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El archivo está totalmente en papel y los documentos se amontonan como si 

fueran una montaña y encontrar algo parece una odisea. El archivo se divide en tres 

apartados. Uno que sirve para guardar las facturas. En otro se archivan los papeles de 

todos y cada uno de los alcaldes que han pasado por Torrellano, mientras que en el 

último, se usa para guardar las escrituras y los contratos. Por lo que respecta al 

personal, tan solo podemos hablar de Francisco Sempere, nombrado cronista del 

pueblo en el año 1967. 

Según Francisco Sempere, los papeles más importantes son la biografía de los 

alcaldes, sus actas de nombramiento y cese y las grandes iniciativas que ha llevado a 

cabo a favor del pueblo. Su sistema de trabajo no es nada sencillo, con el paso de los 

años ha ido ganándose la confianza de los vecinos que le ha ayudado a hacerse con las 

tan ansiadas fotografías para poder dar vida a su archivo, pues según él no podía 

comenzar el centro de documentación sin las fotos de todos los alcaldes del pueblo. 

Otro de los aspectos desarrollados en el archivo es el deporte. En lo que 

respecta al deporte rey de este país, Torrellano fundó su club bajo el nombre de Riu 

Piu en los años 50. Actualmente, el equipo de la milita en 1ª Regional. En cuanto a 

Balonmano, Torrellano desde hace más de veinte años lleva organizando la Torrellano 

Cup, donde equipos de diversos países y diversas categorías se reúnen en Torrellano 

para disputar este apasionante torneo. También destaca Torrellano en el Boxeo, ya 

que el único púgil español campeón del mundo que sigue en activo reside en esta 

pedanía. Torrellano consta tanto de fiestas de verano como de fiestas de invierno. Las 

fiestas de invierno son en diciembre en honor a la patrona la virgen de la Inmaculada 

Concepción. Las de verano son a finales de julio. 

Paco Sempere también se encarga de hacer recortes de las principales noticias 

sobre Torrellano lo que es un problema debido a que lo guarda todo en papel y es muy 

difícil después encontrar algo con facilidad por lo cual, la digitalización del archivo de 

Francisco Sempere es más que necesaria. 
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RESUMEN DEL TRABAJO GYM NORAY 
 

El centro de archivo del gimnasio ha evolucionado de papel a digital con el transcurso 

de los años. Al comienzo, la empresa guardaba más contenidos en formato papel, pero cada 

vez el sistema de documentación se ha digitalizado más. De hecho, se han intentado adaptar a 

las nuevas tecnologías incorporando en sus servicios aplicaciones, plataformas online, etc. 

Los datos digitales se almacenan en dos ordenadores diferentes con una función 

distinta. Por un lado, un ordenador lleva incorporado en programa BioSport que controla, 

mediante su base de datos, el acceso e información de cada cliente y empleado. Este es el 

soporte más seguro con el que cuenta la empresa. No tiene acceso a Internet para evitar que 

los virus dañen el sistema operativo. No obstante, el programa se ha quedado obsoleto y el 

centro está considerando sustituirlo por otro más eficaz. 

Por otra parte, hay otro ordenador con  acceso a Internet que se utiliza para el 

mantenimiento de las redes sociales y para enviar correos electrónicos a los clientes 

promociones. 

Los archivos de documentación en formato papel de cada año se almacenan en 

taquillas y estanterías que se conservan durante cinco años. La asesoría sólo obliga a la 

empresa a guardar los últimos cinco períodos por si hubiese algún problema con algún cliente 

o de facturación. Cuando finaliza el ejercicio anual, este archivo se acumula con los de años 

anteriores, y el del año más antiguo ya se retira. Los archivos del año actual se guardan en la 

misma recepción mediante ficheros. 

El sistema que utiliza la empresa funciona. En más de una ocasión han tenido que 

recurrir a estos archivos para comprobar cuándo se cumplía el contrato de algún cliente. 

También, cuando una persona ha incumplido una de las normas y se excusaba diciendo que 

no lo sabía, acudían al centro de documentación a buscar su hoja con las normas que firmó el 

primer día de llegada al gimnasio. En este sentido el Gym Noray es muy estricto y lleva una 

vigilancia diaria. 

En cuanto al archivo de prensa, la empresa no dispone de uno oficial, pero debería 

reconsiderar la idea de tenerlo porque el centro, al ser promotor de eventos y colaborar con 

distintas asociaciones, aparece en numerosas ocasiones en periódicos, revistas y redes 

sociales. Sin embargo, el personal del archivo (recepcionista y gerente) sólo almacena estos 

documentos durante un período determinado de tiempo. 

 



RESUMEN DEL MUSEO MAHE

La emocionante historia ilicitana, desde sus orígenes hasta la actualidad está recogida de

forma atractiva  y amena en  el  Museo Arqueológico  y de  Historia  de  Elche  (MAHE).  Espacio

renovado  e  inaugurado  en  2006,  proporciona  a  la  ciudad  de  una  infraestructura  cultural

espectacular,  que  pone  en  valor  el  patrimonio  arqueológico  e  histórico  de  Elche.  Elementos

audiovisuales, pantallas táctiles y paneles facilitan la comprensión de los materiales que guarda el

museo.  Su concepción parte  de  la  larga  trayectoria  desarrollada durante más de  cuarenta  años.

Alejandro Ramos Folqués, es el  personaje y centro que ha adquirido un prestigio notable en la

investigación arqueológica española.  

La necesidad que ha tenido el museo de ampliar el espacio ha hecho que con el tiempo se

mostrará insuficiente  para acoger  y mostrar  los materiales  arqueológicos llevados a cabo en la

ciudad. En este sentido, este proyecto tiene como objetivo principal presentar de una manera fácil y

didáctica a ciudadanos, la historia del territorio ilicitano y las distintas comunidades, que a lo largo

de los años ha ido mejorando. 

Cabe destacar que en febrero de 2004, el museo cerró, y se iniciaron trabajos que dieron

lugar al MAHE. Una de las actuaciones realizadas fue proceder a la excavación arqueológica del

patio de armas de palacio y de las áreas que iban a ocupar las nuevas instalaciones. 

De las dos secciones que se divide el museo, está la zona dedicada a la arqueología, que es

una construcción totalmente nueva, aunque con referente a la antigua muralla de la ciudad. Y por

otro lado, en la Sección de Historia se ha optado por un discurso apoyado en la tecnología, con un

número limitado de piezas, en el  que el propio edificio acompaña el recorrido de los episodios

históricos más relevantes de la ciudad. 

En la Sección de Arqueología, dividida en seis salas, cada una con un contenido específico

pero  relacionado  entre  sí.  Este  diseño  responde  a  la  idea  de  que  la  historia  no  se  divide  en

compartimentos, debido a que participa de procesos comunes y algunos con repercusión posterior.

De todos los eventos, el  que sin duda despertó más expectación fue la exhibición en la

ciudad de la Dama de Elche, cedida durante seis meses por el Museo Arqueológico Nacional.

Cuando  nos  referimos  a  la  biblioteca  del  MAHE,  actualmente  se  encuentra  en  fase  de

catalogación. Se ha finalizado el trabajo de descripción de las publicaciones periódicas, con 119

títulos, la mayoría de temática arqueológica. La biblioteca es una parte fundamental para desarrollar

actividades del museo, el problema es que no está abierto al público por problemas de espacio.

En este museo siempre se debe hacer un control de lo que se está  exhibiendo y de los

almacenes, por si hay algún problema. Todos estos controles son muy necesarios para que el museo

tenga un buen funcionamiento. 

La colección permanente del museo se articula en un discurso en el que los conceptos se



enlazan de forma cronológica en torno a una idea central: la identidad social del territorio.

Por otro lado, el Departamento de Restauración es parte primordial en la conservación y

restauración  del  patrimonio  Municipal.  Para  la  ejecución  de  este  contenido  se  cuenta  con  una

experiencia profesional en la que se abarca la restauración de piezas de un amplio espectro de

materiales y técnicas diversas, como cerámica, piedra, papel, etc. Con todo ello, este departamento

bajo una gran responsabilidad, pretende conservar y recuperar un importante legado histórico para

el disfrute de otras generaciones ya que cada vez que una obra de arte pierde, no sólo se pierde su

propia materialidad sino parte de la memoria cultural. 

Además, con las exposiciones y peticiones se generan estadísticas. Todas las piezas tienen

que estar descritas y valoradas. Entre todo esto, se generan préstamos y cartas de agradecimiento

que se realizan cuando no cobran nada al museo por pedir piezas.

El  conocimiento  del  territorio  de  la  ciudad  y  los  cambios  que  se  han producido en  su

morfología, han constituido el punto de partida de numerosos estudios, y esto ha condicionado la

ocupación del territorio y la explotación de recursos a lo largo de la historia.

El  resultado de esto,  es  guardar  todo para reconstruir  la  historia  del  museo,  y así  tener

constancia de cada pieza, y obtener un mayor control. En muchas ocasiones, se realiza una agenda

para  que  el  ciudadano  sepa  con  anterioridad  la  fecha  de  la  exposición.  Actualmente  toda  la

documentación del museo está bien guardada. 

El objetivo es presentar el devenir del territorio ilicitano y de las comunidades que lo han

poblado.  Medios  informáticos,  recursos  audiovisuales  y  textos  se  combinan  para  ofrecer  un

acercamiento integral, atractivo y ameno a la historia de la ciudad. 

El actual museo, además de las salas de exhibición, cuenta con almacenes de piezas, áreas de

didáctica, departamento de restauración y de documentación, biblioteca y oficinas administrativas, 

haciendo del museo un lugar magnífico para visitar. 



NAVEGANDO EN LAS ENTRAÑAS DE UN SUEÑO CREVILLENTINO 

El Museo de la Semana Santa de Crevillent fue inaugurado en el año 2005. 

Desde entonces, en su interior alberga 24 de los 32 pasos procesionales de la 

semana mayor crevillentina, realizados por artistas de reconocido nivel, como 

Antonio Riudavets o Mariano Benlliure. El objetivo del MUSS, es que el 

visitante pueda vivir desde otra perspectiva los últimos días de Jesus de 

Nazareth; además, a lo largo de la visita puede recibir más información sobre 

aquello que está viendo a través de equipos informáticos individuales, gracias a 

los que se puede atender a las explicaciones de las obras en distintos idiomas, 

con fotos y vídeo. Ha obtenido numerosos reconocimientos y ha aparecido en 

diversos medios de comunicación. En  definitiva, el Museo de la Semana Santa 

de Crevillent, reconocido por la Consellería de Cultura e incluido en la Red de 

Museos de la Generalitat Valenciana, es el primero de este género en obtener 

dicho reconocimiento, pues es considerado como el que más obras de arte 

alberga por metro cuadrado. 

Si se desea llegar al archivo de prensa hay que desplazarse desde lo que es el 

recinto del museo hasta un edificio tres calles más abajo. Dentro de ese edificio 

hay que llegar hasta un sótano con una humedad excesiva provocada por las 

diferentes inundaciones. En este sótano, se encuentra un armario donde el museo 

almacena su archivo de prensa. Su sistema actual es tener todos los documentos 

en estanterías de metal situadas en paralelo. Por un lado, se encuentra un armario 

en el que se recopilan carpetas y cajas con una fecha pintada a rotulador. Por 

otro lado, todo lo que se puede localizar ahí no está ordenado de forma 

cronológica ya que aún no han finalizado con la tarea de la organización. Por 

último, el personal no es muy extenso ya que solo se encuentra el Director del 

Museo, Sergio Lledó Más, Licenciado en Historia del Arte. Es el encargado de 

dar la cara con todo lo relacionado con el museo. También se puede encontrar al 

tesorero que es el encargado de la parte financiera y el que se está encargando de 

los archivos de prensa junto a las labores de digitalizar los documentos. 



 

 

Resumen archivo de prensa Elche Acoge 

-     Sistema para guardar documentos oficiales 

Toda la información se guarda en una intranet donde están conectados todos 
los trabajadores de la Fundación. En esta intranet existe un excel donde se 
recoge información de las personas que llegan a la entidad: nombre, edad, 
ocupación, año de llegada a España, estudios, por qué departamentos de la 
Fundación ha pasado, etc.  
-    Prensa 

La gestión de la participación en medios de comunicación se realiza de dos 
formas. Por un lado, la aparición en medios físicos, como el periódico 
Información, se realiza a través de escanear esa noticia o reportaje, además se 
guarda en un archivo físico. 
Por otro lado, la aparición en medios o plataformas digitales se realiza a través 
de una captura de pantalla y un registro propio en el que se clasifica: el medio, 
la fecha, el tema tratado,  el medio, la temática, cómo se ha surgido el contacto 
y un registro visual de esa aparición. 
-    Fotos 

Todas las imágenes que se realizan de las actividades o eventos de la entidad 
se guardan en un disco duro y se clasifica en año, temática y proyecto en el 
que se engloba, al organizarla así es mucho más sencillo encontrar la 
información que deseas.  
 

-    Desde cuándo tienen ese archivo de información 

La intranet existe desde hace unos doce años, y  ha ido mejorando según se 
añadían opciones digitales. El registro de prensa se realiza desde octubre del 
año pasado. 
-    Quienes se encargan de archivar la información 

El archivo de la intranet es tarea de todos los trabajadores de la Fundación, 
menos del departamento de comunicación, ya que no atiende directamente a 
ninguna persona y por lo tanto no tiene que introducir ningún dato. 
El archivo de prensa e imágenes lo realiza la responsable del área de 
comunicación. 
-    ¿Qué cambiaríamos del archivo? 

Los sistemas que utilizan permiten organizar bastante bien toda la 
documentación e información, sin embargo hay que agilizar el proceso de 
almacenamiento de tanta información, ya que a veces eso obliga a invertir 
demasiado tiempo.  
 



RESUMEN ARCHIVO DE PRENSA DEL GRUPO 6: DISABLED PARK 

Disabled Park (2012) fue creada por Ana Puertas, diplomada en                   

Relaciones Laborales, Javier Sepulcre , diplomado en Administración y               

Dirección de Empresas (ADE) y  Olga Apirece, diplomada en Derecho.  

Esta empresa surgió de una necesidad real, ya que Ana Puertas, la                       

principal creadora, va en silla de ruedas. Ésta es una aplicación móvil                       

disponible para Android e iOs, que sirve para que las personas con                       

movilidad reducida y sus acompañantes sepan el lugar exacto donde se                     

encuentra este tipo de aparcamiento. Una de las co-fundadores nos explicó                     

que ya son más de 30 mil las plazas que tienen por todo el mundo.  

Al ser una plataforma innovadora y con carácter social, su archivo                     

cuenta con una gran variedad de noticias, notas de prensa y reportajes                       

publicados en los principales medios de comunicación. No aparece solo en                     

las noticias por sus premios ganados sino también por ser pionera en este                         

tipo de aplicaciones.  
El archivo de esta empresa se encuentra en un soporte digital ya que no                           

cuentan con la documentación en soporte físico. Disabled Park organiza la                     

información en “la nube” mediante Dropbox, una plataforma similar a                   

Google Drive donde pueden almacenarse y compartir con otros miembros                   

todos los datos e informaciones con la seguridad de que no van a perderse.  

Lo bueno de esta aplicación es que no es necesario que los                       

integrantes se encuentren en el mismo lugar, ya que es vía internet.                       

Además, la información también se guarda en discos duros o                   

almacenamiento externo para no perderla en caso de fallo. Otra ventaja es                       

que si necesitan algo en formato físico, se puede imprimir en cualquier                       

momento sin necesidad de ir al archivo de la empresa a buscarlo. Hoy en                           

día casi todo el mundo dispone de un dispositivo móvil con el que acceder                           

al contenido, una manera mucho más rápida y eficaz que los archivos                       

físicos.  



A parte, todos los cambios que se realicen en las carpetas (nuevos                       

documentos, nuevos clientes, facturas…) se guardan automáticamente. El               

almacenamiento en Dropbox (digital) funciona igual que los físicos ya que                     

dentro de la unidad de la empresa, cuentan con carpetas y subcarpetas con                         

toda la información necesaria para el desarrollo de la empresa.  

Ana Puertas asegura que a pesar de que muchas personas utilizan la                       

aplicación y colaboran con ella, los únicos que tienen acceso a su archivo de                           

prensa y documentación son los propios creadores de ésta, más que nada,                       

por temas de seguridad y privacidad. 

Aunque se trate de una empresa pequeña, el hecho de que su                         

archivo se encuentre en la nube provoca que este se encuentre al acecho de                           

piratas informáticos. Este sería uno de los pocos aspectos negativos de                     

guardar el archivo online, pero también uno de los más peligrosos. 
Cuenta con varias carpetas muy variadas; desde facturas (anuales,                 

trimestrales…) hasta los premios que han ganado, pasando por los contratos                     

de los integrantes que conforman esta empresa y de las otras dos personas                         

que asiduamente son llamados para realizar cambios en las plataformas                   

online.  

En cuanto a las noticias no guardan todas en las que aparecen, sino                         

sólo las que se muestran en los medios más importantes. 

Respecto a lo anterior, la propia Ana Puertas especificó que el principal                       

motivo por el que decidieron comenzar a guardar todos estos archivos es                       

para que luego cuando empresas de mayor tamaño o fundaciones con gran                       

repercusión acudan a Disabled Park, tengan ejemplos de la gran cantidad                     

de premios que han obtenido y los numerosos medios en los que han                         

aparecido.  

 



RESUMEN GRUPO 7 

Este trabajo consiste en el estudio y análisis del Archivo de la Diputación 

de Alicante. Por ello, hemos profundizado en la historia de la Diputación, que 

engloba desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo hincapié en lo que 

realmente trabaja una diputación y los funciones que hace. También nos hemos 

centrado en el sistema de archivado, el contenido de los documentos que 

conservan, el personal responsable de archivar y un análisis de las salas en las 

que se archivan los documentos. 

El 15 de mayo de 1822 se constituyó por primera vez la Diputación 

Provincial de Alicante bajo la presidencia del liberal Francisco Fernández Golfín. 

Desde aquel momento, la Corporación Provincial buscaba una sede digna de la 

Institución para desarrollar sus cometidos. Y fue en 1931, después de más de 

100 años, cuando se alojó definitivamente en el centro urbano de la ciudad. 

Hasta entonces, la Diputación se albergó en varios locales alquilados. 

El edificio ha sido sometido a obras de restauración debido a los 

desperfectos que ha sufrido con el paso del tiempo, tanto en la fachada del 

Palacio Provincial como en el interior. Las obras se han dividido en tres fases 

para seguir manteniendo en servicio el edificio, la primera se reconstruyó la 

fachada, en la segunda fase el interior del edificio y, una tercera fase para 

restaurar y actualizar las dependencias administrativas. 

El archivo se encuentra en otro edificio, un edificio dedicado 

exclusivamente al archivo y al personal. Este edificio consta de seis depósitos 

entre los que están aproximadamente 55.000 cajas que incluyen documentos. 

Hay dos tipos de depósitos, los depósitos de tránsito que son en los que se 

siguen trabajando y los depósitos definitivos, en los cuales se archivan los 

documentos definitivos que se sacan para consultar o bajo alguna petición. 

Para archivar el contenido de los documentos se sigue una estructura 

jerárquica (cuadro de clasificación) para tenerlo mejor organizado y aportar datos 

de su estructura. Se divide en varios niveles, entre los que se pueden encontrar 

las secciones (1. Órganos de gobierno), subsecciones (1.1. Autoridades 

supramunicipales), sub-subsecciones (1.1.1. Autoridad real. Delegados regios) 

y series (1.1.1.1. Autos acordados). Una vez tienen un documento en su 



posesión, lo desinfectan para evitar su deterioro, le dan una codificación para 

poder clasificarlo y lo incluyen en la caja correspondiente para archivarlo. 

El sistema de documentación del archivo se basa en documentación 

exclusiva de la Diputación y en ocasiones, se encargan de organizar también los 

documentos de las diputaciones de los pueblos que son pequeños en cuanto a 

habitantes. No obstante, también tienen algunos documentos pertenecientes al 

Ayuntamiento.  

Los documentos están muy seguros en los depósitos ya que el Archivo 

cuenta con un sistema antiincendios que funciona en cada depósito, es decir, si 

salta la alarma de cualquier depósito, el gas FM 200 apagaría el fuego de ese 

depósito sin dañarse todos los demás documentos. Anteriormente se usaba el 

gas halón, que actualmente está prohibido. 

Para más seguridad, los documentos tienen un sistema de control de 

temperatura y humedad para conservarlos de manera óptima y que no hayan 

desperfectos con el paso del tiempo. 

Otro punto clave del Archivo de la Diputación es el transporte, que facilita 

los trayectos mediante furgonetas para cargar y descargar nuevos documentos 

o simplemente, cuando tienen que ser transportados a otros edificios. Ahora 

mismo, están haciendo una ampliación en el edificio del Archivo ya que hace 

falta más espacio para una correcta organización de los documentos. 

En cuanto al personal, hay que destacar la gran labor que hacen los 

empleados para conservar un archivo tan amplio y tan completo siendo pocos 

trabajadores los que se encargan del archivo. El reparto de trabajo se realiza de 

forma eficiente por lo que no es necesario contratar a más personal.  

Los trabajadores del archivo son los siguientes: una archivera jefa, María 

Ángeles, una jefa de sección de archivo, dos técnicos de archivo, un técnico de 

bibliotecas, un auxiliar de archivos, dos becarios que trabajan durante un año y 

una persona licenciada en Historia que está en prácticas.  

 



"La escena de rock alicantina en un archivo de prensa"  
- Marea Rock Alicante - 

 
HISTORIA: 
En 2004 en la ciudad de Torrevieja nace el “Festivaliko”, un festival de música 
independiente. Acuden 2.000 personas a ver grupos como El Último Ke Zierre o 
Habeas Corpus. En este año se crea la web www.marearock.com . 
En 2005 fué la segunda edición del festival y también se abrió el Marearock-bar en 
la misma ciudad. El festival duró un día más y se realizó un concurso de maquetas.  
En 2006 el Ayuntamiento se involucra con el Festivaliko, aumentando así el 
presupuesto. Se consiguió crear un festival de tres días con grupos como Gatillazo. 
En la cuarta edición se decidió suspender el Festivaliko debido a que el 
Ayuntamiento de Torrevieja decide retirarse del proyecto.  
FESTIVAL: 
En 2007 nace el festival Marea Rock limitándose a actuaciones musicales. Más de 
4.000 asistentes durante dos días. 
En 2008 intentaron hacer la edición más grande de su historia contando con artistas 
como Hamlet, La Pulquería e incluso un artista internacional Marky Ramone 
(componente de la banda americana Ramones). Después de vender cientos de 
entradas, tuvo que ser cancelado ya que el Ayuntamiento anuló los permisos.  
Se decide hacer una fiesta simbólica en la sala Live! en Madrid. Más tarde el 
Ayuntamiento de Villajoyosa envía una oferta para realizar el festival en su ciudad, 
se prepara en un mes. 
Marearock Festival “el festival ambulante” 
En 2009 se anula el festival en Villajoyosa (cambio de gobierno).  
En 2011 se mueve el festival a Alicante en la Plaza de Toros pero finalmente se 
cambia de localización a Sax preparando el festival en menos de 15 días. 
En 2012 Petrer se ofrece para hacer el festival, al cual acudieron 3000 personas. 
En 2013 Aspe ofrece un recinto de conciertos con acampada para el festival. 
En 2014 se realizó la 10º edición en Ibi ampliando el festival a dos días con 16 
grupos, llegando a 5.400 asistentes. 
En 2016 se realiza en Alicante alquilando unj recinto privado por lo que tuvieron que 
vender un minimo de entradas. En 3 días con 27 grupos. 
En 2017 llega la 12º edición con 4 días de festival en Torrellano, Elche. 
BAR: 
Nació en 2005 a la vez que el Festivaliko en Torrevieja pero 6 años después 
deciden cerrar las puertas ya que “los tiempos cambian” y “Torrevieja ya no es lo 
que era” . 
En 2012 se inaugura un nuevo Marearock Bar en Alicante, en el casco antiguo. 

http://www.marearock.com/


El bar destaca debido a su imagen rockera con las paredes en color negro y detalles 
en rojo, decorado con los carteles de las bandas nacionales rock y punk. La música 
que se pincha es del mismo estilo. 
SALA: 
En 2014 viendo la necesidad de que este estilo de grupos tengan un espacio donde 
tocar deciden abrir una sala de conciertos. Cuando cierra el bar se abre la sala asi el 
publico tiene un lugar con un estilo de música alternativa abierto toda la noche. 
La sala es más grande que el bar y se encuentra situada en la zona del puerto, 
teniendo un horario diferente a la zona del Barrio que tiene más limitaciones debido 
a los vecinos. Desde los inicios han pasado grupos como Los Chikos del Maíz, Los 
de Marras, Mafalda, Smoking Souls, Narco, ... 
MEDIO ONLINE (Marearock.com) : 
El 24 de diciembre de 2004 se abre www.marearock.com/ con la intención de ser un 
medio colaborativo en el cual informar sobre el mundo del rock y de conciertos. La 
web incluye una pestaña que enlazaba a un foro donde los usuarios hablan de 
diversos temas, haciendo amistades y quedadas en diferentes festivales. 
También incluye un apartado de Bares y Salas de todo el país donde pinchan 
música del mismo estilo que el Marearock bar. Permitía a los propios grupos darse 
publicidad en su web, para así ayudar a grupos emergentes.  
En 2016 publican: “Hoy 24 de diciembre se cumplen 12 años del lanzamiento on-line 
de Marearock.,com, y hoy cesa su actividad en él. (...)” 
RACÓ FOGUERES : 
En 2016 se hace la primera edición de “racó fogueres marearock” para así 
involucrarse en las fiestas alicantinas. Situado en la plaza del Carmen con el 
formato de las barracas habituales fué todo un éxito. 
Contaron con diversos conciertos de grupos emergentes de alicante siendo gratis la 
entrada a éstos; también se reservaban mesas, se cenaba y se comía allí.  
En 2017 habrá una segunda edición. 
MANAGEMENT : 
Nace en 2016 como una Agencia de Management y contratación a la cual se han 
unido: Sons of Aguirre, Charly Efe & LorenD, Pura Mandanga y Scila.  
ARCHIVO DE PRENSA : 
El archivo de prensa se almacena en Drive, organizados en carpetas según 
temática: Marearock Bar, Sala Marearock y Marearock Festival (donde más noticias 
hay); en el interior se encuentran organizadas cronológicamente. 
Los archivos se encuentran en formato PDF. Provienen de diferentes medios. 
El archivo de prensa no tiene trabajadores ya que al ser digital y no tener un tamaño 
grande no se necesita un personal específico.  
En la web se almacenan galerías de imágenes de conciertos pasados, noticias y 
crónicas de los conciertos y festivales más importantes que han tenido lugar durante 
los años de actividad de la web. Además de contar con reseñas de discos, un 

http://www.marearock.com/


espacio para noticias y conciertos. Al cerrar el pasado diciembre ha quedado como 
“un gran libro on-line de la evolución de la música, política, amistades, conciertos y 
festivales en 12 años”, según el comunicado oficial. 



 Elisa Esteve Miravet 
Margarita Martínez Gomis 

Abraham Rico Marcos 

 
 

Resumen de la Residencia de la 3º Edad 
 

El trabajo pertinente consiste en el estudio y análisis del centro de 

documentación de la residencia de la tercera edad de Elche en el barrio de Altabix. Por 

ello, esta investigación engloba diferentes ámbitos como son la historia del centro, el 

sistema que planean y ejecutan, el contenido que presentan, el personal responsable y 

participante del lugar, las propias entrevistas realizadas, y finalmente, un análisis 

exhaustivo de las carencias y los puntos débiles del archivo que suscita este centro. 

 

De este modo, y en cuanto a la historia sobre el estudio, la residencia pertenece a 

Consellería y está gestionado por una empresa (Clesa) pero de titularidad pública. Al ser 

de titulación pública, no tiene de página web. Dispone de un archivo de documentación 

desde su creación en enero de 1990.  

 

Cabe destacar que el archivo de documentación está estructurado en usuarios y 

trabajadores y, a la vez, en carpetas y subcarpetas.  

 

Los usuarios están clasificados por el número de expediente, es decir, por el número que 

se les asigna a su llegada al centro. Cada uno tiene su carpeta denominada “carpeta 

única” y dentro de éstas hay subcarpetas en relación a cada trabajador que atiende a 

ese usuario. 

Por lo que, en lo que concierne a la residencia de ancianos residencia de tercera edad 

de Elche, cuenta con prestaciones como aire acondicionado en zona común, ascensor, 

gimnasio, recepción, sala de estar, jardín, sala de lectura, sala de visitas,  patio, sala 

polivalente, sala de televisión, sala de visitas, cafetería, ats/due propio, enfermería, 

baño geriátrico, servicio médico propio, servicio psicológico propio, estimulación 

cognitiva, fisioterapia, masaje terapéutico, centro de día, servicio de transporte, servicio 

de lavandería, arreglo de ropa, podología, peluquería, fiestas, conferencias, coro, cursos, 



diarios y revistas, excursiones, voluntariado, servicio de acompañamiento, trabajador 

social y servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios 

personales, servicios sociosanitarios 

Las habitaciones están equipadas con aseo o cuarto de baño, calefacción, cama 

articulada, suelo antideslizante en baño, terraza, timbre de llamada, timbre en baño, 

oxígeno y aquello que sea necesario cada usuario.  

En cuanto al sistema, el centro cuenta con unas personas específicas, que es el cuerpo 

técnico, para gestionar la documentación. Por una parte, la documentación de los 

trabajadores la gestiona la dirección. Y por la otra parte, la documentación de los 

usuarios la gestiona el cuerpo técnico, es decir, trabajador social, psicólogo, 

fisioterapeuta, médico, enfermería, etc. 

 

El personal, a diferencia de los usuarios, se clasifican alfabéticamente por el apellido 

independientemente de la labor que realicen. Toda la información almacenada de los 

trabajadores en el archivo es organizada  por la dirección del centro. 

En la plantilla, hay una gran variedad de trabajadores con funciones muy diferentes. 

Cuentan con una gran cantidad de auxiliares, enfermeros, celadores, médicos, 

psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, etc.  

Y a cada usuario le pertenece con un miembro específico de cada departamento que le 

ayuda en todo dentro de su ámbito de trabajo. Para poder integrar en la residencia, no 

hay requisitos específicos, el centro dispone de veinte plazas de centro de día.  

 

Desde el área de psicosocial se plantean actividades  de estimulación, física, lúdicas, etc 

para ayudar a los usuarios en caso de tener alguna enfermedad o simplemente para 

hacer cosas diferentes y que los propios usuarios puedan distraerse y relacionarse con 

las otras personas Al centro de día acude un gran número de usuarios que no son 

internos en el centro, es decir, que acuden por la mañana traídos por sus familiares y 

pasan el dia en el centro, pero al llegar la tarde son devueltos a sus hogares hasta el día 

siguiente. El centro de día solo está operativo para los usuarios externos de lunes a 

viernes, quedando los fines de semana reducido solo a los usuarios internos al centro.  



En cuanto a las visitas externas, cada un cierto tiempo, acuden al centro todo tipo de 

grupos para realizar actividades que a los usuarios les sirve de ocio, entretenimiento y 

de aprendizaje.  

 



RESUMEN CÁTEDRA MIGUEL HERNÁNDEZ 

La Cátedra Miguel Hernández fue creada el año 2010, cien años después de que 

naciera el poeta. El objetivo es favorecer sobre todo a los investigadores, poner a su 

alcance toda la documentación bibliográfica, biográfica, discográfica, etc. Todo lo que 

se hace en torno a Miguel Hernández. Es decir, ofrecer la posibilidad a investigadores, 

o estudiantes que estén realizando el trabajo de fin de grado, por ejemplo, de tener 

una biblioteca especializada en los temas hernandianos.  

Francisco Esteve Ramírez codirige la Cátedra junto a José Luis Ferris, cuando 

tienen la posibilidad cuentan con algún becario para ordenar y organizar todo el 

archivo. En cuanto a su contenido, alcanza los 500 documentos. 1.000 si se cuenta la 

hemeroteca, entre los que se pueden encontrar: CD’S, DVD’S, recortes de prensa, 

revistas, libros, cartelería de actos o información sobre congresos realizados. Este 

centro de documentación se divide en dos grandes bloques: bibliografía de Miguel 

Hernández (libros que publicó en vida y los que se publicaron después de muerto) y 

bibliografía sobre el poeta (publicaciones de biógrafos, analistas, estudiosos, etc.).  

Los libros se ordenan en tres estanterías, cada una de ellas lleva una letra 

mayúscula (A, B, C) y cada estante una minúscula (a, b, c, d), además cada libro lleva 

una pegatina para no estropear el lomo con su identificación, que facilita su ubicación 

dentro del archivo. Los recortes de prensa, CD’S y DVD’S se almacenan en ficheros de 

cartón, etiquetados y colocados en la parte superior de las estanterías, no hay ninguno 

digitalizado. De hecho lo único que se puede encontrar en formato digital es el legado 

de Miguel Hernández en Jaén, en la página de la diputación. Actualmente la Cátedra 

tiene cuatro proyectos en marcha, se trata de cuatro concursos relacionados con 

Miguel Hernández. El acceso al archivo es libre para cualquier miembro de la 

comunidad universitaria, simplemente hay que contactar con los responsables y éstos 

pondrán a disposición todos los documentos e información que se puedan aportar. La 

gestión diaria del archivo la comparten Esteve y Ferris, no existen más personas a 

cargo, aunque cuentan con un consejo asesor que se reúne anualmente y decide si 

aprueba o rechaza el acta de actividades realizadas el año anterior, además de 

registrar los gastos producidos durante este periodo.  



RESUMEN ARCHIVO DE PRENSA 

FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE 

 
 La Fundación Lucentum Baloncesto Alicante, al ser una entidad refundada en 2015, no 

cuenta con un archivo de prensa como tal. Todo archivo fue disuelto junto al antiguo Club 

Baloncesto Lucentum. Por tanto, nosotros debíamos crear el archivo de prensa. Los apartados son: 

 

– Historia del club. Dentro de este punto se explica la historia del antiguo Club y de la actual 

Fundación desde el nacimiento del primero en 1994 hasta hoy. Además, al contar la entidad desde 

2016 con equipos femeninos, se incluye una breve historia del Club Baloncesto Femenino Akra 

Leuka, club que actualmente forma parte de la estructura lucentina. 

 

– Economía del club. Este apartado cuenta con tres subapartados. En primer lugar, los 

presupuestos, ordenados por años, que incluyen salarios, deudas y pago por el uso de instalaciones. 

El segundo subapartado es el de ingresos mediante abonos, cuyo recuento se divide según las 

distintas zonas en las que se encuentran los asientos del pabellón. Por último, hemos creado una 

carpeta llamada “Patrocinadores”, donde aparecen los principales sponsors del club y donde quedan 

reflejados los beneficios que obtiene el Lucentum de estos apoyos. 

 

– Plantilla. Esta sección se encuentra dividida por temporadas. Dentro de cada una de ellas, 

están la carpeta “Jugadores” y la carpeta “Estadísticas globales”. En la primera, hay un archivo para 

cada jugador en el que podemos ver sus datos y sus apariciones en los medios (entrevistas, 

noticias...). En la segunda carpeta se muestran las estadísticas globales del club en cada temporada 

(balance de victorias-derrotas, porcentajes de tiro...) 

 

– Base. Hay una carpeta para cada uno de los quince equipos de cantera que tiene el club. 

Dentro de cada una de ellas hay otras tres carpetas: “Clasificación y resultados”, “Noticias” y 

“Estadísticas”. Además, hay otra carpeta dedicada a los proyectos de captación de jugadores. 

 

– Obras sociales. Existe una carpeta para cada año. Dentro de de cada una, hay una 

diferenciación entre los actos que se realizan en la jornada de partido y los que se realizan fuera del 

día de competición, y por tanto, fuera del pabellón. 

 

  

 

  



ARCHIVO DE PRENSA: BODEGAS BOCOPA 
 
Bodegas Bocopa nació en 1987 cuando un grupo de bodegas alicantinas se unió para mejorar               
la comercialización de sus productos. Desde entonces lleva 30 años dedicándose a la             
comercialización del vino embotellado en la provincia de Alicante. Bocopa representa la            
unión de varias bodegas en un proyecto común. Esta unión ha dado como resultado una de las                 
principales empresas de la Comunidad Valenciana, y la más grande de Alicante. Desde sus              
inicios, su marca identificadora es el logotipo de Bodegas Bocopa: un racimo de uvas. 
Sus productos están reconocidos y premiados en concursos nacionales e internacionales,           
como en el Concurso Mundial de Bruselas, en los Decanter Asia Wine Awards (DAWA),              
entre otros. 
Bocopa ha sido una empresa pionera en muchos campos de la enología y la viticultura. La                
empresa ha desarrollado desde 1996 una importante labor de investigación en la            
transformación de las viñas, el cultivo y la elaboración de vinos ecológicos. Es uno de los                
líderes mundiales en el mercado de los vinos “Bio”. 
Sus viñedos están repartidos por distintos municipios llegando a sumar 1.000 hectáreas entre             
todos ellos. Se encuentra en el Polígono Industrial de Les Pedreres de Petrer. Entre sus               
instalaciones podemos encontrar las bodegas, un parque de barricas, una planta           
embotelladora, un almacén de producto, laboratorios, una viña experimental, una sala de            
catas para los visitantes y una tienda. 
Una de las apuestas novedosas de la bodega es el enoturismo. Los visitantes pueden disfrutar               
de la cultura vinícola sin poseer conocimientos previos. Además, realizan una visita guiada             
por sus instalaciones para que puedan conocer el proceso de elaboración. Con ello pretenden              
destacar y diferenciarse de sus competidores ofreciendo una pequeña ruta por el mundo del              
vino. Gracias al trato con sus clientes, la bodega consigue excelentes críticas, tal y como               
muestran las reseñas que hacen sus visitantes en Internet. 
 
Sobre su archivo de prensa, desde el año 1987 hasta 2014 el archivo de Bodegas Bocopa está                 
compuesto por recortes de periódicos de noticias, reportajes, críticas, almacenados en           
carpetas (archivo analógico). A partir de ese año, se finalizó el proceso de archivación y               
seguimiento periodístico debido a la digitalización de la empresa. 
El archivo de prensa está dividido por seis archivadores, cada uno llegando a un máximo de 5                 
años por carpeta. Para poder hacer más ágil la búsqueda se recopilan las noticias del mismo                
medio de comunicación y mes de publicación, aunque esto no estaba definido en todos los               
años.  
Para poder separar los años entre sí, los encargados de este archivo, Víctor López y Elena                
María Morales, encargados del archivo, decidieron separar cada año mediante folios. Una vez             
escogido el año nos encontramos con diferentes fundas de plástico en las que se encuentran               
almacenados los documentos. 
 



Tras analizar su archivo de prensa llegamos a la conclusión de que se trata de una                
clasificación muy poco funcional por la forma de clasificación de los años mediante folios y               
la clasificación de los recortes de prensa, ya que no siguen ningún criterio. Finalmente,              
pensamos que la clasificación en carpetas de estos archivos está obsoleta por ello             
proponemos dos nuevos procesos. 
Por un lado, un archivo en formato analógico pero dividido por carpetas más pequeñas, cada               
una asociadas a un único año. Dentro de ellas la clasificación se realizaría de la siguiente                
manera: mes de publicación, día, y medio. Así, se consigue una recuperación más sencilla              
que el formato anterior.  
Por otro lado y la opción que consideramos más viable y fácil de manejar sería la creación de                  
una base de datos, la cual recoja de una manera más accesible todas las diferentes               
publicaciones periodísticas que estén relacionadas con las bodegas. De esta manera, se puede             
recuperar y buscar cualquier documento en cuestión de segundos a través de ciertas palabras              
claves. 
 
 



Resumen archivo -  
Biblioteca Alberto Miralles 

GRUPO 13 
 

La biblioteca teatral Alberto Miralles está compuesta por 1192 ejemplares que            

fueron donados por su viuda a petición del fallecido. La mayoría de ellos             

corresponden a piezas teatrales y estudios relacionados con las artes escénicas.           

Por otra parte la sala de préstamo cuenta con revistas prestables, novedades y             

libros de literatura  y materias en acceso directo. 

La sala de préstamo se encuentra dividida en 9 zonas con libros entre los que                

destacan libros de distintas materias. Cada grupo de números tiene un grupo de             

materias comenzando con sistemas tecnológicos y finalizando con historia y          

geografía. Aquí también se puede disfrutar de revistas como Interviú, Computer hoy,            

Fotogramas, Muy interesante, Rolling Stone o revistas como triatlón,         

emprendedores, y la Matruca. 

La biblioteca teatral Alberto Miralles recoge la colección cedida por su mujer ya              

viuda, a petición suya. Dicha colección se ordena desde el número 1 hasta el              

número 1192 y en ellos aparecen las iniciales del autor: AM. Dentro de la donación               

destacan, sobre todo, las obras teatrales que el autor poseía. 

En la biblioteca, también se reciben los periódicos El Mundo, El País, Información              

y Marca. Hay que destacar que en un primer momento se encuentran en la sala de                

lectura, donde todo el mundo puede ojearlo y leerlo. Cuando el periódico no es              

actual se almacena en una sala, que se podría catalogar como el archivo, durante              

un mes 

Otro de los establecimientos que encontramos dentro de la Biblioteca Municipal y             

Teatral “Alberto Miralles” es una sala para los más pequeños llamada: Biblioteca            

infantil-juvenil Mestre Pep Sempere y cuyo principal objetivo es fomentar la lectura            

como valor fundamental en la formación de los niños. 

Tras observar y analizar la biblioteca en su totalidad, todas las salas que la               

conforman y conocer todos sus servicios, hemos llegado a la conclusión que a             

diferencia de otros espacios de la biblioteca, el archivo no está aprovechado al             



máximo. Pudimos observar que el archivo era utilizado para almacenar, además de            

la colección teatral de Alberto Miralles, otro tipo de objetos e información            

confidencial de la biblioteca, y que utilizaban esa sala como un “desahogo” de la              

sala principal. Aunque, en cierto modo, es comprensible que al ser una biblioteca             

tan pequeña no necesite un archivo más grande porque además Elche cuenta con             

un archivo central donde se almacenan colecciones literarias y periódicos desde           

hace décadas y a las que se puede acceder. 

Por último, en cuanto al personal del establecimiento, cada sala tiene un             

responsable, pero el archivo está controlado por la biblioteca central y si se quiere              

acceder a él en profundidad se ha de pedir permiso. 

 

 

 

Componentes del grupo: Martínez Rodríguez, Ángela 

                                           Torralba Córcoles, Laura 

                                            Zoicas, Francesca  
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RESUMEN EMPRESA GRUPO CS 
 

La empresa Grupo CS se dedica a la gestión y explotación de actividades 

o instalaciones deportivas y organización de eventos y programas municipales 

deportivos y culturales. Su sede se encuentra en Valencia, pero tienen la 

concesión de varias instalaciones de la comunidad. El nombre legal bajo el que 

trabajan las instalaciones es Salvador Escartí CS SL. 

 

Esta empresa puede organizarse en una pirámide que representa 

jerárquicamente la importancia de los miembros de la entidad. En primer lugar 

tenemos a Salvador Escartí Peris, el gerente de la empresa. En segundo lugar 

se encuentra Marco Larrañaga Moeller, socio de Salvador y mano derecha de 

éste. Las acciones de esta empresa están divididas entre los dos. Por debajo de 

Marco se encuentran los coordinadores de cada instalación. En ellos recae la 

responsabilidad de todo lo que pase en las instalaciones. Por último, pero nunca 

menos importante, ya que son la base de esta pirámide, tenemos a los 

empleados rasos de la empresa. 

 

El centro de información de la empresa empezó a completarse con el 

inicio de ésta el 10 de noviembre de 2005. Conforme la empresa ha ido 

adquiriendo más concesiones y registrando más actividades, el archivo ha ido 

ampliándose y guardando la documentación necesaria para su buen 

funcionamiento. 

 

La información comenzó a organizarse en formato papel en 2005, pero 

desde 2011, con la creación de Dropbox, todos los documentos se subieron a 

esta plataforma. De esta manera pueden realizar copias de seguridad cada cierto 

tiempo para no perder la información. El coordinador de cada instalación tiene 

acceso al archivo de la propia instalación y al archivo general, que se encuentra 

en la sede de la empresa, en Valencia. 

 

En cuanto a la organización, el coordinador de cada instalación se 

encarga de la gestión de su propio archivo. No todos los centros utilizan el mismo 

sistema, ya que ofrecen diferentes servicios. Salvador Escartí y su grupo de 
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abogados se encargan de la organización del archivo general que engloba la 

contabilidad y la información fiscal y legal. 

 

Durante el periodo vacacional de verano se registra la mayor actividad de 

la empresa, ya que tienen la concesión de numerosas piscinas y escuelas de 

verano.  

 

La empresa se compromete a cumplir con los estándares de calidad ISO 

9001 y ISO 14001. En este sistema se plantea un objetivo que se debe de 

evidenciar. En el archivo de prensa de cada instalación se guardan los 

documentos que corroboran el seguimiento que se hace y el cumplimiento de los 

objetivos previstos. Las instalaciones pasan por auditorías y si el encargado no 

es capaz de demostrar que cada trabajador está cumpliendo con los estándares 

de calidad, el auditor no dará el sello. Por todo ello, es muy importante realizar 

una correcta archivación de los documentos y que estos estén protegidos. 

 

Julián Rodríguez, coordinador de la Piscina Cubierta Nacho Gil de Elda, 

comentó que cada monitor tiene un dossier en el que se guarda la información 

sobre los objetivos que deben cumplir sus sesiones y un seguimiento de éstas. 

También recogen cuestionarios de satisfacción que se reparten entre los 

usuarios para saber en qué fallan y poder corregirlo, información sobre las 

campañas publicitarias y sus resultados, información bancaria y un dossier que 

archiva las fichas de todos los clientes.  

 

El archivo de prensa de esta empresa está muy completo y se encuentra 

organizado de manera muy útil. Si pudiésemos modificar algo de ella sería que 

hubiese un archivo general que recogiese la información de todos los archivos 

de todas las instalaciones que gestionan, ya que si necesitamos saber algo del 

archivo de prensa de una instalación en concreto, tenemos que ir hasta esta ella.  

 

GRUPO 14 

Paula Deltell Rueda 

Javier García Verdú 

Marina Selva Giménez 



 
Grupo   15:   Museo   de   Arte   Contemporáneo   de   Alicante   (MACA) 

1.Historia 

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) está situado en el casco an埅�guo del                             
centro de la ciudad frente a la monumental Iglesia Santa María. Surge debido a la remodelación y                                 
ampliación del an埅�guo museo de  La Asegurada . El edificio centra sus inicios en el año  1685 .                               
Cuenta con tres plantas donde se reparten las tres colecciones permanentes:  la Colección de Arte                             

del   Siglo   XX,   la   Colección   Juana   Francés   y   la   Colección   Eusebio. 

 

2.Contenido   del   archivo   de   documentación 

El Centro de Documentación  del museo se encuentra por lo general  poco organizado. La                           
mayoría de los documentos se trasladaron del anterior museo. La temá埅�ca que se encuentra en el                               
archivo se centra sobre todo en información de  Eusebio Sempere , del cual se 埅�ene mayor can埅�dad                               
de documentos. Además éste donó una de sus colecciones al museo. El segundo bloque dentro del                               
archivo   se   centra   en    Abel   Martín ,   cuyos   documentos   se   relacionan   con   sus   técnicas   serigra響�as. 
Por otro lado encontramos dos úl埅�mos apartados dentro del archivo que ocupan un menor                           
espacio dentro de este como son las  obras atesoradas por el museo y  documentos de otros                               

artistas 
  La Biblioteca está dividida en  16 secciones temáticas dis埅�ntas entre las que se encuentran:                           
autores, exposiciones colec埅�vas, colecciones de otros centros de arte contemporáneo, fotogra響�a,                     
arquitectura, cine o teatro. También cuenta con información en formato audiovisual (fotogra響�as y                         
vídeos). 
  
3.Sistema   de   organización 

‐ Centro de Documentación:  la información de cada autor se mete en carpetas que encuentran                           
en cajones con sus respec埅�vos nombres, al igual que la documentación de las piezas que                             
pertenecen al museo y las que ha tenido temporalmente. Estas carpetas no están                         
subdivididas.  

 Biblioteca: cada libro está referenciado por la abreviatura de la temá埅�ca (de las 16 ya                             
nombradas) a la que pertenece además de un número de referencia (ejemplo:  F152/EXP                         
COLECTIVA) 

 

4.   Propuesta  
La documentación que el museo 埅�ene en su  Centro de Documentación es an埅�gua y valiosa. Por                               

esto, urge una buena organización y, sobre todo, una conservación adecuada, pues en este                           
instante no se 埅�ene en cuenta factores que afectan al papel como la temperatura, la humedad, y la                                   
can埅�dad de luz a la que están expuestos. Además deberían digitalizar, sobre todo, los documentos                             
más   sensibles   para   que,   en   caso   de   estropearse   de   manera   irreversible,   conservar   su   contenido.  

En referencia a la  Biblioteca sería ú埅�l crear un catálogo bibliográfico online accesible a                           
cualquier usuario desde su ordenador o disposi埅�vo personal. De esta forma no sería necesario                           
desplazarse   hasta   el   museo   para   comprobar   si   cuentan   con   la   obra   que   se   está   buscando.  

 
 



RESUMEN TRABAJO DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
Grupo 16- Blanca Lloria López, Luis A. Miralles Luján y Antonio Palao Ganga.  
 
1.HISTORIA DE LA EMPRESA ELEGIDA 
 
RÍO SAFARI ELCHE (DESDE 1983) - ZOOLÓGICO 
        | 
        | 
        | 
        | 
FUNDACIÓN RÍO SAFARI (DESDE 2006) - ENTIDAD SOLIDARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
Río Safari Elche es un parque de animales de diversos puntos de todo el globo ubicado entre                 

Elche y Santa Pola, a tan solo cinco kilómetros de la playa. Enclavado en un entorno único,                 

con más de 4.500 palmeras, cuenta en su recinto con cerca de cien especies diferentes de                

animales entre las que destaca una familia de leones blancos, recientemente instalada. En su              

colección también cuenta con orangutanes de Borneo, jirafas de Angola, chimpancés, leones            

pardos, tigres de bengala, leones marinos, etc. Río Safari Elche nació en 1983. 

Por otro lado, y con un modelo de organización menor, al tiempo que absorbido por la unidad                 

empresarial superior que es el parque zoológico, tenemos a la Fundación. Es una entidad sin               

ánimo de lucro, que nace desde la experiencia de más de 30 años del parque de conservación                 

de animales, Río Safari Elche, del cual surge esta obra social, movidos por el deseo de                

ofrecer beneficios y mejoras a colectivos necesitados y en riesgo de exclusión social             

mediante la aplicación de la Terapia Asistida con animales, dirigida por un equipo humano              

con experiencia en dicho ámbito y gran motivación y entusiasmo por el trabajo que realizan. 

 

2.CONTENIDO 

 

Encontramos dos puntos claramente diferenciados. Por un lado, en la web de la fundación              

hay una recopilación perfectamente dispuesta de las noticias por año y medio aparecido. En              

su página web poseen un apartado que se centra exclusivamente en ello. Desde el año 2006,                

con la primera aparición en prensa, tienen registradas digitalmente alrededor del 80% de las              

noticias en las que el nombre de la fundación ha salido en algún artículo. 

Por otro lado, la web del río Safari no está actualizada y no se puede encontrar ninguna                 

aparición en prensa de este parque. Por lo que respecta a la organización de las noticias, las                 



encontramos en el formato clásico: el papel. El conjunto de la empresa cuenta con tres               

archivadores A-Z. 

 

 

3.  SISTEMA 

El archivo de prensa de la empresa se encuentra localizado en Polígono 1, Carretera              

Elche-Santa Pola Partida Valverde Bajo, 102, 03139 Elche, Alicante Oficinas de Río Safari             

Elche. Dentro de esto encontramos dos vertientes claramente diferenciadas, Fundación Río           

Safari cuyo archivo de prensa digitalizado cuenta con alrededor del 80 por ciento de noticias               

ordenadas en orden cronológico con su link correspondiente para leer la noticia dentro de la               

página web de la fundación. A su vez encontramos una grave carencia localizada en el               

archivo de prensa en formato papel, ya que no cuentan con apenas noticias archivadas en los                

que la Fundación ha sido mencionada en prensa. En la otra vertiente, se encuentra el               

zoológico se observa que su página web no cuenta con ninguna aparición de la empresa en                

prensa ni ningún apartado de comunicación. Asimismo si cuentan con tres archivadores en             

los que a pesar de no estar ordenados en orden cronológico si detallan la fecha de publicación                 

de la noticia de prensa en la parte superior del recorte. 

 

 

4. PERSONAL 

 

La organización del Rio Safari del departamento de comunicación consta de un encargado             

general llamado Jorge se responsabiliza de todo lo relacionado con la comunicación y el              

marketing. Su trabajo principalmente consiste en escribir notas de prensa sobre las            

actividades del parque y mandarlas a agencias de comunicación para que las publiquen en los               

periódicos interesados. A su vez otra de sus principales competencias es actualizar las redes              

sociales del parque. Las redes sociales más activas en las que podemos encontrar información              

son Facebook (notas de prensa, fotos de recortes de prensa) y Youtube donde se localizan               

vídeos del parque así como noticias relacionadas. Por otro lado, cuenta con la colaboración de               

la terapeuta ocupacional María Galvañ que se dedica a realizar terapia con leones marinos              

para personas discapacitadas. A su vez, se encarga de organizar el archivo de prensa digital y                

en formato papel junto con Jorge. Además, Río Safari cuenta con la entrenadora y cuidadora               



de leones marinos llamada Estrella, y con Andrea como cabeza visible y presidenta de la               

entidad. Igualmente el Organigrama Archivo de Prensa de la fundación cuenta con tres             

apartados claramente diferenciados. En primer lugar, encontramos la dirección, seguido por           

el director adjunto y finalizando con los jefes de departamento. 

 

 

 

 
 

 



Resumen Correos  
Correos es una empresa de renombre y gran historia en nuestro país. Desde 

hace cientos de años, Correos ha evolucionado, ha cambiado sus servicios y se ha 

adaptado a un mundo que cada vez avanza más deprisa.  

El archivo de Correos es un archivo con soporte digital que ahorra los 

problemas de conservación de los archivos  y aporta gran rapidez al evitar tediosas 

horas de abrir y cerrar cajones. Con el soporte digital de Correos se ha establecido 

un sistema de archivo y clasificación mediante el cual acceder a toda la información 

con diversas áreas de la empresa, criterios y filtros de búsqueda. Es una medida de 

ahorro por partida triple: ahorra en tiempo de búsqueda (lo que incrementa la 

eficiencia), en espacio de almacenamiento y en costes, además de mejorar la 

sostenibilidad medioambiental (principio esencial de funcionamiento y argumento de 

ventas que mejora la imagen de la empresa). El sistema digital incluso permite la 

validación de facturas sin transporte de papel para su firma. La mayoría de sistemas 

de información económica modernos están preparados para ello. 

La crítica principal que se puede hacer a este tipo de archivo, es que en el 

mundo de hoy en día, debería ser asignatura obligatoria tener un archivo subido a la 

nube de acceso rápido, y que asegure que los documentos más importantes de la 

empresa no se pierdan.  

El sistema de funcionamiento de la empresa pasa por la organización y            

coordinación de los empleados divididos en dos categorías vinculadas. Los          

empleados de oficina donde, por la mañana, se encuentran cuatro empleados de            

ventanilla, un jefe de equipo, en empleado de apoyo y el director, y por la tardes                

podemos encontrar en la oficina a un empleado de ventanilla, un jefe de equipo y un                

empleado de apoyo. El director no está. Al mismo tiempo, hay empleados que             

trabajan fuera de la oficina: los carteros. Estos se organizan de la siguiente forma:-              

carteros con carrito, que reparten por las zonas cercanas a la oficina, -carteros con              

moto, que se encargan de las zonas más alejadas y -carteros con furgón, que se               

encargan de los envíos de paquetes más grandes o envíos más importantes            

También se organizan las cartas y paquetes que se clasifican según sean PQ o PL,               

según la fecha de llegada a la oficina, su procedencia, y el apellido del receptor. En                



el envío de cartas se tiene en cuenta si son normalizadas, se especifican los              

diferentes tipos de envío (Correos Exprés) y ha de tenerse en cuenta que la              

conducción de Correos se efectúa a las 3 de la tarde. Los envíos que lleguen               

pasada esa hora saldrán al día siguiente. 

Correos nos ofrece, además, una serie de servicios adicionales como el 

Giros Inmediato que permite que agiliza el tema de envíos de cartas; la Carta 

Certificada, que mediante el uso de burofax genera una copia del certificado del 

envío; el Acuse de Recibo, un papel de color rosa donde figura quién ha recibido el 

envío, la fecha, etc y Correos Express que permite que el envío llegue en un corto 

plazo de tiempo, por ejemplo, en un día. 

 

 

 

 



Archivo de prensa y centro de documentación de Aigües d’Elx 

Aigües d’Elx pertenece a Hidraqua, filial del grupo Agbar en la Comunidad 

Valenciana. El grupo Agbar engloba a más de 120 empresas encargadas del 

servicio y la gestión del agua, y a su vez pertenece a un Holding cuyo mayor 

inversor es una multinacional francesa. El caso de Aigües d’Elx es algo 

particular, ya que es una empresa mixta, el Ayuntamiento de Elche posee el 

51% de sus acciones y por lo tanto es su accionista mayoritario. Esto permite al 

Ayuntamiento tener a su disposición a la empresa para tareas municipales.  

 

El archivo de prensa y la documentación de esta empresa se encuentran 

informatizados, o al menos esa es la idea. La empresa se encarga de la gestión 

del servicio de aguas de la ciudad de Elche desde el año 2001, aunque los 

primeros documentos que se encuentran en los archivos datan del 2006. Todo 

lo que pertenece a ese período de cinco años se encuentra escaneado y 

almacenado en ordenadores, pero sin ningún tipo de clasificación. Existen 

además documentos sin registrar en cajas y archivadores.  

 

El programa que la empresa utiliza para la documentación se llama “Lotus 

Approach” y en él se registran tanto noticias del archivo de prensa como el 

resto de documentos.  El uso de este programa es bastante sencillo y permite 

recuperar con gran facilidad los documentos almacenados. Se pueden ordenar 

los documentos de más reciente a menos y en sentido inverso, también permite 

la ordenación alfabética en ambos sentidos. Además,  existen distintas 

herramientas de búsqueda, ya sea por palabra clave o por fecha. Al realizar la 

búsqueda aparece el documento deseado,  se nos muestra la ubicación del 

documento original así como un enlace al mismo en el caso de las 

publicaciones web.  

 

Cómo señalábamos anteriormente existe mucha documentación sin clasificar. 

Durante los primeros años de actividad de la empresa no se utilizaba este 

soporte informático y la forma de clasificación era mucho más rudimentaria, 

todo se clasificaba en cajas y carpetas, sin ni siquiera ser escaneados. Sólo se 

contaba con los documentos originales físicamente y no existía ninguna copia 

de seguridad. En este caso, la recuperación de un documento puede ser 



mucho más costosa, ya que buscar entre miles de documentos no es tan 

sencillo como realizar una búsqueda a través del ordenador.  

A partir del año 2006, se empiezan a registrar todos los documentos, tanto 

noticias como los relacionados con la empresa, directa o indirectamente. Sin 

embargo no se realiza un registro de los documentos almacenados físicamente 

hasta entonces. Es decir, los documentos de los cinco primeros años 

permanecen igual que al principio, guardados en cajas y archivadores. Como 

ya se ha comentado, en el programa informático la recuperación es mucho más 

sencilla además los documentos pueden compartirse con otras personas. 

 

Aigües d’Elx cuenta con un registro para el archivo de prensa donde aparecen 

noticias relacionadas con la empresa y su actividad así como otras que puedan 

ser de interés, como las relacionadas con el Ayuntamiento. También clasifica el 

resto de documentos, relacionados con sus actividades profesionales. Este tipo 

de documentos se dividen en  tres categorías: documentos internos, de entrada 

y de salida. Los documentos internos son aquellos exclusivos de la empresa, y 

principalmente son comunicación interna entre diversos departamentos. Los 

documentos de entrada son aquellos que alguien ajeno a la empresa solicita o 

reclama algo a la misma, mientras que los de salida son la respuesta a este 

tipo de documentos. También son documentos de salida aquellos que la 

empresa dirige a terceros, es decir, documentos iguales que los de entrada 

pero dirigidos desde la empresa hacia otros.  

 

Aunque el archivo de prensa de esta empresa y la documentación se 

encuentran bien organizados en la teoría, la realidad es que no existe buena 

organización. La documentación de los primeros años se encuentra sólo en 

físico o escaneada y guardada en ordenadores sin ningún criterio. Ocurre lo 

mismo a partir del año 2012, desde ese momento no se tienen registros en el 

programa, y los documentos se han clasificado en cajas o carpetas. El mayor 

problema en este sentido es que no se le dedica tiempo suficiente a esta tarea, 

ya que quienes se deberían encargar tienen otras ocupaciones profesionales 

que consideran de mayor importancia. Así pues, el trabajo se va acumulando 

año tras año, lo que no favorece a su clasificación, ya que resultará más 

costoso conforme vaya pasando el tiempo. De esta forma su recuperación en el 

futuro será prácticamente inviable. 



LA PRESENCIA DE GIOSEPPO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

García Sala, María José 

Hernández Martínez, Noemí  

Herrero Gil, Paula 

HISTORIA 

Es una empresa de calzado que tiene su origen en 1991, fundada por José 

Navarro y su hijo, que decidieron crear una marca propia dado a s experiencia en el 

mundo empresarial. Es una compañía internacional que cuenta con sedes en más de 80 

países y más de 10.000 puntos de venta alrededor del mundo. 

Produce más de 3 millones de pares al año. Se han sumado los 4 hijos de la 

familia, aportando su experiencia en las áreas de diseño, marketing, rec.humanos y 

ventas. Ubicado en el Parque Empresarial de Elche, su equipo de diseño cada temporada 

recopila las últimas tendencias y las adapta a su estilo personal. 

SISTEMA 

El sistema del archivo de prensa de Gioseppo se organiza: 

 - de forma anual y se subdivide en los distintos meses del año según la temporada.  

-  las carpetas de cada uno de los meses contienen info. sobre la aparición de la empresa 

en distintos medios de comunicación en distintas formas como por ejemplo: imágenes, 

recortes de revistas, pdfs, correos, hojas de excels... 

Es un sistema un poco repetitivo, que consideramos dificulta el trabajo analítico; 

pero que a su vez a la empresa le proporciona facilidad a la hora de encontrar un archivo 

en concreto.  

PERSONAL 

Ada Blanes, la encargada y coordinadora de marketing, nos comunicó que la 

persona responsable del clipping o archivo de prensa, era el  asistente de marketing o el 

responsable de comunicación y relaciones públicas.  

Explicó que normalmente las agencias de comunicación con las que trabajan son 

las que les mandan las distintas apariciones y ellos se encargan de archivarlas en su 

servidor con el orden y sistema que hemos nombrado con anterioridad. 

 

 



Resumen MUSEO NACIONAL DE LA FESTA D’ELX  - GRUPO 20 

El archivo del patronato nace a principios del siglo XX, es posterior a la guerra civil española; 

pero, aun así, cuenta con documentos anteriores a esta guerra.  

En 1952 se nombra al primer archivero del Museu: Juan Gómez Brufal. En esta época 

no tenía una sede fija. Esto supone inconvenientes, ya que en los traslados se perdieron 

documentos y contenidos.  

En el año 1988 cuando se construye la Casa de la Festa se traslada todo allí. En ella se 

encuentran las oficinas de administración, sala de reuniones, de ensayos, almacenes… Y se 

dedica un espacio, exclusivamente, para el archivo. En el 2000 se mejora el archivo. 

El segundo y actual archivero, está desde 1982, Joan Castaño García, crea una base de 

datos donde está todo el contenido registrado. Además, en la página web del Misteri se 

pueden consultar los libros y documentos de la base de datos del Patronato. 

Las personas que más demandan información sobre el Misteri y el Patronato son los 

antiguos cantores, personas interesadas o estudiantes para tesis doctorales.  

EL contenido del archivo es muy variado. En el sótano tienen dos habitaciones, en una 

de ellas tienen los archivos sonoros y visuales: fotos, CDs, cassettes, cintas de vídeo, DVDs e 

incluso algunos vinilos.  

Y en otra tienen: libros, revistas, recortes de periódicos, carteles, partituras y 

canciones. Todos ellos tienen una nomenclatura por la que se los diferencia. Están divididos 

por una letra, la cual asigna el tipo de archivo que es, y un número que los clasifica dentro de 

ese tipo.   

Los Cd’s o cassettes llevan una pegatina con la S (de sonoro). Las cintas de vídeo una A de 

audiovisual. Las fotos y carteles están clasificados por una G que los identifica como material 

gráfico. Las fotocopias de artículos de periódicos, de revistas o de fotos llevan escrito FM. Los 

archivos que tengan una R  en su etiqueta son considerados revistas. IM (impresiones 

menores). Sobre Alfonso Asencio González, fue presidente del Misteri, clasificados como AAG. 

Los archivos que llevan una M son del misteri en general y los que llevan una I hacen 

referencia a impresiones. Los carteles que anuncian las festividades de agosto y los han 

clasificado bajo la letra C. 

 

Las instalaciones son antiguas al igual que el edificio y el archivo se encuentra en el sótano y 

eso provoca humedad es un gran inconveniente para la conservación y preservación de 

documentos al ser de papel. La solución para esto sería cambiar de lugar de almacenaje a uno 

apto para la organización y conservación de los materiales. 

 

Otro aspecto a mejorar, la falta de identificación en las estanterías para saber qué documentos 

hay en ella. Y la reutilización de las carpetas de cartón, ya que estas ya tienen otras pegatinas y 

etiquetas de los documentos anteriores y pueden llegar a confundir. Por lo tanto, se podrían 

usar otras.  



UN ARCHIVO QUE NO SE HA FOSILIZADO

RESUMEN ARCHIVO DEL MUPE

El  archivo  del  Museo Paleontológico  de Elche (MUPE) ha ido  evolucionando y 

adaptándose a las nuevas circunstancias. En un principio la archivación y clasificación de 

las piezas que llegaban al museo se hacía únicamente de forma física mediante fichas, 

algo muy poco práctico y ni mucho menos rápido. Con el paso de los años y una vez 

sumergidos en la era digital se empezó a digitalizar el proceso de archivación en una base 

de datos, FileMaker. Actualmente los documentos se guardan tanto en forma física como 

digital, principalmente como medida de seguridad, ya que, si surge algún problema con 

los documentos físicos, siempre se podría recurrir a la base de datos. Además, la copia de 

seguridad del  archivo  en la  nube hace que los  documentos estén guardados en tres 

lugares diferentes, lo que hace que la posibilidad de pérdida se vea reducida.

La forma de recuperar las fichas de cada una de las piezas es muy eficaz y destaca 

por su rapidez. El ordenador ubicado dentro de la sala destinada al archivo es la clave 

para localizar cada pieza. Este ordenador tiene uso exclusivo para esta finalidad y es el 

encargado de mencionar en qué lugar del archivo físivo, organizado por estanterías, se 

encuentra la pieza que se está buscando. En el caso de que la ficha del elemento se 

esncuentre en el archivo digital, éste nos lo muestra de forma directa,

El archivo del MUPE es bastante completo puesto que además de las piezas que 

entran  al  museo,  cuenta  con  un  espacio  dedicado  a  la  Comunicación  en  el  cual  se 

guardan  las  noticias  en  las  que  aparece  el  museo,  tanto  en  medios  digitales  como 

impresos. Al final de cada año, los responsables se encargan de realizar un PDF con las  

noticias del año. De este modo pueden saber la repercusión y la importancia que tiene el  

museo entre la sociedad.

El archivo tiene dos únicos responsables, Ainara Aberasturi, directora del museo, la 

cual  se encarga de las tareas de investigación y conservación de las piezas,  y  José 

Manuel  Marín  Ferrer,  presidente  de  la  Fundación  Cidaris,  responsable  de  la  parte 

administrativa, como el personal o la facturación del museo.

Como hemos podido comprobar el archivo del MUPE es eficaz ya que presenta 

una gran rapidez para rescatar cualquier información sobre las piezas del museo.
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Resumen Centro de Documentación Prensa Pérez 

Collados 
Prensa Pérez Collados es un quiosco ubicado en la calle Reina Victoria 1             

(Elche). Se trata de un local que lleva formando parte de la ciudad desde hace cuarenta                

años. Sin embargo, desde hace nueve años es dirigido y organizado por Sergio. 

Su dueño opta por un método tradicional para archivar su documentación. Pues            

sabe que es el modo menos manipulable y más adaptable a sus necesidades. 

Como bien sabemos en toda empresa entra mercancía que va acompañada de            

un documento llamado albarán. Este documento está formado por el nombre del            

proveedor, el número del albarán, la fecha, la cantidad de mercancía y el precio. 

Este papel es el que le asegura al dueño que todo lo entregado y cobrado es                

correcto. El albarán se tiene que guardar y Sergio decide que es mucho más efectivo               

almacenarlo a mano porque la factura viene cada semana. Por tanto, guarda en una              

carpeta bajo su mesa todos los albaranes que diariamente le llegan. 

Una vez que llega la factura se grapa junto a todos los albaranes que el dueño                

ha recibido en una semana. Según la actividad de la empresa y el volumen de               

mercancía, se archivan facturas con albaranes de una semana, un mes, dos o más. Ya               

1 



que el archivado de documentos no tiene una periodicidad establecida. 

La factura contiene todos los datos de los albaranes recibidos en una semana y              

la cantidad de dinero que tiene que pagar por la cantidad de mercancía entregada en el                

quiosco. 

Sergio nos cuenta que normalmente los locales que reciben mercancía si no la             

venden o no la usan no suelen devolverla. Sin embargo, los quiosco si pueden hacerlo               

y de hecho lo hacen. Por esa razón guarda los albaranes que la empresa le ha enviado                 

y que él le ha enviado a la empresa. 

El quiosquero nos muestra una serie de albaranes que él ha recibido, en los              

cuales se observa la fecha de recepción. Además contiene todos los albaranes que él              

ha recibido y el total a pagar. Estos informes los compara con sus documentos y               

comprueba que todo es correcto.  

Cuando se verifica que todo lo que se ha recibido consta en los albaranes y por                

lo tanto en la factura, se paga y se almacenan los documentos de cada proveedor en                

una carpeta grande. Estos informes permanecen en la carpeta hasta que se llena. Una              

vez esto sucede se utilizan A – Z definitivos. 

Se llaman A – Z porque son carpetas que empiezan por la A y acaban en la Z                  

donde se archivan los documentos de los distintos clientes o proveedores. Estos            

archivadores suelen ser de cartón donde solamente se guardan las facturas. Estas            

facturas se almacenan durante cinco años. 

Una vez el A –Z se llena, se procede a cerrarlo y se le pone la fecha, de la                   

primera factura hasta la última, y el nombre del proveedor. Estas carpetas tienen que              

estar en posesión del quiosco obligatoriamente cinco años. Ya que en el caso de que               

se presentará Hacienda en el local pidiendo las facturas, el dueño debe proporcionarle             

los documentos requeridos. 

Sergio reconoce que para él es complicado organizar sus cuentas de forma            

digital además advierte que ésta es la forma más sencilla de maquillar una factura y               

sobretodo difícil de identificar. Normalmente quien tiene copia digitalizada también la           

2 



tiene de forma física para poder hacer frente a lo que pueda pasar. 
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Grupo 24 

Centro de documentación de Margalló Ecologistes en Acció d’Elx 

 Tras 38 años de historia, la asociación Margalló Ecologistes nace en Elche 
ante la preocupación causada por los efectos de la globalización en el medio 
ambiente; respaldada por un sistema capitalista más preocupado por generar 
dinero que por proteger el planeta. Pero Margalló Ecologistes no busca salvar el 
planeta Tierra, sino trabajar a nivel local y buscar soluciones a los problemas de 
cada región. 

 El hecho de ser una organización sin ánimo de lucro dificulta, 
indirectamente, la labor de conservación del centro de documentación. Mientras 
que en 2016 la entidad contaba con siete integrantes dedicados en cuerpo y alma 
al centro, en tan solo cinco meses esta cifra se redujo, dejando a tan solo cinco 
personas encargadas de llevar la documentación de la institución. 

 El centro de documentación de Margalló Ecologistes contiene unos 650 
documentos, ordenados de manera física y, desde hace diez años, de manera 
digital. A pesar de estar ordenados por años y categorías, hay un centenar de 
archivos sin clasificar. Y es que, aunque se han iniciado en el proceso de 
digitalización, todavía falta mucho trabajo en las estanterías de la asociación; 
unas estanterías que piden ya a gritos una actualización.  

 Los archivadores y los discos duros almacenan los centenares de 
documentos, peticiones y demás archivos del centro. La mayoría de documentos 
se encuentran guardados en cajas, pero las instancias realizadas a algunas 
instituciones, ya de manera más profesional, permanecen almacenadas en 
archivadores y ordenadas de manera cronológica. Por su parte, algunos de los 
documentos digitales -principalmente las apariciones en medios de 
comunicación-, están guardados en el disco duro del ordenador. 

 Para mejorar el centro de documentación y prensa, Margalló Ecologistes 
debe hacer una limpieza y eliminar muchos de los documentos que hay, la 
mayoría inservibles. De este modo, el proceso de digitalización, y, 
posteriormente, de clasificación, serían mucho más sencillos y podrían clasificar 
todos los documentos por años y, dentro, ordenarlos por categorías. Pero para 
ello, la asociación necesita el apoyo y el voluntariado de la gente. 



Grupo 25. 

Adela Boronat Simó, 

Mireia Diego Garcia y 

Alba Ruiz Buitrago  

 

Resumen del archivo de prensa de la empresa Mustang 

Los orígenes de Mustang hay que buscarlos en una ciudad, Elche, fue en el año 

1961 cuando el creador de Mustang, Pascual Ros Aguilar, imaginó la creación de una 

marca de calzado que reuniría todos los valores que le identificaban con su esfuerzo de 

trabajo.  

A comienzos de los años noventa, con la incorporación de un nuevo grupo de 

proyectos, formado por la segunda generación, hijos del fundador Ros, la empresa 

reorganizó su política de estrategia y es como la conocemos hoy día. Al lado de 

Mustang aparecen dos nuevas marcas: Sixtyseven, letras a las que acompaña el logo 

en número “67” y la segunda marca que apareció en el año 2001 se reconoce con el 

nombre de MariaMare.  

El público objetivo de la mayoría de los artículos que elabora Mustang es para 

la chica adolescente o mujer joven. Pero, además de una gran y variada línea de 

zapatos, en los últimos años ha sacado una colección de complementos y accesorios.  

No obstante, hoy en día también trabajan en colecciones dirigidas a los 

hombres jóvenes y para las niñas y niños pequeños, siendo la talla 20 el número más 

bajo que distribuyen.  

El archivo de prensa consta con las apariciones de “product placement” 

(técnica de márketing para comprobar cuánta gente ve los anuncios) en medios de 

moda, así como de notas de prensa en medios de información más general. En cada 

aparición aparece un dato económico que refleja lo que habría costado ese espacio en 

caso de que se hubiera contratado publicitariamente. Ese importe, más la difusión y 

audiencia de cada medio, son los datos que se emplean para calcular el ROI (retorno 

de la inversión) de estas acciones.  

La descarga del archivo se realiza a través de la plataforma WE TRANSFER, que 

es una forma sencilla de enviar archivos alrededor del mundo.  

El archivo de prensa de cada mes contiene una serie de documentos, en primer 

lugar se utiliza el Excel para hacer la media de los valores mensuales. En segundo lugar 

hay un pdf de título “clipping report” que es la selección de imágenes de los artículos 

en los que Mustang ha aparecido en forma de noticia. En tercer lugar, se hace una 

carpeta “features” de cada mes, esta se divide en “online” y “print”, dependiendo de si 

las noticias han sido publicadas de forma online o en papel.  



En este archivo aparece la cantidad de dinero que se ha invertido en diversas 

secciones, así como el alcance que ha tenido el producto: “Audiencia”, “Circulación”, 

“Coste final de las páginas”, “Ad value” (precio del anuncio), “Pr value” (valor del 

anuncio), “Link” y “Usuario”. Así como también muestra la suma de todas estas 

cantidades.  

Según los datos obtenidos en el archivo de prensa de Mustang referentes al 

mes de marzo de 2017, diversos medios/revistas colaboraron tanto en soporte papel 

como digital con esta marca, algunos de ellos más de una vez en un mismo soporte.  

En soporte papel los colaboradores fueron: GLAMOUR GOES SHOPPING, STILO, 

MARIE CLAIRE SHOES&BAGS, COSMPOPOLITAN y DIVINITY.  

Y, en soporte digital fueron: VANITATIS @ELCONFIDENCIAL.COM, 

INFORMACIÓN, ARTEINFORMADO, NEO2.ES, ESTENDENCIA, ALICANTEOUT, LOOC.ES, 

INSTYLE y STILO.  

Según los datos obtenidos en el archivo de prensa de Mustang referentes al 

mes de abril en soporte papel los colaboradores fueron: L’OFFICIEL, DIVINITY, SMODA, 

INSTYLE Y STILO.  

En soporte digital fueron: TRAS LAS PISTA DE PAULA @ELLE.ES, VANITATIS 

@ELCONFIDENCIAL.COM, PAC, WOMAN.COM E INSTYLE.  

Y las redes sociales utilizadas fueron: INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER. 



6. RESUMEN 

 

Una vez analizada la empresa IFA (Feria de Alicante), podemos destacar 

diferentes aspectos.  

 

Respecto a sus instalaciones podemos decir que dispone de un edificio 

moderno, con gran capacidad de realizar diferentes actividades, lo que le 

proporciona mayores posibilidades y por lo tanto poder realizar más variedad de 

eventos. Esto le da muchos beneficios y prestigio a esta institución. 

 

Otro aspecto a destacar sería que desde hace 7 años IFA ha ido creciendo 

como la espuma, explotando sus posibilidades, tanto por las infraestructuras que 

posee, como por la ubicación en la que se encuentra, ya que es una zona muy 

turística, con una gran afluencia de visitas y que además está muy bien 

conectada para poder desplazarse hasta allí. 

 

En cuanto al personal podemos decir que dentro de su Comité de 

Gobierno o su Junta Directiva, es una empresa con gran número de cargos, hay 

un total de 53 personas que desempeñan cargos relevantes dentro de IFA.  

 

Esto también se debe a que es una institución que está muy conectada 

con toda la provincia y que tiene mucha relación con los grandes comercios que 

hay en el territorio provincial y también a lo largo de toda la comunidad autónoma.  

 

Por lo tanto debe tener buena relación con empresarios, alcaldes, o 

presidentes tanto de Diputaciones como de Cámaras de Comercio de todos los 

lugares (ya que son ellos los encargados de ocupar los puestos importantes en 

el comité de gobierno de IFA). 

 

Por último, debemos destacar el punto más importante de este trabajo. Se 

trata del archivo de prensa. IFA dispone tanto de archivo de prensa físico, que 

se encuentra en las instalaciones de la empresa, como de archivo de prensa en 

su página web http://www.feria-alicante.com/prensa/.  

 

http://www.feria-alicante.com/prensa/


Si hablamos del archivo que podemos encontrar si visitamos las 

instalaciones, no podemos destacar nada relevante, ya que disponen de 

bastante información clasificada cronológicamente y también según los medios 

de comunicación en los que han aparecido las noticias.  

 

Pero, si nos ponemos a analizar el archivo de prensa que la empresa tiene 

colgado en su página web podemos decir que es un archivo de muy poca calidad, 

que la gente que quiera informarse sobre la empresa no va a tener mucha 

información.  

 

Hay tan sólo un total de 25 noticias, archivadas sin ningún tipo de orden 

cronológico ni por medio de comunicación. Además, la noticia que tiene la fecha 

más antigua es de diciembre de 2016, por lo tanto, hay 57 años de historia de la 

empresa que no constan por ninguna parte para poder saber sobre ellos.  

 

A pesar de ello, toda esta historia e información se puede obtener a través 

d otros canales, como acercándote a la empresa para poder conocer cada uno 

de sus detalles o en libros de la historia de la ciudad.  

 

Pero esto, evidentemente, dificulta más todavía una adecuada conexión 

de la institución con las personas que están interesadas, en mayor o menor 

medida, con la empresa y quieren conocer cada uno de los eventos.  

 

Además, no olvidemos que siempre es muy positivo potenciar que la empresa 

es una con recorrido, historia y trayectoria. Porque eso hace mejorar su marca, 

tener un mayor conocimiento y demostrar que son profesionales desde el 

principio y se puede confiar en ellos. 

 

 

Inés Cremades Calabuig 

José Antonio Gil Sánchez 

Belén Rivas Sanchis 



Archivo Municipal de Alicante 
Grupo 27. Miriam González & Raúl Icardo 

 
 

La ciudad de Alicante tenía la necesidad de guardar y custodiar libros y             

papeles de la época. Por eso, en 1622 se ordenó recoger dichos documentos para              

instalarlos en el archivo de la Casa Capitular (cuyo archivero era Ginés Miralles). 

El bombardeo de 1691 produjo grandes daños en los edificios de la ciudad,             

incluyendo la Casa Capitular, por lo que se perdió una gran cantidad de archivo,              

excepto los documentos que todavía se conservan (siglos XVI, XVII y XVIII), que se              

encontraban en un barco que los enviaba a Mallorca.  

En un principio se ubicó en el segundo piso del Ayuntamiento, aunque luego             

ocupó la planta baja hasta el año 1992. En ese momento se trasladó al “Palacio               

Maisonnave”, rehabilitado como Archivo Municipal y cuyos propietarios fueron los          

irlandeses O’Gorman. Además, durante su reconstrucción se descubrió una         

necróplis del siglo VI (que se ha dejado a la vista del público). 

El objetivo de este archivo es la difusión de la historia local a través de la                

consulta de sus fondos por investigadores, y la garantía de la gestión municipal al              

conservar sus expedientes.  

 

El proceso de consulta en este archivo puede realizarse de dos formas            

diferentes: mediante una consulta presencial, en la que el usuario acude a la sala o               

mediante una consulta desde la página web, ya que el archivo cuenta con un              

sistema de catalogación web que permite realizar diferentes tipos de búsqueda. 

 

Por último, el archivo sigue una clasificación clara y fija: órganos de gobierno,             

hacienda, patrimonio, abastecimiento, sanidad y beneficencia, territorio y población,         

ejército, justicia, obra pública y urbanismo, pergaminos, bandos, documentos         

gráficos, fondos y colecciones y fondos incorporados. 

 

Cabe destacar que el archivo cuenta con una gran organización que hace            

fácil cualquier tipo de búsqueda, por lo que consideramos que no es necesario             

realizar ningún tipo de cambio. 



RESUMEN  

La actividad de la empresa Barbosa  Infraestructuras Civiles se desempeña en el 

sector de la construcción,  especializada en el montaje de antenas de telefonía 

móvil, pero abierta a realizar trabajos de obra civil. La zona de actuación de la 

empresa es mayoritariamente en Alicante y alrededores, Murcia, Valencia, Castellón 

y Albacete, aunque ha realizado trabajos puntuales en otras ciudades de España. 

Respecto al contenido de la empresa, especialmente el archivo digital lo podemos 

encontrar en el servidor de las oficinas. Dentro de la carpeta de documentación se 

encuentra toda la información necesaria relacionada con la empresa.  

Este archivo digital está dividido en varios apartados:  

1. Bajas: Carpeta con el nombre de los trabajadores. Tiene dos objetivos:  uno 

de ellos es guardar información de empleados que ya no están en la empresa 

y el otro es un archivo con los trabajadores quee están en activo pero por 

algún percance han tenido que coger la baja.  

2. Certificados: guarda todos los documentos de entidades generalmente 

relacionadas con estar al corriente de pago y certificados emitidos por el 

banco.  

3. Trabajadores: carpeta con el nombre de cada uno de los trabajadores, dentro 

de esta carpeta hay dos subcarpetas divididas en: información básica del 

trabajador y contratas. 

4. Empresas- Subcontratadas: carpeta con los contratos firmados de las 

empresas con para las que trabajan o colaboran, actualmente y desde su 

creación.  

5. Obras: la carpeta más importante. En ella se encuentran las obras que tienen 

programadas o han realizado ya con diferentes empresas. En la carpeta de 

cada una de las obra encontramos la documentación de la misma, los planos 

que indican el actual estado del emplazamiento, así como de los cambios que 

hay que realizar, etc... 

6. Gastos e ingresos: documentos de Excel con las cuentas de la empresa , 

como su nombre indica, tanto gastos como ingresos. 

  



7. Prevención: documentos con la aseguradora de la empresa, documentos con 

contratos y presupuestos anuales.  

Además fuera de estos apartados hay otros dos tipos de documentos, el primero 

con un Excel sobre las labores y capacidades que tiene cada trabajador de la 

empresa y otro con las direcciones de correo electrónico y teléfonos, tanto de cada 

uno de los trabajadores de dentro de Barbosa Infraestructuras Civiles como de otras 

empresas relacionadas, como por ejemplo el correo de las  empresas proveedoras 

de material de construcción. 

Respecto al personal, al tratarse de una microempresa, no cuenta con un gran 

número de empleados. La persona encargada del archivo de documentación es 

Laura Moreno. Sus funciones son las de ir llevando el archivo al día, además de 

llevar las cuentas de la empresa.  Además, Laura es quien tiene relación directa con 

la asesoría y, por lo tanto, es quien se encarga también de reclamar a la misma la 

documentación mensual: nóminas de los trabajadores, informes de la Seguridad 

Social, informes de Hacienda, etc. Ella cataloga los documentos en el archivo de los 

armarios de la sala de reuniones de la empresa.  

El encargado de dar los primero pasos sobre el archivo de documentación de la 

empresa es German Ivars, uno de los gerentes.  

Empezó archivando toda la documentación en las carpetas de la sala de reuniones. 

Además de ir creando al tiempo el administrador dentro de un servidor, para guardar 

todo el archivo digital. La manera de guardarlos de forma digital es más rápida y 

tiene mayor facilidad para poder enviarlo vía correo electrónico o poder consultarlo 

en cualquier momento. Por lo tanto la empresa cuenta con un archivo doble: el 

digital y el físico. A pesar de que cuentan casi con la misma documentación, sus 

funciones son diferentes. Más tarde, el puesto que ocupaba German Ibars sobre el 

archivo de prensa, pasa a manos de los administrativos de la empresa, Rosma 

Márquez, Andrés Estañ y finalmente Laura Moreno. Ellos mismos han ido  

incorporando su toque personal a un archivo que a día de hoy es muy completo. 

Generalmente, el sistema utilizado por la empresa para catalogar su archivo se basa 

en la duplicidad de los documentos, la empresa cree que es la mejor manera de 

localizarlos. De ahí la concordancia del archivo digital con uno más "manual".  
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RESUMEN 

La Biblioteca Pedro Ibarra, conocida por ser la más 

antigua de Elche, dispone de documentos de referencia como 

enciclopedias generales y especializadas, diccionarios, 

manuales técnicos, etc. desde 1814 hasta la actualidad.  

 

En la hemeroteca, existe una zona con acceso libre a 

periódicos y revistas. Además de los documentos en papel, 

también es posible acceder a la prensa digital desde 

internet. En este apartado cabría distinguir dos secciones: 

la hemeroteca local histórica y la hemeroteca propiamente 

dicha. 

En la Hemeroteca Local Histórica se almacena la prensa 

local, principalmente desde 1836. Por el contrario, la 

Hemeroteca propiamente dicha se conserva o reciben una serie 

de periódicos y revistas de ámbito nacional, los cuales, una 

vez transcurrido su plazo de vigencia, se destruyen, a 

excepción de aquellos cuyo valor histórico e interés para 

los lectores requieren de su conservación temporal o 

permanente. 

El primer fichero de la biblioteca (1836) fue El 

Agorero, y el más actual, de 2017, es La Verdad.  

 

La Biblioteca Pedro Ibarra recibe toda la documentación 

y prensa, y la almacena guardándola por códigos únicos 

(signaturas) y en cajas. Antiguamente la prensa se conservaba 

en microfilms. El inconveniente de este sistema es que la 

lectora de microfilm está obsoleta y se ve borroso.   

Parte de toda la documentación microfilmada 

anteriormente dicha se la han llevado especialistas para 

pasarlo a soporte digital y poder conservar toda la 



ARCHIVO DE PRENSA | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN                                            GRUPO 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

documentación. En consecuencia, facilitarán el proceso de 

consulta para que investigadores pueda consultar la prensa 

desde casa u ordenadores de la biblioteca, ya digitalizado. 

Además, la prensa deteriorada se conserva de forma especial, 

en cajas exclusivas y en horizontal, ya que en vertical se 

deterioran más rápido.  

 

La biblioteca cuenta con un programa de bibliotecas, 

llamado Abysnet, en el que se contempla toda la catalogación 

de periódicos. Con esta gestión se hace aún más fácil la 

búsqueda de documentos. Una solución completa, potente, 

moderna y flexible para las bibliotecas. 

Muchas bibliotecas tienen este programa online para la 

búsqueda de sus documentos, libros y hemeroteca.  

En  resumen, el archivo de prensa y su organización es 

efectivo.  

 

 

         Una buena organización mejora tu búsqueda | L.M., C.H, C.M 



RESUMEN 

 
La marca Hawkers es fundada gracias a la iniciativa de cuatro jóvenes en la 
ciudad de Elche. Tras haber pasado algún tiempo vendiendo gafas de la marca 
estadounidense Knockaround con una inversión inicial de 300€ y, 
posteriormente, unas alpargatas de Miss Hamptons. Tras esto decidieron crear 
su propia marca de gafas. En un primer momento sin financiación externa, para 
posteriormente necesitar inversores y abrirse incluso a inversores extranjeros. 
La marca forma parte de la empresa Saldum Ventures SL, y cuenta con una 
tienda en línea. 
 
Para promocionarse utilizan plataformas digitales y redes sociales, tales como 
Facebook. Como estrategia de marketing escogieron la de los influencers, muy 
de moda en la actualidad. Personajes como Paula Echevarría o Andrés 
Velencoso promocionan en sus redes  sociales los artículos de Hawkers.  
 
Hawkers creó desde su fundación un archivo de empresa para poder clasificar 
todos sus datos y documentos por si en un futuro requerían de ellos. La 
empresa, no únicamente esta marca, archiva sus documentos en un Drive que 
está al alcance de cualquier empleado de la empresa, con el destacado de que 
dentro de este Drive general se divide en departamentos para posteriormente 
dividirse en subcarpetas. Los empleados sólo son capaces de acceder al área 
del que forman parte en su trabajo. Alguien de contabilidad no puede entrar en 
marketing, por ejemplo. Los archivos no están gestionados por nadie en 
particular, cada empleado se encarga de archivar los documentos que tengan 
que ver con su área, siendo así el archivo de la empresa, una labor de todos.  
 
En cuanto al contenido, Hawkers divide sus archivos en departamentos como 
ya hemos comentado. Se encuentran los departamentos de: 

 Contabilidad o de cuentas, se encarga de archivar todos los documentos 
sobre ganancias, deudas, pagos y presupuestos. 

 Comunicación, área encargada de la prensa donde se guardan las notas 
de prensa enviadas a los distintos medios de comunicación, así como 
los recortes del momento en el que han sido noticia en algún medio.  

 Diseño, este departamento se encarga de clasificar y guardar las 
fotografías y los diseños de las campañas y las colecciones.  

 Atención al cliente, se encarga de guardar tanto las quejas o incidencias 
que hayan ocurrido con el producto.    

 Logística, este departamento se encarga del aprovisionamiento y la 
planificación.También lo hace de controlar y coordinar las funciones en 
la cadena de suministro, analizar los procedimientos de distribución de 
las operaciones comerciales, optimizar el transporte, utilizar el software 
de aprovisionamiento, transporte y control logístico, y de gestionar y 
planificar las actividades de compras, producción, transporte, etc.  

 Recursos Humanos, este área se dedica a reclutar, capacitar y contratar 
al personal que formará parte de la  

 Proyectos, define y mantiene los estándares de los procesos de los 
productos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Knockaround&action=edit&redlink=1


 Marketing, se encarga de archivar las campañas de venta y de encontrar 
y contratar a alguien como imágen para vender más. 

 Publicidad, se encarga de buscar dónde, cómo y de qué manera 
publicitar la marca y los productos, en el caso de Hawkers utilizan 
mucho la plataforma publicitaria de Facebook, como ya hemos 
comentado en numerosas ocasiones.  

 Departamento que se encarga del producto. 
 Tecnología informática, se encarga de archivar el estudio, diseño, 

desarrollo, ayudas o  gerencias  de los sistemas informáticos 
 Fotografía, tratan de archivar los documentos gráficos de la empresa en 

diferentes carpetas. Tanto imágenes de las campañas como de 
promoción. 

 Comercial, archivan todos los documentos que tengan que ver con los 
clientes, como han sido captados, cuales han sido sus pedidos, con qué 
frecuencia, etc. 

Saldum Ventures SL cuenta con 150 empleados que se dividen entre las cuatro 
marcas con las que cuenta la empresa (Wolfnoir, Northweek, Miss Hamptons y 
Hawkers).  A la hora de digitalizar los contenidos utilizan diversos sistemas 
como el escáner o la aplicación “Captio” que mediante el teléfono móvil de cada 
usuario de la empresa logra escanear y subir la factura, utilizado para el 
departamento de contabilidad o cuentas.  
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ELCHE 
 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) nace en 1980 gracias a la 

asociación del “Grup d’Elx”, un grupo de artistas ilicitanos comprometidos en la lucha 

contra la dictadura a través del arte. Para ello recoge obras de la vanguardia pictórica 

española de los años 1950 a 1980, principalmente arte abstracto informalista y arte 

figurativo o realista. Una de las desventajas del Museo es que no tiene archivo propio 

porque no dispone de espacio físico donde se clasifiquen los documentos, Por lo tanto, 

para realizar una investigación en condiciones hay que acudir al Archivo Histórico. No 

podemos hablar del Archivo Histórico sin mencionar a Pedro Ibarra, ya que, gracias a 

él, la ciudad dispone de un archivo tan importante. Pedro Ibarra aplicó un sistema de 

organización que perdura en la actualidad en el archivo y que no únicamente recoge la 

documentación que producen las oficinas municipales, sino que actúa como centro de 

patrimonio documental y, a lo largo de la historia, ha incrementado sus fondos con 

documentos de otras instituciones o particulares. 

Además de la labor llevada a cabo por Pedro Ibarra, también cabe destacar a Isabel 

Chinchilla, ya que es la persona que más ha hecho para intentar mitigar la ausencia de 

documentación informativa y archivística del museo. De ella surge la labor de recopilar 

artículos de prensa desde 1969 hasta 1994 guardados en el “Anexo I”, que supone la 

única guía para encontrar las noticias que hacen referencia al Museo durante ese periodo 

de tiempo y por lo tanto de otros periodos, no se dispone de información. Ergo, sin 

cadena documental, ni unidad ídem que se encargue de recopilar, tratar y analizar la 

producción periodística que genera el MACE, podemos permitirnos el lujo de ser 

reiterativos y volver a afirmar que el archivo “no existe”, y que aún está por construir. 

No tenerlo supone un coste de oportunidad enorme, porque no se divulga ni la 

trayectoria del Museo, por lo que es fácil cuestionar su actividad y utilidad. De esta 

manera se minusvalora la función del arte contemporáneo para el análisis y la 

compresión de la época actual, y la carencia de atracción de cerebros de toda condición 

que, con acceso a un archivo de calidad, podrían generar una retroalimentación de 

nuevas ideas y publicaciones que ayudarían a posicionar al MACE en el complejo 

circuito del arte contemporáneo. En definitiva: el MACE es un compartimiento estanco 

y vacío, archivísticamente hablando. 



Grupo 32  

Resumen del trabajo sobre el medio digital 

Alicantehoy.es 

El medio digital de Alicantehoy.es nace exactamente hace un año, en mayo de 2016. La 

idea de crear este diario digital surgió porque sus miembros fundadores antes poseían 

distintas páginas web de medios digitales, Francisco Bernad (Paco), tenía el periódico 

digital Esto es Elche y Pedro A. Nieto manejaba el Elche más portales. Paco y Pedro 

son los fundadores y además trabajadores, el medio está formado solo por tres personas.  

Paco Bernad que se encarga de redactar alguna de las noticias que les llegan a través del 

correo, pero esa no es su función principal. La función de Paco en el diario digital es la 

de ser el fotógrafo y el encargado de los gráficos. 

Roberto Pino es una persona que colabora con Paco y Pedro para dar vida al diario, se 

encarga también de la fotografía como Paco, y realiza colaboraciones esporádicas con 

ellos. 

Por otro lado, tenemos a Pedro A. Nieto, fundador del diario y que es que se encarga de 

la parte de la publicidad de la página web y de dar vida a todas las noticias y notas de 

prensa que reciben, realizando la tarea de la redacción. 

 La idea de crear el medio surgió como un hobby destinado a informar solamente de 

noticias de Alicante, pero como recibían información de Alicante a nivel provincial y 

decidieron crear secciones dentro del periódico para poder ofrecer a los lectores toda la 

información que recibían. Las secciones reciben el nombre de Baix Vinalopó, Alto y 

medio Vinalopó, Vega Baja, Elche, Alicante, Opinión y Cultura.  

El archivo de Alicantehoy.es se centra exclusivamente de dos formas, la primera es la 

cuenta de correo que posee el periódico Alicantehoy.es donde les mandas todas las 

notas de prensa al día y la otra que es donde lo guardan, que es el PC que poseen como 

servidor de noticias. En este servidor nos encontramos con una carpeta llamada Correo 

noticias@alicantehoy.es y dentro de ella nos aparecen 12 carpetas más donde están 

distribuidas las noticias por localidades y secciones. 



El diario digital Alicantehoy.es se ha sumado a lo que se conoce como “oficina sin 

papeles” organizan todos los documentos que les llegan vía correo electrónico en un 

ordenador que usan como servidor web, al ser una empresa emergente no tienen la 

capacidad de almacenar todos los documentos que reciben así que también utilizan el 

correo web en dos plataformas, Gmail y Outlook, como sistema de archivo de material 

empleado en la página web. 

El sistema archivo utilizado por el medio digital Alicantehoy.es es práctico 

fundamentalmente porque es un medio nuevo con solo un año de vida y por tanto aún 

no tiene un archivo de gran extensión. El único inconveniente es que no tienen ninguna 

copia en papel del archivo o en un disco duro externo, y en caso de que falle el disco 

duro central donde guardan la información se perdería toda la información almacenada 

y por tanto sería conveniente que tuvieran una copia en un disco duro externo o en 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Podem Elx’ comenzó de una forma humilde siguiendo el movimiento del 15-M que se 

realizó en Madrid y otros lugares de España.  Comenzaron a reunirse los viernes de cada 

semana entre las 19:00 y las 21:00 horas en la  Biblioteca Municipal Pedro Ibarra y allí 

entre la biblioteca y la Universidad Cardenal Herrera CEU. Se realizaban unos círculos 

donde la gente exponía sus opiniones, puntos de vista y soluciones a los problemas que 

se debatían de una forma pacífica. 

Los vecinos podían aportar pequeñas donaciones para contribuir a la causa. Más tarde, 

comenzaron a realizar esas reuniones en una  antigua fábrica reconvertida en espacio 

cultural (Iniciativa Malanga) y ubicada en la calle Mariano Soler Olmos del barrio de 

las Puertas Coloradas. En ese lugar,  empezaron a tener reuniones en un sitio a cubierto 

y donde se podía discutir sentado cómodamente. 

El movimiento de Podemos en Elche fue cobrando cada vez mayor importancia y 

pudieron inaugurar una sede en la calle Antonio Machado (número 35), tras conseguir 

recaudar el dinero suficiente para abrirla a través de 'crowdfunding'. El crowdfunding 

sigue activo actualmente con el objetivo de no depender de entidades financieras y sí de 

las aportaciones que realizan desinteresadamente los ciudadanos, además de conseguir 

con ello una financiación transparente. 

El contenido del archivo de prensa que pudimos observar fue bastante pobre. En soporte 

físico no se guardaba ningún tipo de archivo a excepción de los folios que se colocan en 

la puerta de la sede. Allí ponen las noticias más destacadas referentes al partido a nivel 

nacional y local. Respecto a las actas, en cada asamblea o reunión que se realizan, hacen 

un acta de lo que se ha hecho en esa reunión, y se guarda en PDF o se imprime. 

Digitalmente utilizan el archivo de prensa de  la web del partido 

(https://podemos.info/category/sala-de-prensa/) y desde allí imprimen algunas de las 

noticias que posteriormente colocan en algunos lugares de la sede donde el público los 

puede observar. No disponen de ninguna base de datos propia que facilite la búsqueda 

de cualquier noticia. 

Respecto al personal existe un consejo ciudadano municipal que está formado por un 

secretario general y 19 consejeros y ellos toman las decisiones en Podemos Elx. El 

consejo ciudadano hace asambleas y reuniones abiertas a todos los participantes, a todos 

los que quieran y a los portavoces de los círculos, porque cada círculo tiene su propio 

portavoz. 

En cuanto al análisis podemos destacar que el archivo de prensa y proceso de 

documentación que realizan es bastante pobre, quizá también se deba a los bajos 

recursos de los que disponen ya que se financian mediante el crowdfunding tal y como 

hemos comentado y no disponen de capital externo como tienen otras organizaciones. 

No se realiza ningún tipo de centro documental ni un archivo de prensa en condiciones. 

Tan solo disponen de unas pocas carpetas con las actas de sus reuniones y algunos 

recortes de prensa o fotocopias de noticias, todas ellas en las que aparece el nombre de 

Podemos en grandes titulares. 

 

https://podemos.info/category/sala-de-prensa/


Resumen 

La AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes)  es una asociación que surgió a 

finales de los años 60 la cual se llamaba Asociación Intersindical de Fabricantes de Juguetes. La 

función básica que distingue a esta importante asociación es la de defender a niveles de 

profesionalidad altísimos a las empresas de juguetes que pertenecen a la asociación, ya sea a 

nivel de normativa, imagen, seguridad, ferias, importaciones y exportaciones…  

En resumen, intentan que las empresas asociadas cumplan y respeten esos requisitos. 

La asociación no es digamos, una obligación para adherirse a ella para todas las empresas 

jugueteras. Sí que es verdad que al pertenecer a dicha corporación las empresas se benefician 

de aspectos como la normativa de seguridad y no hace falta que esa empresa tenga un 

departamento para estar al día de los cambios que se producen, ya que AEFJ diariamente sabe 

que cambios hay e informa directamente de las novedades. También hacen acto de presencia 

en ferias para evaluar costes y demás transmitiendo el valor del desarrollo con el juguete, la 

imagen  y no fijándose solamente en el valor monetario.  

En cuanto a la estructuración de la asociación, consta de un presidente independiente, José 

Antonio Pastor, de todos los empresarios como así se acordó diez años atrás y tras el 

presidente se encuentran la secretaria técnica, director de proyectos y finalmente todos los 

tipos de departamentos. 

El grupo consta de dos sedes en toda España, una sede y la que más importancia tiene es la 

que se encuentra en Ibi, donde está el núcleo central. La otra se encuentra en Madrid y tiene 

menos relevancia, se localiza la fundación Crecer Jugando. Es una entidad independiente pero 

forma parte de la asociación. 

En lo que respecta, constan dos tipos de archivos, el de papel y el digital. El primero tuvo inicio 

en el año 1984 y los boletines se clasificaban de forma trimestral con noticias de acciones y 

servicios y también respecto a ferias internacionales. Los libros se dividen por años y 

trimestrales con revistas adjuntas de campañas especiales. 

El digital y más actual guarda apariciones de la asociación con la prensa y todo lo relacionado. 

Se almacena desde hace unos diez años en un disco duro del servidor donde todo se divide por 

años y meses, más tarde se decide que se guardaría en carpetas y temáticas anuales. 

La asociación diariamente recibe un enlace en el que se sabe automáticamente cuando se 

introducen noticias relacionadas con el sector juguetero. Para eso se juntan los listados que 

filtren las noticias y en las que aparecen las palabras. Al día reciben un centenar de mensajes 

en los que muchas veces no sirven y otros días si, otras veces se manda una nota de prensa y 

pueden llegar a tener el triple de mensajes de los cuales la mitad son de la asociación y en 

temporada alta pueden recibir unos 300 clips al día.  

Al año reciben alrededor de 1600 mensajes, siempre y cuando se recojan.  

La persona encargada que atiende en este departamento revisa todo el material y forma parte 

de los departamentos de marketing y comunicación interna, webs, redes sociales y eventos y 

acciones de marketing.  Es licenciada en periodismo y especializada en community manager. 
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FRANCISCO SÁNCHEZ MISAS 

 

RESUMEN ARCHIVO DE PRENSA UVASDOCE 

 

Uvasdoce nace como fruto del trabajo del fundador de Frutas La Ballena, Alfredo 

Miralles Pérez, en los años setenta. Actualmente, y tras el paso de los años y del 

trabajo realizado, han recogido su propia cosecha pasando a ser reconocidos como 

una de las empresas productoras, importadoras y exportadoras de uva más 

importantes de toda Europa.  

 

No fue hasta el año 2000, cuando la segunda generación de la familia Miralles 

decidió apostar por una nueva marca, la de ‘Uvasdoce’, teniendo la suerte de 

haberse convertido en una de las principales empresas de la uva en Nochevieja. Es 

decir, en este mismo año aparece por primera vez el nombre de ‘Uvasdoce, 

pasando a ser una línea enfocada a las doce uvas de Nochevieja. 

 

Gracias al trabajo del Staff Técnico de Campo, formado por Antonio J. Román 

Álvarez (Ingeniero Agrónomo), Mónica Murcia y Francisco J. López (Técnicos de 

Campo), José Sánchez (Responsable de Campo), operarios de vehículos y fincas; y 

al Staff Técnico de Calidad, formado por Gema Pastor y Virginia García 

(Responsable de Calidad), Clara de Paco (Control de Calidad), Araceli Moreno 

(Trazabilidad), Josefa Hernández y María Jose Jiménez (Limpieza) y, David 

Campuzano y Constantin Floarea (Mantenimiento); Uvasdoce se permite el lujo de 

distinguirse de muchas otras empresas productoras, importadoras y exportadoras 

de uvas de toda Europa. En 2003 se produjo uno de los grandes pasos de la 

empresa: la plantación de uvas sin pepitas, denominadas “Crimson”. Este gran 

movimiento les permitió convertirse en la empresa pionera en Alicante en este 

ámbito, gracias también a la suerte de poder contar con un terreno de 2’5 

hectáreas, conocida como la finca “La Estación”.  

 



Cabe destacar también la importante labor del Staff de Producción, uno de los más 

amplios de la empresa junto al Staff Técnico de Campo, gracias a la gran plantilla 

con la que cuenta la empresa. Está formado por: Cristina García y Marian Simion 

(Responsables de Producción), y los operarios de almacén y de línea; al igual que la 

del Staff Financiero y de Administración, en la que encontramos diversos sectores 

controlados por varios empleados: Mariló Miralles y Óscar Rico (Responsable de 

Financiación y Administración), Araceli Moreno y Sonia Oliver (Recursos 

Humanos) y, Yolanda Mirón y María Salud Bernabéu (Facturación y Proveedores). 

Todos ellos son, en gran parte, los responsables de que en 2009 la empresa se 

trasladase a unas nuevas instalaciones de 2.500m2, que le permitiría una mejor 

ubicación y una mejor comunicación con las vías de comunicación de la zona. Este 

gran salto permitió a la empresa realizar su primera aparación en las Ferias 

Internacionales Fruit Attraction y Fruit Logistica. A medida que el tiempo ha ido 

pasando y gracias al constante trabajo, Uvasdoce se ha ganado el reconocimiento y 

la confianza de muchos clientes a la hora de consumir sus productos. Todo esto se 

tradujo en 2011 en la obtención de la certificación de calidad ‘BRC’ e ‘IFS’, 

consideradas las más importantes del sector alimentario a nivel internacional para 

envasado y comercialización. Otro de los grandes logros de Uvasdoce lo consiguió 

en 2014, cuando fue elegida como representante de la uva española en el anuario 

‘Grapes of the World’. 

 

Por todos y cada uno de estos hechos, Uvasdoce se puede considerar una de las 

empresas más importantes en el ámbito de la viña, siendo una de las empresas 

pioneras en la plantación, importación y exportación de uva de toda España y 

también de Europa, siendo la primera opción a la hora de ser elegido su producto 

para despedir el año por parte de mucha gente. 

 



DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA. ARCHIVO DE EMPRESA: ALUCASA 

JOSÉ ANTONIO GUILLÉN PÉREZ, RUBÉN GALINDO PRÓSPER, GERMÁN PAMBLANCO SOLER 

HISTORIA La historia de ALUCASA comienza en 1.977, como resultado de la 

inquietud e ilusión de Marco A. Sabater, su fundador. Su nombre puede escribirse tanto 

en mayúscula como en minúscula. Comenzó su actividad fabricando casas 

prefabricadas, chalets y casas de madera. La historia de ALUCASA comienza en 1.977, 

como resultado de la inquietud e ilusión de Marco A. Sabater, su fundador. Su nombre 

puede escribirse tanto en mayúscula como en minúscula. Comenzó su actividad 

fabricando casas prefabricadas, chalets y casas de madera. 

ARCHIVO DE PRENSA 

Publicidad: Toda su captación de clientes se basa en la publicidad, 

empezando por la página web que la tienen activa constantemente. Para ellos lo 

principal es internet y tienen una agencia para llevar esos temas y enfocarlos a cada tipo 

de clientes. 

Prensa: Utilizan la radio (más concretamente en la Cadena Ser y la Cadena 

Cope) para publicitarse, en cada hora punta tienen una publicación, lo que les genera 

muchas llamadas y emails. 

Documentos: Dos tipos: comercial y administrativo contable.  

Administrativo contable: trabaja en torno a un programa de gestión. Una vez que 

ha finalizado el trabajo, se envía al ordenador para tener un archivo definitivo protegido 

con copias de seguridad. 

Comercial: también utiliza las bases de datos como soporte de trabajo. En este 

caso trabaja en torno a las bases de datos con clientes que se graban en la empresa. En 

las bases de datos potenciales de clientes podemos encontrar ofertas, presupuesto… 

EMPLEADOS 

En ALUCASA son cuatro los empleados que se encargan de los documentos: 

dos para el comercial y dos para el administrativo-contable. Sus principales funciones 

son trabajar con las bases de datos, grabar contactos y difundirlos. 




