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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CEV
SALVADOR NAVARRO
Asamblea General de 24 de abril de 2014
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Intervención del presidente de la CEV

Buenos días a todos, presidente de Cierval, presidente de Cámara de Comercio de Valencia,
presidente de AVE, presidentes de las Confederaciones de Alicante y Castellón, de la Autoridad
Portuaria de Valencia; decanas/os, presidentes de los Colegios Profesionales hoy aquí presentes,
empresarias y empresarios.
Muchas gracias a todos por vuestra participación en esta Asamblea General que hoy celebramos.
Se puede decir que el año 2013, en términos generales, ha finalizado con cierto optimismo. El
último trimestre de 2013 y el primero de 2014 mantienen la pauta de ligera mejoría en la mayoría
de las macro magnitudes. Y esto es una buena noticia, sin duda, pero hasta que podamos hablar
de mejoría de micro magnitudes, es decir, hasta que la recuperación sea percibida en la calle, aún
van a transcurrir largos meses.
Algunos datos que invitan a este relativo optimismo.


La estabilidad de los mercados financieros, con una prima de riesgo en el entorno de los
158 puntos.



El crecimiento del PIB del 1,2% para 2014, según previsiones de CEOE y también del Banco
de España.



Durante los últimos doce meses se ha reducido el paro registrado en 240.000 personas, y
se creará empleo a partir de este año.



En nuestra Comunidad y en términos interanuales, el paro ha descendido un 6,19% en
marzo 2014 respecto al mismo mes de 2013 y la afiliación ha crecido en más de 19.500
personas.



Las exportaciones en nuestra Comunidad han aumentado un 13% con respecto al 2012.
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Estos datos, ciertamente, invitan a un moderado optimismo, y por supuesto, nos obligan, como
representantes de la sociedad civil y agentes sociales, a trabajar en un objetivo común y prioritario:
la reducción de los alarmantes niveles de desempleo. Para ello, hay que trabajar muy
estrechamente con la Administración Pública. Nuestras aportaciones son fundamentales para la
toma de decisiones en políticas dinamizadoras de la economía, como es, entre otras, facilitar el
acceso al crédito de empresas y familias, teniendo muy presente que empresas, familias y
Administración Pública debemos continuar con el proceso de desapalancamiento.
Necesitamos un apoyo claro, decidido y firme por parte de la Administración Pública en medidas
dinamizadoras orientadas a la economía real, al tejido productivo.
Como ya expuse en mi intervención en el Fórum Nueva Economía hace un par de meses, sólo con
perspectiva y visión de futuro debemos abordar, elegir e implementar las actuaciones de índole
económica y social capaces de asentar las bases de un crecimiento sólido y sostenible. Y sólo con
perspectiva podremos valorar los aciertos y desaciertos de las actuaciones y decisiones que hoy se
están tomando.
Nuestra es la responsabilidad.
Me vais a permitir que reitere algunas de las cuestiones que defendí en el Fórum Nueva Economía
y que siguen siendo prioritarias para desbloquear la situación en la que nos encontramos desde
hace ya demasiado tiempo, porque todavía hoy seguimos sin financiación y todavía hoy el sector
público siguen sin acometer su redimensionamiento.
La financiación de empresas y familias, es, sin duda, la mayor preocupación de los empresarios.
La CEV viene realizando los últimos meses un seguimiento riguroso de la evolución del crédito, y la
conclusión es clara: la financiación bancaria sigue atendiendo prioritariamente las necesidades del
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sector público y desatendiendo las demandas del sector privado… tan clara que el propio Director
de Mercado de Capital del FMI, José Viñals, tiene que recordar que LOS BANCOS ESTÁN PARA
FINANCIAR LA ECONOMÍA Y NO A LOS ESTADOS.
Aunque se ve algo de voluntad por parte de las entidades financieras en la concesión de crédito
nuevo, recuerdo que el crédito acumulado a las Administraciones Públicas siguen aumentando
(8%), mientras que el de empresas se sigue reduciendo (5,4%) y familias (5,7%) a mes de febrero.
Es por ello que no nos valen los anuncios publicitarios en los que las entidades financieras dicen
que nos van a inundar de dinero. No, no es eso, necesitamos un compromiso serio con nuestras
empresas, las que han sobrevivido a esta larga agonía y han sido capaces de adaptarse con una
pérdida enorme de músculo financiero, y por supuesto también para las empresas de nueva
creación. Necesitamos un compromiso de la banca con nuestro tejido empresarial. Reconocemos
el esfuerzo que se empieza a hacer, pero no es suficiente, necesitamos confianza, vemos en
ocasiones cierta opacidad, y necesitamos certidumbre. No perdamos de vista que es y será el
sector privado el que lidere nuestra salida de la crisis.
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La CEV está trabajando conjuntamente con las cinco principales entidades financieras (Bankia,
Sabadell-CAM, BBVA, Santander y Caixa Bank) a las que agradezco el esfuerzo que están realizando,
seguro que de estas reuniones con empresarios de diversos sectores saldrán propuestas que
ayudarán a resolver el actual bloqueo en la financiación a las empresas. Por su parte las empresas
deben mejorar su calidad de información, máxime sabiendo que la banca usa ratios de calidad para
la concesión de créditos.
Pero al mismo tiempo y dado que la sequía de la financiación bancaria no va a ser algo transitorio
asociado a la actual situación de crisis, el desarrollo de alternativas a la financiación bancaria, (las
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empresas no podemos depender más del 90% del canal bancario), ha pasado a ser una necesidad
ineludible, y también en esto estamos trabajando en la CEV.
En cuanto a las relaciones con las Administraciones Públicas, estamos convencidos de que el
entorno jurídico fiscal, es susceptible de mejora. Entre los empresarios se está extendiendo la
sensación de que la actuación de la Administración Pública responde casi exclusivamente a un fin
recaudatorio, incrementando en exceso la fiscalidad sobre empresas y familias… Y si los recursos
disponibles de éstos son cada vez más limitados, y la administración no hace los deberes de
reducción de gasto público como hemos hecho las empresas, tendremos un problema de
endeudamiento público cada vez mayor.
Tanto se ha recargado en la parte fiscal que desde 2009, en lugar de mantenerse los ingresos
públicos en el 35% del PIB, según la previsión, la realidad ha sido que se han elevado hasta el 37,1%,
debido a las medidas tributarias aprobadas en los últimos años.
Independientemente de esto, necesitamos medidas que mejoren la relación del contribuyente
con la Administración Pública, y como ejemplo:


Que las deudas que una Administración mantiene con un contribuyente puedan ser
compensadas con las deudas que éste mantiene con cualquier otra Administración.



Impuesto de Sociedades más equitativo para las PYMES, ya que tienen menos
instrumentos para aplicar deducciones. España es el cuarto país con el tipo efectivo más
alto.



Importancia de tener un marco fiscal justo, eficiente, previsible y estable que otorgue
seguridad jurídica a las empresas y que no se vean sometidas a fuertes cambios.



Disponer de un marco de estabilidad y seguridad jurídica, factor muy importante también
para la inversión extranjera. La administración pública no puede decretar exclusivamente
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con fines recaudatorios y menos tomar decisiones con carácter retroactivo, tal y como
ocurrió con el decreto de 22 de diciembre que aumentó las cotizaciones sociales por
diversos conceptos. Decreto aprobado con nocturnidad y alevosía, y que según cálculos
aproximados va a costar a las empresas valencianas 250 millones de euros.
En cuanto a la Formación y en especial a la Formación Profesional.
La CEV, se encuentra fuertemente involucrada en la tarea de ayudar a dignificar y potenciar la F.P.
En una situación como la actual la empresa necesita que sus trabajadores dispongan de mayores y
mejores competencias, para ello debemos apostar por una Formación Profesional fuerte y de
calidad.
Las altas cifras de desempleo juvenil superiores al 55 por ciento en jóvenes menores de 25 años,
nos obligan a considerar la Formación Profesional como un instrumento fundamental para
conseguir un doble objetivo:


Por un lado, reducir estas tasas de paro juvenil. Los datos correspondientes a enero de
2014 recogen que más del 75 por ciento de los trabajadores inscritos en el Servicio de
Empleo tienen un nivel formativo inferior al secundario.



Y por otro, potenciar la competitividad de nuestras empresas a través de trabajadores
más y mejor formados.

A pesar de los avances de la última década, España sigue estando entre los países con mayor
población que no tienen un nivel de formación superior a la secundaria, 46 %, mientras que en la
OCDE el porcentaje medio es del 25%. Parece evidente que el nivel formativo de los trabajadores
tiene relación con el nivel competitivo del país. Según un estudio del Centro Europeo de Desarrollo
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de la FP CEDEFOP, para el año 2020, el 50% de los puestos de trabajo europeos, requerirán
cualificaciones de grado medio y superiores.
Esta situación puede resolverse mediante una formación profesional basada en prácticas reales y
una participación de la empresa en la formación en el centro de trabajo. Y aquí las asociaciones
empresariales tenemos un papel importante, estamos en los consejos sociales de los institutos,
necesitamos empresarios involucrados en los mismos. Dada la dimensión empresarial las
asociaciones podemos realizar labores de tutorización del alumnado en empresas pequeñas, esa
puede ser un línea de trabajo importante para las asociaciones, y de hecho ya hemos planteado
alguna propuesta en esta línea a la Administración.
En cuanto a las Reformas estructurales pendientes, la del redimensionamiento del sector público
es una de las más importantes para poder avanzar en sus niveles de eficiencia, reducir el déficit
público y, con ello, obtener margen suficiente para destinar mayores recursos a políticas de
activación de la economía real. En resumen, necesitamos más crecimiento económico y mejor
gestión del gasto público.
Tampoco es ésta una propuesta nueva, pero seguiremos insistiendo en ella hasta que nuestros
responsables políticos decidan abordarla.
Y una de las reformas pendientes más acuciantes para nuestra Comunidad es el modelo de
Financiación Autonómica, ese déficit que en nuestra Comunidad afecta de forma indirecta a
nuestras empresas. La infrafinanciación limita la capacidad del Gobierno autonómico de destinar
recursos a políticas de activación económica y de inversión en infraestructuras productivas que
permitan crear puestos de trabajo, reducir la bolsa de desempleo y atraer nuevamente el gran
potencial humano bien formado que en estos momentos busca su sitio fuera de nuestras fronteras.
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No entraré en detalles pero pienso que la presión sí es un método efectivo. Por ello es necesario
que nuestros políticos, los que nos representan aquí y en Madrid, se olviden de la disciplina de
partido. Sí, lo sé, bastante difícil, forman parte de la actual dinámica política, pero no deben olvidar
que quien les vota es el ciudadano valenciano, el suyo, por tanto deben tener una responsabilidad
en la defensa de nuestros intereses.
Por supuesto que también en la empresa debemos realizar reformas. Y el principal reto que tienen
en este momento nuestras empresas es ganar dimensión. Y para esto, para conseguir que las
empresas sigan siendo competitivas en unos mercados cada vez más complejos, también se
requiere el apoyo y el estímulo de la Administración Pública.
Y por supuesto las organizaciones empresariales también debemos realizar cambios en la manera
de gestionar. Y aquí paso a comentar lo que ha sido 2013 para la Confederación y los cambios
previstos para los próximos años, porque como todos sabemos, los cambios y adaptaciones de
calado son procesos que no se realizan de un día para otro.
Hemos finalizado el 2013 con un 13% más de ingresos de cuotas de asociados sobre el presupuesto
y hemos presentado un resultado positivo, muy necesario para poder asumir los compromisos de
pago con las entidades financieras que asumimos en gran parte por la situación de la morosidad
pública.
Hemos reducido el endeudamiento bancario que rondaba los cuatro millones de euros y que a
fecha de 2014 será de un millón seiscientos mil euros, inferior al de 2008, y cuya reducción ha sido
posible, ente otras cosas, por la decisión tomada en 2012 de realizar una drástica reducción de
nuestra estructura. Una decisión valiente tomada a tiempo y bien realizada por nuestro equipo
técnico.
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En lo que respecta a nuestros ingresos, hemos iniciado también un importante cambio. Si hasta
ahora nuestros ingresos provenientes de la administración pública estaban próximos al 95-97% en
los últimos años, a fecha 2013 se encuentran en el 77%, y la previsión para 2014 es que supongan
el 69% del total. Nuestro objetivo, el de todos, es situar a esta Confederación en el ejercicio 2016
con una financiación privada ampliamente mayoritaria en nuestra tipología de ingresos. Y esto
implica un cambio de rumbo en la manera de actuar hasta ahora.
Como ejemplo de ese cambio de rumbo, tal y como se ha visto en el desarrollo de esta Asamblea,
hemos incorporado y vamos a seguir trabajando en la incorporación a nuestra base asociativa de
colectivos profesionales tan importantes como los aprobados hoy, con un número de colegiados
superior a los 40.000, con una componente empresarial muy importante de autónomos y
pequeños empresarios.
Y esto tiene un significado, y es que el movimiento empresarial tiene más valor que nunca, y ese
valor debemos ser capaces de trasladarlo a la sociedad, ese valor de poder estar todos unidos, al
fin y al cabo, unimos la visión profesional de cada uno de estos colectivos trasladándola al mundo
empresarial, enriqueciéndolo, eso hoy en día es más necesario que nunca y eso también es
sociedad civil.
Otro ejemplo de ese cambio de rumbo, es la incorporación de las empresas directamente asociadas
con capacidad de voto en nuestra Asamblea. Y este cambio aportará un gran valor a la
organización, necesitamos el contacto directo con el empresario, necesitamos saber las
necesidades que tiene el empresario, no importa el tamaño. Debemos ser muy proactivos, tanto
la propia Confederación como las federaciones y asociaciones.
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Por supuesto que las empresas si se asocian es por un valor y una reciprocidad, pero esto no
entrará en conflicto con los intereses de las organizaciones y empresas que defendemos, nuestra
misión no es prestar servicios a empresas.
El paso dado de forma que también las empresas directamente asociadas se impliquen en los
órganos de gobierno de la Confederación, aporta un gran valor añadido a esta casa.
Desde que asumí esta Presidencia siempre he defendido la denominación “Marca Empresario”,
por encima de dimensión o naturaleza jurídica, esa es nuestra razón de ser, la defensa de los
intereses empresariales generales.
Si somos capaces de trasladar a la sociedad valenciana un posicionamiento común con rigor y
seriedad, y una defensa clara de los intereses empresariales generales, tendremos un apoyo total
del mundo empresarial, esa es nuestra obligación. Como ejemplo, podría citar nuestro
posicionamiento ante la inoportuna ampliación del Palacio de Congresos, o la defensa muy activa
de la SGR, una entidad muy necesaria para la financiación del autónomo y del pequeño empresario.
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¿Por qué? ¿Cuál es nuestra misión?
“Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía de mercado, representar y
defender los intereses generales y comunes del empresario en la Sociedad, ante la
Administración e Instituciones Públicas y Privadas”
Esa es nuestra razón de ser, actuar en otros campos nos lleva a alejarnos de nuestra verdadera
misión.
Por ello quiero trasladar a la Asamblea la propuesta hecha y aprobada por el Comité Ejecutivo y la
Junta Directiva de seguir trabajando para que nuestra financiación sea mayoritariamente privada,
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sin olvidar nuestra responsabilidad como agente social y la necesidad de disponer de una
financiación estable de acuerdo con el papel que desempeñamos y de acuerdo con nuestra
implicación en la defensa del colectivo empresarial frente a otros agentes sociales y
Administraciones Públicas.
Porque como agente social es importante que desde el ámbito público se reconozca nuestra labor
en defensa de los intereses empresariales. Es el momento de trasladar qué hacemos, que se nos
reconozca socialmente este papel y nuestra aportación a la sociedad. Trabajamos conjuntamente
con los sindicatos, con las Administraciones Públicas, estamos en el Tribunal de Arbitraje Labora
(evitamos conflictos a la sociedad valenciana). Estamos en el Comité Económico y Social,
analizamos y participamos en los dictámenes de anteproyectos de leyes y otras normativas, planes
de políticas de acción regional, etc. Aportamos propuestas, por tanto, a las Administraciones
Públicas.
Esta es mi filosofía respecto a la financiación: una parte mayoritaria de la financiación de la
Confederación debe ser aportada por nosotros, los empresarios, pero no renunciamos a la parte
pública de financiación que nos corresponde en atención a nuestro papel de interlocutor y
representante de la voz de los empresarios y miembro activo en las mesas de participación y
negociación.
En este proceso de adaptación que está viviendo nuestra organización, síntoma inequívoco de que
es una organización viva, debemos concentrar nuestros recursos en cumplir con nuestra misión:
“La defensa y representación de los intereses empresariales”
Y en este proceso de adaptación de la Confederación al nuevo escenario económico y
presupuestario, la CEV debe concentrar sus recursos en la atención a esta misión.
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Dentro de esta misión, la gestión directa de la formación y su implicación económica no es una
prioridad. Con esto no quiero decir que abandonamos la formación, no, la formación es vital e
importante tanto para la empresa como para el trabajador o el desempleado, pero nos debemos
de posicionar en otro punto dentro de la cadena, no debemos implicarnos económicamente en la
gestión.
En definitiva la CEV como cúpula empresarial pasará a posicionarse en otro estado distinto al
actual, quiere defender la formación pero que ésta llegue a la empresa de forma directa y sin
manejos públicos. Si la empresa asume el 0,6 y el trabajador el 0,10, debe ser la empresa quien
decida cómo invertir ese presupuesto formativo: a través de empresas privadas, universidades,
centros de formación, asociaciones o federaciones sectoriales. En nuestras asociaciones o
federaciones tenemos unos magníficos profesionales dedicados a la formación que aportan saber
hacer y amplia experiencia.
Tenemos deberes por delante unos y otros, nosotros.
Debemos situar en el centro de nuestra acción a la empresa y su problemática y dirigir todos los
esfuerzos y recursos a este objetivo.
Debemos estudiar alternativas de financiación para nuestras organizaciones, mayores
aportaciones de asociaciones, federaciones, colectivos profesionales y empresas directamente
asociadas. Esta va a ser nuestra mayoritaria fuente de financiación.
Debemos cambiar la manera de pensar y trabajar de los profesionales de las confederaciones,
asociaciones y federaciones.
Debemos mejorar en transparencia, modificar estatutos y adaptar las organizaciones a los tiempos
actuales, limitar mandatos y mejorar los resultados económicos.
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Debemos modificar la manera de actuar y representar por parte de los distintos presidentes,
debemos de ser más proactivos, tenemos un nicho de mercado que debemos atraer, implicarlo en
nuestro proyecto. Al igual que las empresas, tenemos clientes más allá de nuestras puertas, es la
hora de cambiar la manera de actuar. Tenemos que ser proactivos.
Debemos compartir, crear sinergias, acostumbrarnos a trabajar en equipo, en estos años de crisis
no lo hemos hecho, no hemos sido capaces de compartir no ya recursos económicos, tampoco
humanos.
Debemos, iniciar procesos de integración entre asociaciones. Sigamos el proceso iniciado por
CEPYMEV y la CEV, y para ello, pongo a disposición la CEV para servir de apoyo en estos procesos.
Debemos luchar contra el fraude fiscal, social y laboral, contra esa competencia desleal, que resta
valor en ocasiones al concepto de “Marca Empresario”.
Las entidades financieras, deben facilitar sin más demora el crédito necesario a empresas y familias
para iniciar la reactivación de nuestra economía.
Las Administraciones Públicas, deben procurar el marco adecuado para el desarrollo de la actividad
empresarial, deben apoyar iniciativas que den oxígeno a las empresas ya establecidas y con
trayectoria que están sufriendo los embates de la crisis. No es asumible que el gran esfuerzo que
realizan los agentes de la economía real (la empresa y el trabajador) para ganar niveles de
competitividad, conteniendo salarios y márgenes de beneficios, sea neutralizado con más y nuevos
incrementos impositivos.
Tenemos una misión que cumplir, y mucho trabajo por delante y esa misión pasa por trabajar
todos en común. Os animo a todos y os agradezco vuestra participación en este proyecto. Muchas
gracias.
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Un año más, corresponde hacer balance de la actividad que la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) ha desarrollado en un periodo que, en términos macroeconómicos, y tal y como
reflejan los Informes de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV, arroja un balance positivo,
con tasas interanuales crecientes y positivas, una mejora de la actividad en todos los sectores y
ramas, y un periodo en el que se ha logrado generar empleo neto. No obstante, los bajos niveles
de renta disponible y alta tasa de desempleo provocan que, aunque la recesión haya acabado
técnicamente, la sensación de la mayoría de empresas y familias es que la crisis todavía no ha
finalizado. Con todo, el cierre de ejercicio y los datos del primer trimestre de 2015 nos permiten
ser moderadamente optimistas respecto a la evolución de la economía en 2015. El dinamismo de
nuestras empresas exportadoras, la mejoría del consumo interno, los bajos tipos de interés, la
evolución favorable del tipo de cambio del euro, la reducción del precio del petróleo y los niveles
de precio inusualmente bajos permiten pronosticar un mayor impulso de la actividad económica y
continuar con la generación de empleo neto.
En este escenario, la CEV ha desarrollado su actividad en defensa de los intereses empresariales a
través de la participación en los diferentes organismos en los que estamos representados, a través
de la puntual información a nuestros asociados y del trabajo interno en las comisiones constituidas
en el seno de la CEV.
La reforma del actual modelo de financiación autonómica, la orientación del crédito bancario a la
economía real: empresas y familias; la exigencia de equilibrio en las inversiones que realiza en el
Estado en los diferentes territorios y la dotación de aquellas infraestructuras básicas para mejorar
la competitividad de las empresas, y con ella la mejora de la economía y el empleo, así como la
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denuncia de los incrementos impositivos que afectan a las empresas, la falta de estímulos a la
actividad económica y la lucha contra la economía sumergida, el fraude y el intrusismo profesional,
ha sido una constante reivindicación en el periodo objeto de este balance. Así ha sido trasladado,
además, a los diferentes representantes políticos que han intervenido en nuestras reuniones de
órganos de gobierno.
En lo que respecta al trabajo de las Comisiones, requieren mención especial el desarrollado en la
Comisión de Cooperación Público Privada, que cuatro meses después de ser constituida ya estuvo
en disposición de hacer públicas las primeras conclusiones sobre el estado de la cooperación
público-privada (CPP) en nuestra Comunidad y reclamar la creación de Observatorio en el ámbito
autonómico que realice seguimiento de la CPP y potencie de nuevas áreas de colaboración. O el
informe sobre la “Situación de I+D+i en las empresas de la Comunitat Valenciana: resultados
estadísticos y valoración empresarial” elaborado por la Comisión de Innovación que confirma una
desaceleración en el ritmo de decrecimiento de los principales indicadores y apunta un cambio de
tendencia ya en 2013 que se mantiene en 2014 y 2015. Asimismo, cabe destacar en este balance
la actividad de la Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos, constituida tras la fusión de la
organización de pymes CEPYMEV con la CEV, que ha realizado un exhaustivo seguimiento de la
evolución de acceso al crédito de las pymes en términos de cantidad y costes y ha reivindicado la
fluidez de crédito a empresas y ciudadanos como vía de reactivación de la economía.
La CEV, además, ha colaborado con otras organizaciones y entidades en busca de sinergias en
asuntos de interés común. Así, ha impulsado la realización del Estudio del Corredor CántabroMediterráneo que aboga por la adecuación de la línea Sagunto-Zaragoza, y que ha sido coordinado
por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con la colaboración de la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), el Ayuntamiento de Sagunto y empresas asociadas a la CEV.
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Asimismo, fruto de esta colaboración, y con pocos precedentes hasta ahora, es el posicionamiento
conjunto de las entidades y organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana -CIERVAL y
sus organizaciones miembro CEV, COEPA y CEC, las Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana, AVE, ProAVE, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana y FECOVAL- en el
que se identifican las infraestructuras prioritarias para asegurar la competitividad de nuestro
territorio y que se elevó al Gobierno para que fuera tenido en cuenta a la hora de elaborar los
Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2015.
En lo que respecta al ámbito de las Relaciones Laborales, el balance de los convenios colectivos
sectoriales arroja un incremento medio salarial en 2014 ha del 0,8 %, situándose en el 0,83 % si
atendemos solamente a los convenios de nueva negociación. Por su parte, la jornada anual media
queda establecida en 1.764 horas y 1 minuto, lo que supone un incremento medio de 4 minutos
con respecto al año anterior. Ya trascurridos tres meses de 2015 continúan las negociaciones, no
sin dificultades en lo que se refiere a la flexibilidad interna, los incrementos salariales y la
ultraactividad, entre organizaciones empresariales y sindicales del ámbito nacional para un nuevo
acuerdo para el empleo y la negociación colectiva estatal.
En este mismo ámbito, merece mención la celebración de la VII edición de los Premios LLUM, en
reconocimiento a la gestión de prevención de riesgos laborales y su integración en la gestión de la
empresa. Las empresas galardonadas en esta última edición fueron Biomet 3i, Dental Ibérica y
Revestimientos Anticorrosivos Industriales.
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Uno de los instrumentos más efectivos con los que cuenta la CEV para defender el interés
empresarial es su capacidad de intervención realizando alegaciones a proyectos normativos y
legislativos antes de su publicación. Así, a través de su participación en el Comité Económico y
Social (CES), la CEV ha realizado alegaciones a anteproyectos normativos con gran incidencia en la
actividad empresarial como han sido, entre otros, el Anteproyecto de Ley de la Generalitat de
Hacienda Pública, Subvenciones y del Sector Público Instrumental; el de Medidas Fiscales de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat; o el Anteproyecto de Ley
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Generalitat Valenciana.
En lo que respecta a las acciones informativas, la CEV ha organizado en el último ejercicio 38
jornadas, talleres y seminarios en los que han participado más de mil doscientas empresas y
autónomos. Economía y fiscalidad, I+D+i, industria, medio ambiente y laboral han sido las áreas
objeto de estas acciones.
En lo que se refiere a formación, la CEV que ha iniciado ya su desvinculación de la gestión directa
de la formación, aún en 2014 ha realizado 219 acciones formativas en las que han participado más
de tres mil alumnos y ha firmado el primer acuerdo con la administración autonómica para el
impulso de lo que sí es una apuesta de futuro de la Confederación, el definitivo impulso de la
Formación Profesional Dual, de lo que da buena cuenta su integración en los Consejos Sociales de
los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional y la implicación y participación en la
redacción del decreto que regula la FP dual en la Comunitat Valenciana.
En el orden interno, la organización, una vez realizada la necesaria adaptación al nuevo escenario
económico y presupuestario, sigue la hoja de ruta marcada trabajando con una mayor
coordinación y colaboración con las asociaciones de las diferentes comarcas e incrementando su
base asociativa: en 2014 se han incorporado a la CEV 30 nuevas empresas y suman ya 70 el total
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de empresas asociadas directamente. En este periodo se han incorporado a la CEV, además, 8
nuevos Colegios Profesionales 3 asociaciones y un miembro asociado. Cabe destacar, asimismo,
los procesos electorales de las organizaciones CEOE y CEPYME y la consiguiente configuración de
sus respectivos órganos de gobierno, comité ejecutivo y junta directiva, en los que los empresarios
valencianos mejoran su posicionamiento y conservan una vicepresidencia en CEOE a pesar de
haberse reducido sustancialmente su número.
La CEV ha sido pionera entre las organizaciones empresariales en la puesta en marcha de su Portal
de la Transparencia en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, que tiene como objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública,
regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esta actividad y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
En el momento de proceder al cierre de esta memoria de actividades, la CEV mantiene una intensa
agenda de reuniones con los candidatos de los partidos políticos que concurren a las elecciones
autonómicas y municipales que se celebrarán en el mes de mayo. El objetivo de estos encuentros
es dar traslado del documento “Prioridades Empresariales”, un decálogo elaborado por la CEV y
sus organizaciones miembros que identifica las actuaciones que desde la perspectiva empresarial
son prioritarias para consolidar las bases de una recuperación económica sólida en nuestra
Comunidad.
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Órganos de Gobierno

JUNTA DIRECTIVA
Presidente
D. Salvador Navarro Pradas
Vicepresidentes
D. Francisco José Corell Grau
D. Vicente Folgado Tárrega
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Francisco Zamora Catalá
Contador y tesorero
D. Francisco Javier Quiles Bodí
Vocales
D. Cristóbal Aguado Laza
D. Carlos Francisco Alonso Cuñat
D. Francisco Alonso Gimeno
D. Vicente Aznar Orobal
D. Fidel Blasco Miota
D. José Francisco Blasco Morán
D. Vicente Boluda Fos
Dª Amparo Bondía Lluesma
D. Vicente Borja Bernial
D. Miguel Burdeos Bañó
D. Juan Cámara Gil
D. Isabel Cosme Rodríguez
D. Carlos Donat Aliaga
D. Manuel Espinar Robles
D. Federico Félix Real
D. Damián Frontera Roig
D. Emiliano García Domenech
(baja diciembre 2014)

D. José Enrique García Llop
D. Juan Antonio González Pomares
D. Víctor Grafiá Miravalls
(baja marzo 2014)
D. Carlos Grande Collado
D. Rafael Juan Fernández
D.ª Mª José Mainar Puchol
D. Luis Martí Bordera
D. José Luis Miguel Belenguer
D. Silvino Navarro Casanova
D. Andrés Ortega Morales
D. José Palacios López
D. Francisco Pallás Sanchis
D. Rafael Pla Micó
D.ª Cristina Plumed Pérez
D. Juan Manuel Real Teruel
D. Celestino Recatalá Rico
D.ª Amparo Ruiz Albiol
D. Juan Sabater Rosell
D. Santiago Salvador Cardo
D. Baltasar Vicente Muñoz
D. José Villalba Conejero
D.ª Pau Villalba Magraner
Secretario General
D. Ricardo Miralles Mayor
Miembro invitado
D. José Vicente Morata Estragués
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COMITÉ EJECUTIVO
Presidente
D. Salvador Navarro Pradas
Vicepresidentes
D. Francisco José Corell Grau
D. Vicente Folgado Tárrega
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Francisco Zamora Catalá
Contador y tesorero
D. Francisco Javier Quiles Bodí
Vocales
D. Cristóbal Aguado Laza
D. Vicente Aznar Orobal
D. Juan Cámara Gil
D. Luís Martí Bordera
D. Federico Félix Real
D. Silvino Navarro Casanova
D. Javier Quiles Bodí
D.ª Amparo Ruiz Albiol
D. Juan Sabater Rosell
D.ª Pau Villalba Magraner
Secretario General
D. Ricardo Miralles Mayor
Miembro invitado
D. José Vicente Morata Estragués
D. Vicente Boluda Fos

25

COMISIONES DE TRABAJO

4

Comisiones de trabajo

Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos
Salvador Navarro Pradas (FVET)
Vicente Borja Bernial (FEMEVAL)
Emiliano García Domene (FEHV)
Juan Manuel Real Teruel (FEVEC)
Celestino Recatalá Rico (AVA- ASAJA)
Isabel Cosme Rodríguez (CECOVAL)
Francisco Alonso Gimeno (FEMEVAL)
Salvador Benedito Gómez (AVEP)
Ramón Beneyto Juan (FEDACOVA)
Joaquín Bernabeu Valls (FAES)
Eva Blasco García (AEDAVE)
Santiago Fraile Martin (ASOC. GREMIAL PROV. AUTO-TAXIS)
Rafael Torres García (CENTRO HISTÓRICO VALENCIA)
Cristina Plumed Pérez (ASECAM)
David González Levallois (FEMEVAL)
María José Mainar Puchol (AEP)
Carlos Grande Collado (FVET)
Tomás Guillen Gorbe (AECTA)
José Vte. Montesa Jorge (AVEC-GREMIO)
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Agroalimentaria
Cristóbal Aguado Laza (AVA)
Federico Félix Real (FEDACOVA)

Buen Gobierno
Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL)

Económica
Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA)

Empresarios Jóvenes
José Enrique García Llop (AJEV)

Formación
Vicente Folgado Tárrega (FEVAMA)

Industria
Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL)

Innovación y Tecnología
Miguel Burdeos Baño (QUIMACOVA)

Medio Ambiente
Silvino Navarro Casanova (AREC)
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Relaciones Laborales
Vicente Aznar Orobal (ATEVAL)

Colaboración Público Privada
Alberto de Rosa Torner, Ribera Salud

Comisión conjunta de Turismo de la CEV y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia
Manuel Espinar Robles, Presidente (CEV)
José Luis Vidal Baixauli, Vicepresidente (Cámara de Comercio de Valencia)

Comisión conjunta de Comercio de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia y la CEV
José Bernardo Noblejas, Presidente (Cámara de Comercio de Valencia)
Francisco Javier Quiles Bodí, Vicepresidente (CEV)
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Estructura funcional
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Representación institucional
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RELACIONES EMPRESARIALES

7

Relaciones Empresariales

Entre los principales objetivos del departamento de Relaciones Empresariales cabe destacar el
impulso a la creación de organizaciones empresariales motivando la unidad y solidaridad de las
mismas, así como representar y defender los intereses generales y comunes de sus asociados ante
la Administración, las Organizaciones Sindicales y demás entidades públicas y privadas, tal y como
se contempla en el capítulo II, “Fines de la Confederación“. Artículo 6º.
Desde la CEV, se presta apoyo y cobertura a todos sus asociados en sus respectivas acciones
empresariales, canalizando los contactos hacia:
— Presidencia y Secretaría General, en caso de tratarse de actuaciones en defensa de los
intereses de las empresas asociadas ante las instituciones y la Administración, por medio
de intervenciones concretas individuales o colectivas.
— Los diferentes departamentos, redirigiendo cualquier tipo de consultas y sugerencias
hacia el área que corresponda, desde las que se ofrece asesoramiento y colaboración.

Promoción y Apoyo al Asociacionismo Empresarial
La CEV realiza una constante labor de apoyo y asesoramiento a las empresas y entidades asociadas,
para que aglutinen sus esfuerzos en la defensa de sus intereses empresariales.
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Las organizaciones pueden ser: sectoriales, asociadas en función del sector económico al que
pertenecen; territoriales, cuya agrupación se hace en función de la circunscripción o territorio; y
transversales, aquellas que se constituyen en función de intereses comunes independientemente
del sector económico y del territorio al que pertenecen.

Incremento de la base asociativa
Durante el ejercicio 2014, se han incorporado a la Confederación las siguientes asociaciones y
empresas:
— GREFUSA, S.L.
— GRUPO GHEISA
— COINBROKER S.L.
— MORE STEPHENS, S.A.P.
— PWC, S.L.
— GRUPO SEGURA, S.A
— RIBERA SALUD, S.A.
— SAGGAS, S.A.
— GAS NATURAL CEGAS, S.A.
— CONSUM Cooperativa
— INSTITUTO VALENCIANO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL (IVAFE)
— OCIDE S.A.
— MAPFRE, S.A.
— LOGITREN FERROVIARIA, S.A.
— INSTITUTO VALENCIANO DE LA EMPRESA FAMILIAR ( IVEFA)
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— NUNSYS S.L.
— CADE LOGÍSTICA, S.L.
— LEOPOLDO PONS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.
— BAYER CROPSCIENCE, S.L.
— PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
— RAMINATRANS, S.L.
— GRANT THORTON
— ADE LOGÍSTICA
— GRUPO ZRISER, S.L.
— RENTA 4 BANCO, S.A.
— ESCATO INTERNACIONAL ESCENOGRAFÍA S.L.
— GRUPO EL CORTE INGLÉS
— CREDIT AGRICOLE LUXEMBURG
— EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ
— RNB S.L.
— FUNDACIÓN ETNOR

También se han incorporado a la Confederación los siguientes Colegios Profesionales:
— Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia.
— Colegio de Economistas de Valencia.
— Colegio de Abogados de Valencia.
— Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
— Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.
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— Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia.
— Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana
— Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de la CV

Otras actuaciones
— Participación en el Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia, órgano de
participación social, asesoramiento y colaboración en aquellas actividades que incidan en
el campo de los Servicios Sociales. Está formado por los concejales del equipo de gobierno,
los ediles de la oposición, representantes de asociaciones ciudadanas, la Unión General
de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), y la CEV.
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Actuaciones en colaboración con asociaciones empresariales territoriales
LA SAFOR: colaboración con la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES) y otras entidades
El 16 de octubre de 2012 se firmó un convenio de colaboración entre la CEV, FAES, y la sociedad
de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia (FAIC), con el fin de fomentar la
competitividad y la modernización de las empresas e impulsar el desarrollo económico de la
comarca de la Safor. En el marco de este convenio, el departamento de relaciones empresariales
de la CEV ha colaborado en las siguientes actividades de las asociaciones territoriales de la comarca
de La Safor.

Jornadas informativas y de sensibilización
— Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades fiscales 2014
(18/02/2014).
— Mejore sus opciones de liquidación del Impuesto de Sociedades 2013 (08/04/2014).
— Campaña de declaración de producción de Aguas Residuales. Novedades 2014
(15/04/2014).
— Incentivos fiscales por investigación y desarrollo: Una apuesta por la calidad de la
actividad innovadora (20/05/2014).
— ¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa? (28/05/2014).
— Fondos Europeos para Empresas (06/06/2014).
— Programa Europeo de ayudas Horizonte 2020: De la teoría a la práctica (11/07/2014).
— Líneas de Financiación para Microempresas, Emprendedores y Pymes (17/09/2014).
— Claves para entender la próxima Reforma Fiscal (23/09/2014).
— Conferencia “Una empresa, un equipo” (11/11/2014).
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Encuentros empresariales
— Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios Safor (FAES)
con Bankia, en Piles.

Asistencia técnica a juntas directivas y comisiones de trabajo
— Asistencia técnica a las reuniones de junta directiva y asamblea de FAES y de FAIC. Los
principales asuntos en los que se ha prestado esta asistencia han sido:
— Problemática uniformidad de inspecciones de Hacienda en las dietas de los
transportistas. Se establecieron relaciones con un experto en la materia, para realizar
consulta vinculante a Hacienda.
— Solicitud información aplicación de la SGAE en comercios. Se estableció contacto con
la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL), para ampliar
información y preguntar acerca de posibles convenios entre comerciantes.
— Coordinación de las necesidades y propuestas formativas de las diferentes
asociaciones de la comarca de la Safor. La finalidad de esta comisión es evitar
duplicidades y aunar esfuerzos en una formación de calidad que pueda llegar a todos
los niveles del empresariado de la Comarca, para lo cual se abordarán todas las
diferentes necesidades formativas de la empresa.

— Asistencia técnica a las siguientes comisiones y grupos de trabajo:
— Comisión de Comunicación de FAES. Asuntos: nuevos canales de difusión, propuestas
para comunicar más y mejor, contenidos de la Web, evolución de las Microwebs, etc.
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— Comisión de Formación de FAES. Acciones:


Análisis y selección de propuestas formativas: cursos, seminarios,
postgrados, de la Universidad Politécnica de Valencia en Gandia, Universidad
de Valencia en Gandia, ESIC e IEM.



Elaboración del plan formativo 2014-2015, y difusión del mismo entra las
empresas de la comarca de la Safor de la base de datos de la CEV.



Seguimiento del plan formativo 2014-2015.

— Ruedas de prensa. Asuntos:
— Presentación Plan de formación FAES 4º trimestre 2014.
— Firma del Convenio con ESIC, Firma del convenio con IEM.


Comisiones organizativas y acto de entrega de Premios FAES 2014. En los
premios FAES, desde el departamento de relaciones empresariales se ha
prestado asistencia técnica en la organización (posibles patrocinadores,
participantes, medios de comunicación, invitaciones, etc.)

Otras colaboraciones
— Reunión de trabajo con el Círculo de Economía de la Safor para el desarrollo y ejecución de
acciones formativas dirigidas a directivos y empresarios.
— Colaboración y asistencia técnica en la Sesión de trabajo “El transporte por carretera”, con el
objeto de analizar la situación actual del sector, y la problemática de los transportistas que a
partir del 2015 dejarán de tributar por módulos, proponiendo aquellas mejoras que aseguren
su futuro.
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— Colaboración y asistencia técnica en la Sesión de trabajo con la Consellera de Infraestructuras,
Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, con el objeto de abordar la problemática de las
infraestructuras de la comarca de la Safor, y su asignación en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2015.
— Colaboración y asistencia técnica en la Reunión con el Director General de Tributos y Juego,
Vicent Peiró. Asunto: Problemática fiscalidad en el sector inmobiliario.
— Difusión de información

en la sesión informativa “Los procesos de refinanciación y

reestructuración empresarial: el nuevo régimen tras el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de
deuda empresarial. Organizada por FAES, el Círculo de Economía de la Safor y Garrigues
Abogados.
— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “Els reptes del sindicalisme del segle XXI
davant la globalització econòmica”, impartida por Ignacio Fernández Toxo, Secretario General
de CC.OO. Organiza: Espai d´Economia de la Safor.
— Difusión de información y asistencia a la Estrategia 2014 Banca March. Organiza: Banca March
en la sede de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia.
— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “Justicia y economía”, impartida por
Pedro Viguer Soler y José Elías Esteve Moltó. Organiza: Espai d´Economia de la Safor.
— Difusión de información y asistencia a la Conferencia Bernardo Castello Enguix - Director de
Administración en la Tesorería General de Seguridad Social.
— Difusión de información y asistencia a la Conferencia: Perspectives económiques de la
Comunitat Valenciana a cargo de José Vicente González. Organiza: Espai d´Economia de la
Safor.
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— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “Financiación pública y subvenciones
para proyectos de inversión y desarrollo en la empresa”. Organiza: Espai d´Economia de la
Safor.

CAMP DE MORVEDRE: colaboración con la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre
(ASECAM)
Reuniones y colaboraciones
— Organización del desayuno de trabajo “Perspectivas económicas y financieras de la Comunitat
Valenciana”, en el que se contó con la presencia de Juan Carlos Moragues, Conseller de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.

LA VALL D’ALBAIDA: colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida
(COEVAL)
Jornadas informativas y de sensibilización
— Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades fiscales 2014.
— Campaña de declaración de producción de Aguas Residuales. Novedades 2014.
— Mejore sus opciones de liquidación del Impuesto de Sociedades 2013.
— Incentivos fiscales por investigación y desarrollo: Una apuesta por la calidad de la actividad
innovadora.
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Reuniones y colaboraciones
— Difusión de información, participación y asistencia al Foro I+T Ontinyent. Organiza: COEVALConfederación Empresarial de la Vall d’Albaida.

LA VALL D’ALBAIDA: Colaboración con la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat
Valenciana (ATEVAL)
Encuentro empresarial
— Encuentro empresarial de la CEV y la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat.

LA RIBERA: Colaboración con la Asociación de empresarios de Alzira (AEA)
Reuniones y colaboraciones
— Organización del Desayuno de trabajo “Perspectivas económicas y financieras de la Comunitat
Valenciana”, en el que se contó con la presencia de Juan Carlos Moragues, Conseller de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.

LA COSTERA: Asociación de empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA)
Jornadas informativas y de sensibilización
— Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades fiscales 2014.
— Claves para entender la próxima Reforma Fiscal.
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— Colaboración y asistencia a ADEXA en la organización del Taller 4: Las 4 tecnologías que
más oportunidades de negocio generarán los próximos años”, de “Enrédate Xàtiva 2014”,
organizado por el CEEI-Valencia, la Diputación de Valencia y otras entidades.

L`HORTA NORD: Asociación de Empresas del Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna (ASIVALCO)
Jornadas informativas y de sensibilización
— Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades fiscales 2014.
— Claves para entender la próxima Reforma Fiscal.

L`HORTA OEST: Agrupación Comarcal de Empresarios (ACE)
Jornadas informativas y de sensibilización


Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades fiscales 2014.



Claves para entender la próxima Reforma Fiscal.

UTIEL-REQUENA
Reuniones y colaboraciones:
Encuentro empresarial de la CEV y empresarios de la comarca de Utiel-Requena con Bankia, en
Utiel.
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“Perspectivas económicas y ﬁnancieras de la Comunitat
Valenciana”. Encuentro en el Camp de Morvedre

Encuentro Empresarial en la Ribera

Encuentro Empresarial en Utiel Requena

PRENSA Y COMUNICACIÓN
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Prensa y Comunicación

Estrategia
El departamento de prensa y comunicación es clave en la
construcción de la imagen pública de la Confederación Empresarial
Valenciana. Sus atribuciones superan en mucho lo que se entiende
por gabinete de prensa, es un departamento estratégico, pues
además de responsabilizarse de la relación con los medios o del
asesoramiento de la imagen institucional, debe realizar
actuaciones como la comunicación interna y externa, la
comunicación institucional, la gestión de marca o imagen
corporativa, la comunicación en periodo de crisis, el impulso de la
cultura corporativa, la relación pública e institucional y la gestión
de las redes sociales.
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En la prensa
El objetivo del departamento es llegar al target de la CEV a través de las notas de prensa, de las
declaraciones y entrevistas, de las reuniones mantenidas con dirigentes empresariales, de la
página web, de las redes sociales o del contacto directo con los periodistas. Con este fin gestiona
la difusión pública de las actuaciones y proyectos de la organización y facilita el contacto entre el
portavoz de la organización y los distintos medios de comunicación.
A continuación se recogen algunos titulares de las notas de prensa y convocatorias remitidas a lo
largo de 2014:
— La Confederación Empresarial Valenciana avanza en su objetivo de incrementar su base
asociativa.
— La CEV ha constituido su Comisión de Colaboración Público Privada.
— BIOMET 3i DENTAL IBÉRICA y REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES
galardonadas en la VII edición de los Premios LLUM.
— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas correspondiente al
mes de octubre.
— La Fundación Banco Sabadell dota con 15.000 euros una línea de becas para los alumnos
del Máster en Innovación promovido por la CEV y Florida Universitaria.
— La CEV recibe la vista de una misión de empresarios de Valparaíso interesados en el
modelo de colaboración Universidad-Empresa impulsado por UNOi.
— La CEV solicita la devolución al Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Mutuas.
— Los órganos de gobierno de la CEV aprueban el Informe de Coyuntura y Perspectivas
Económicas de julio.
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— Valoración de la CEV: Inversiones del Ministerio de Fomento en los puertos y sus accesos
y financiación autonómica y balances fiscales.
— El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, asiste a la
reunión de Junta Directiva de la CEV.
— CEV y Cámara colaborarán en la internacionalización de empresas.
— Los empresarios reivindican las infraestructuras prioritarias para la Comunidad
Valenciana.
— El presidente de CEPYME, Jesús Terciado, participa en la reunión de la Comisión de Pymes
de la CEV en la que se ha presentado el estudio sobre la evolución del crédito y la
problemática del acceso al crédito de las pymes.
— La CEV ha aprobado la incorporación de Mapfre y Logitren como empresas directamente
asociadas.
— CEV Y AECPCV colaboran para impulsar las marcas valencianas.
— La CEV presenta ante los órganos de gobierno su Informe de Coyuntura y Perspectivas
Económicas de marzo.
— La CEV aboga por el diálogo y la concertación social para garantizar la estabilidad
financiera del sistema de pensiones.
— El grupo de trabajo de Financiación de la Comisión de Pymes, Microempresas y
Autónomos, ha mantenido su primera reunión con los representantes de las entidades
bancarias.
— La CEV acuerda criterios para la negociación colectiva de 2014.
— El comité ejecutivo de la CEV, celebrado en Feria Valencia, ha valorado la completa oferta
presente en las ferias Cevisama, Habitat, Fimma y Maderalia.
— Intervención del Presidente de la CEV en Nueva Economía Fórum.

51

Prensa y Comunicación

— La CEV rechaza el aumento de las cotizaciones aprobado por el Gobierno.
— Los órganos de gobierno de la CEV aprueban el Informe de Coyuntura y Perspectivas
Económicas de enero.

En la web
La web de la CEV www.cev.es se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los
medios de comunicación, los empresarios, asociados, y público en general para acceder de forma
rápida a toda la información que genera la organización.
— Bajo el asesoramiento del departamento de comunicación, los responsables de las
distintas áreas de trabajo de la organización utilizan esta plataforma para colgar las
circulares, informes o ayudas que pudiesen ser útiles tanto a los asociados como a los
empresarios valencianos en general.
— Para los medios de comunicación se ha convertido en la herramienta idónea para
descargarse las notas de prensa, acceder a las fotografías o consultar la agenda de actos
programados por la CEV o en los que participa.
— Para los Órganos de Gobierno la web es el modo más rápido de consultar la agenda del
presidente, el calendario de reuniones, o la documentación entregada en cada una de las
reuniones que celebran los miembros de la Junta Directiva.
Durante 2014, junto al Departamento de Tecnologías de la Información, se ha mejorado la gestión
de la web, haciendo posible la implementación de una herramienta que posibilita un mejor control
de los banners y destacados que incluye la página.
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La intención es seguir mejorándola, revisándola y actualizándola cada año, apostando así por el
uso de internet y las nuevas tecnologías.

En las redes sociales
Durante 2014 la cuenta de la CEV en twitter, @CEV_Valencia, no ha sido sólo un canal para llegar
a su público, sino que, además, se ha erigido en una poderosa herramienta para generar:
— relaciones públicas,
— servicio al cliente,
— fidelización,
— colaboración,
— networking,
— y liderazgo de opinión.
El objetivo no es únicamente publicar contenido fuera del sitio corporativo de la organización, se
trata de compartir, crear valor, comunicar, conversar y recoger el feedback de los seguidores.
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ACTIVIDADES

9

Actividades

Principales actividades de la CEV durante 2014
Enero
— Inauguración Actividades FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea 2014, con el President
de la GVA, Alberto Fabra.
— Reunión con la Asociación Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat
Valenciana.
— Cóctel de Año Nuevo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI.
— Conferencia de Ximo Puig, " La decisión Valenciana", organizada por el Club de Encuentro
Manuel Broseta.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Presentación del Consejo de Acción Exterior de la Comunitat Valenciana.
— Acto presentación de la marca Valencia Premium.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.
— Jornada “El Mercado alternativo de Renta Fija”. Organizada por Deloitte y la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros.
— Jornada "Dos Años de la Reforma Laboral: Balance de la aplicación del nuevo marco
laboral en las empresas". Organizada por la CEV con la colaboración del Instituto
Internacional Cuatrecasas.
— Consejo de Administración del Palacio de Congresos.
— Conferencia Cristóbal Aguado: "Agriculture i Valencianisme", organizada por Lo Rat Penat.
— Reunión de Presidentes y Secretarios Generales de CIERVAL.
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— Fundación CONEXUS. “Coctel de degustación Gastronómica Valenciana”, con motivo de
la participación de la Comunitat Valenciana en FITUR 2014.
— XIII Premios del Consejo Social de la UPV, con la asistencia de la Presidenta del Consejo,
Mónica Bragado.
— Fórum UCV. Conferencia Rafael Aznar Garrigues, Presidente del Puerto: “El Puerto de
Valencia, un puerto del siglo XXI”.
— Intervención del Presidente de la CEV en FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea con la
conferencia “Objetivo: la economía real. De gran olvidada a palanca de la recuperación”.
Presentado por Juan Rosell, Presidente de la CEOE.
— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIERVAL. Asiste el
Presidente de la CEOE, Juan Rosell.
— Foro Empresarial Hispano-Argelino, organizado por CIERVAL. Apertura a cargo del
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y del Presidente de la
CEV, Salvador Navarro.
— Jornada de presentación del Plan de reactivación económica de ASELEC.
— Visita a las instalaciones de la empresa CTV.
— Jornada “La situación de la Banca en España. Presente y futuro de los profesionales del
sector”. Organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles.
— Reunión de Secretarios Generales y miembros de la Comisión de Relaciones Laborales de
CIERVAL.
— Junta Directiva de UMIVALE.

Febrero
— Presentación del Plan Estratégico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
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— Visita a la Empresa NOATUM
— Junta Directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Alfonso Bataller, Alcalde de Castellón.
— Almuerzo de trabajo con motivo de la apertura de la nueva oficina en Valencia de Renta
4 Banco SA. Lugar: Sede Renta 4.
— III Edición Premios Casa de la Caridad.
— Seminario "El mar, derecho y empresa" con la Consellera de Infraestructuras.
— I Foro Anual de la Innovación del diario El Mundo.
— Inauguración de las ferias HABITAT, CEVISAMA, FIMMA y MADERALIA, con la presencia
del Principe de Asturias.
— Visita a la Escuela de Artesanos.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con la Delegada de Gobierno, Paula Sánchez de
León.
— Junta Directiva de CEOE.
— Comité Ejecutivo de CEPYME.
— Conferencia: "Nuevos retos empresariales en este entorno: claves para el éxito".
Organizada por la Universidad Europea y la CEV.
— FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea, Con la Intervención de La Alcaldesa de Elche,
Mercedes Alonso.
— Consejo General y Comisión de Inversiones del Instituto Valenciano de Finanzas.
— Comité Ejecutivo DE CIERVAL.
— Comisión "Ventajas Competitivas de la CV. Sectores Tractores de inversión" en el marco
del Comité de Captación de Inversión.
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— Reunión conjunta de las Comisiones Delegadas del Consejo para Asuntos EconómicoFinancieros y para el Seguimiento del Plan Estratégico de la APV.
— Desayuno de trabajo con el Presidente de BANKIA, José Ignacio Goirigolzarri.
— Consejo de Administración de la APV.
— XIII Foro de Empleo de la Facultad de Economía de la UV.
— Reunión de la Comisión Técnica de seguimiento del PAVACE.
— Semana de la Economía y Empleo de Alzira. Jornada: "Claves de éxito en la Nueva
Economía", con César Piqueras y "Grefusa: una Empresa Innovadora”, con Agustí Gregori.
— Jornada: “Cómo aumentar la productividad de mi Empresa”, organizada conjuntamente
por el Grupo ACTIVA y la CEV.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Rosa Díez, Portavoz y Diputada de UPyD en
el Congreso de los Diputados.
— Asamblea General de AVE.
— Reunión del grupo de trabajo de financiación de PYMES.
— Club Siglo XXI. Conferencia del Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra: "Nuevos
tiempos de Reforma".
— Cámaras por el Espacio Económico del Mediterráneo Español, EEMES. Presentación de
conclusiones sobre el Arco Mediterráneo Español.
— Encuentro Empresarial Fundación CONEXUS en colaboración con BANKIA.
— Reunión con la Asociación Empresarial de centros de Formación de Valencia (AVAP).
— Visita del Consejo Asesor de Presidencia a la Autoridad Portuaria de Valencia.
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Marzo
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Mª José Catalá, Consellera de Educación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
— Visita Institucional del Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, con delegación de empresarios
chinos.
— Desayuno-Conferencia de Josep Oliu, Presidente de Banco Sabadell.
— Reunión de la Comisión Técnica de Innovación de la CEV, presidida por Miguel Burdeos y
con la participación de Joaquín Ríos, Director General de Industria.
— Sesión de trabajo sobre Smart Cities y la Estrategia Valencia Ciudad Inteligente. Apertura
el Secretario General de la CEV, Ricardo Miralles y participa la Concejala Delegada de
Empleo, Beatriz Simón.
— Visita a la Empresa MAS y MAS.
— Asamblea General Ordinaria del Propeller Club de Valencia.
— Jornada de Relaciones Laborales "El sistema de pensiones tras las últimas novedades
legislativas: del Pacto de Toledo al Factor de sostenibilidad".
— Reunión del Pleno del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos
Valencianos.
— Junta Directiva de FVET.
— Desayuno del Comité Ejecutivo de CEV con el PPCV. Asiste Serafín Catellanos, en calidad
de Secretario General del Partido acompañado de Máximo Buch.
— Acto de celebración del 4º aniversario del diario Valenciaplaza.com.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Serafín Castellanos, Secretario General del
PP de la CV.
—

Comisión Económica de la CEV.
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— Noche de las Finanzas y entrega de los VII Premios Forinvest, con la presencia del
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo y Presidente de Forinvest, Máximo
Buch Torralva.
— Inauguración del FORUM FORINVEST. Conferencia Inaugural de José Ignacio Goirigotzarri,
Presidente de Bankia.
— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIERVAL.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV.
— Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Margarita Sanz, Coordinadora General de
Esquerra Unida del País Valencià.
— Apertura de la jornada “¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa?”,
organizada conjuntamente con la AECP.
— "Encuentro por el Empleo", organizado por la Facultat d'Economía de la Universitat de
València y la Fundació Societat i Progrés.
— Reunión de presidentes y secretarios generales de las Confederaciones provinciales de
CIERVAL.
— Visita a la empresa Nusys.
— Actualidad Económica. “Premios al Éxito Empresarial en la Comunidad Valenciana”.
— Asamblea General Electoral de FEVET.
— Premios V Edición Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje. Ponencia: “Packaging y
RSE: la sostenibilidad de los envases en la gran distribución”, a cargo de Francisco Javier
Qulies, Director de RREE de Consum.
— Clase: Qui pot ser Empresari? De la Cátedra de Cultura Empresarial, ADEIT.
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— Acto "Solidarios con el mundo". La cooperación Internacional de la ONCE con las personas
ciegas, de la ONCE.
— Clausura del Congreso Nacional de Parques Empresariales.
— Visita a la Empresa Transportes Mazo.
— Solemne Acto de Entrega del XXII Premio Convivencia a Malala Yousafzai y a Pilar Mateo
Herrero, otorgado con la Fundación Profesor Manuel Broseta.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con José Vicente Morata, Presidente de la
Cámara de Comercio.
—

Jornada “Instrumentos de Financiación para Pymes IVACE y SGR”. Inaugura el Conseller
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch.

— Consejo de Dirección del IVACE.
— Patronato del TAL.

Abril
— “Presentación del Mercado Alternativo de Renta Fija como Financiación Alternativa para
Pymes”, organizada por la FEBF.
— Reunión con la Presidenta del Colegio Oficial de Médicos.
— Charla-Coloquio: “¿Dónde va la Peluquería? ¿Qué es la Cooperativa para ti?”.
— Reunión con presidentes y secretarios generales de distintas asociaciones pertenecientes
a la CEV.
— XI Concurso de panquemados, tortas de pasas y nueces y monas de pascua, organizado
por FEGREPPA
— Presentación del libro "De buenas Universidades a Mejores Universidades, esa es la
cuestión", de Juan Juliá Igual, ex rector de la UPV, organizado por la RSEAP.
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— Ceremonia Anual de Acreditación de Economistas.
— Acto FREMAP. Apertura y entrega de diplomas a cargo del Secretario General de la CEV.
— Comité Ejecutivo de Feria Valencia.
— Presentación del Informe Económico de ESADE.
— Conferencia de Emma Fernández, Directora General de INDRA: “La Innovación y la
Empresa: lecciones aprendidas y grandes retos”.
— Ceremonia de apertura del Congreso Empresarial de Rusia.
— Sesión Plenaria: Rusia y la Perspectiva Económica Mundial.
— Reunión con el Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros.
— Consejo Estratégico de AEDIPE Comunidad Valenciana.
— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE.
— Asamblea General de CEOE.
— Inauguración del Foro de Empleo 2014 de la UPV.
— Cumbre de la innovación de la CEOE. Clausura el acto S.A.R. el Príncipe de Asturias.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.
— Jornada: “Los Costes Energéticos como Factor de Competitividad”, con la participación del
Presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica- UNESA, Eduardo Montes.
— Coloquio “El Nuevo Papel de la Banca”, con el Presidente de BANKIA, José Ignacio
Goirigolzarri, como ponente invitado. Organizado por el Propeller Club.
— Reunión de la Comisión de Buen Gobierno de la CEV.
— Asamblea General de AERTE.
— Junta Directiva de CEPYME.
— Jornada “El Turismo: un motor en continua Evolución”.
— Comité Ejecutivo de CIERVAL.
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— “Comunitat Valenciana: Acelerando en el nuevo mundo digital”, organizado por
Telefónica.
— Visita a la empresa IMEX.
— Reunión del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
— Presentación del Libro “España en el diván”, de Enric Juliana de la Vanguardia.
— Reunión con el Presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales.
— Reunión del grupo de trabajo de financiación para PYMES de la CEV.
— Asamblea General de CEV.
— Almuerzo de trabajo del Comité Ejecutivo de CEV con la presencia de Alberto Fabra,
Presidente de la Generalitat Valenciana.
— Reunión de la Junta Directiva de UMIVALE.
— Asamblea de CEPYME.
— Reunión de los secretarios generales de las organizaciones territoriales de CEOE.

Mayo

67

— Jornada “Juventud y Empleo. Retos y Soluciones”, organizada por la Universidad Europea
de Valencia.
—

Junta Directiva de CEPYMEVAL.

— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con Isabel Bonig, Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
— Presentación del Portal VLC Business. Inndea Valencia.
— Gala de Entrega de Premios de la Operación Emprende, organizada por AJEV.
— Jornada AVE: "Aragón una Comunidad para invertir".
— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
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— Presentación del nuevo programa para PYMES, “Santander Advance”.
— Celebración del Día de Europa y entrega de los mejores proyectos europeos.
— Visita al bloque logístico de MERCADONA.
— Asamblea del IVEFA. Intervención del Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y
el Presidente de la CEV.
— Patronato de la Fundación INNOVA.
— Reunión de trabajo de la CEV con representantes de Coalició Compromís.
— Reunión con el Presidente de la Asociación Profesional de Expendedores de tabacos y
timbres del Estado.
— Reunión con el Presidente de ADEXA.
— Visita Institucional a la ONCE y a sus empresas. Acompañados por la Consellera de
Bienestar Social, Asunción Sánchez. Lugar:
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Acto de Entrega Premios de la Fundación para la Promoción de Ingeniería Agronómica.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.
— Comité Ejecutivo CEV. Lugar: CEV
—

Presentación del libro de César Piqueras.

—

Patronato del Valencia Club de Fútbol.

— Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio.
— FÓRUM EUROPA con Inmaculada Rodríguez Piñero.
— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIERVAL.
— Visita a la empresa GREFUSA.
— FÓRUM EUROPA con Esteban González Pons.
— Reunión con el presidente de ATEIA.
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— Jornada Empléate. Apertura a cargo del Presidente de la CEV, Salvador Navarro. CEV
— Celebración 20 aniversario de INDIGRAF.
— Noche de las Telecomunicaciones.
—

Jornada "Ética y Estética".

— Patronato de la Fundación Formación y Empresa.
— Patronato de la Fundación Apoyo Iniciativa Empresarial.
— Consejo de Administración del IVAGE.
— Junta Asesora Empresarial de FREMAP.
— Presentación del Proyecto de Gestión del Aeropuerto de Castellón.
— FÓRUM EUROPA con Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia.
— Reunión con el presidente de AGEVALCEE.
— Reunión con el Presidente de ASEFAPI.
— Coloquio del Foro de Liderazgo Profesional: "El ICO y las alternativas para la financiación
de la empresa española”. Román Escolano, Presidente del ICO.
— Seminario ETNOR. “Por la ética en la función de la Administración de la Hacienda Pública”.
— Presentación de la Adhesión al Plan Joven.
— Visita al Hospital de Manises.
— Comisión de PYMES, microempresas y autónomos. Con la asistencia del Presidente de
CEPYME, Jesús Terciado.
— Acto de clausura de la IX Edición del Curso 15 x 15.
— Gala de celebración del 25 Aniversario de los Premios Importante, de Levante-EMV.
— Reunión Junta Directiva de UMIVALE.
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Junio
— Programa de Fondos Europeos para empresas.
— Reunión con el presidente de ANECOOP.
— Reunión con el Presidente de la Asociación de Empresarios de Alaquàs-Aidaia.
— Consejo de Dirección del IVACE.
— Acto de toma de posesión de los vocales del Consejo Social de la UPV.
— Reunión del PAVACE.
— Acto de graduación y entrega de premios Aster, del ESIC. Actúa como padrino de la
promoción el presidente de la CEV.
— Reunión con la presidenta de AECTA.
— Deliberación de la VIII Edición Premios Jurado EVAP .
— XIII Asamblea General Ordinaria de ASECAM.
— Visita a la Escuela ESAT.
— Inauguración de la Sede Central de MSC.
— Jornada IVAFE: "Una Empresa, un Equipo"- impartida por Ignacio Bernabé.
— Reunión con la Fundación ETNOR.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con el Conseller de Sanidad, Manuel Llobart.
— 38 Asamblea General de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios.
— Charla -Coloquio Santander Advance-ACE.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Seminario de la Fundación ETNOR: “Ética

de los negocios y las Organizaciones”.

Conferencia del Presidente de BANKIA, José Ignacio Goirigolzarri.
— Presentación del nuevo Multicentro de Asistencia Social- Casa de la Caridad.
—
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— Comité Ejecutivo de la CEV.
— Visita a la Escuela Permanente de adultos. Con el Secretario General de CCOO, Paco
Malina.
— Valencia Shopening Night.
— Acto de toma de posesión nuevo Conseller de Justicia y Gobernación, Luis Javier
Santamaría Ruiz.
— Asamblea General de FEVECTA.
— Visita Institucional al Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea con el Conseller de Hacienda y Administración
Pública, Juan Carlos Moragues.
— Comité Ejecutivo de CIERVAL.
— Reunión con la Asociación de Hospitalización Privada.
— Jornada RSC junto con la Consellería de Bienestar Social: " La Empresa y la Responsabilidad
Social Corporativa".
— Cena Anual del Colegio de Economistas de Valencia.
— Reunión con la Asociación Provincial de Educación y Gestión.
— Patronato de la Fundación Servicio Valenciano de empleo.
— Comité Ejecutivo de Feria Valencia.
— Reunión del Patronato de Feria Valencia.
— Asamblea Electoral de CEPYME.
— Presentación del Anuario Valencia Port-2014. Entrega de galardones Lingote de plata
Valencia Port-2014 y Anfora a la simpatía portuaria 2014.
— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
— Reunión de secretarios generales de organizaciones empresariales de la CEV.
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— Comisión Ejecutiva del IVF.
— Consejo General del INVASSAT.
— Patronato de la Fundación Innova.
— Asamblea General de CEPYMEVAL.
— Asamblea General de la SGR.
— Patronato de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo.
— Consejo de Administración del Consorcio Palacio de Congresos.
— Acto Empresarial de Reconocimiento de Empresas. CEC.

Julio
— Reunión con Santiago Miquel, Teniente Alcalde del Ayto. Torrente y María Muñoz
gerente de IDEA'T. Lugar:
— Pleno Extraordinario del Comité Económico y Social.
— Reunión de la Fundación Valencia Club de Futbol.
— Reunión con el Clúster de envase y embalaje.
— Celebración de la festividad de San Cristóbal, organizada por FVET.
— Rueda de Prensa “Prioridades Infraestructuras”.
— Reunión de la Comisión Económica de CIERVAL.
— Premios Extraordinarios FP.
— Patronato de la Fundación Valencia Club de Futbol.
— Acto de presentación de Ge-Factura, la plataforma de facturación electrónica de la
Generalitat.
— Reunión de secretarios generales de las organizaciones territoriales de CEOE. Jornada de
reflexión sobre la situación actual y futura de las organizaciones empresariales.
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— Reunión Extraordinaria conjunta del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CIERVAL.
— Acto de entrega de ayudas. 12ª Convocatoria Fundación Bancaja Coopera ONG.
— Comité de Seguimiento de la Ley de Mutuas de CEOE.
— 20 Aniversario de Florida Universitaria.
— Cena con el Embajador del Reino de los Países Bajos.
— Reunión del Pleno del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva
de la Comunitat Valenciana.
— Comisión Técnica del Pavace.
— Visita a la empresa Martínez Loriente con el Consejo Asesor de presidencia.
— Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio.
— Pleno del Consejo Social de la UPV.
— Pleno Extraordinario del CES.
— Presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat
Valenciana.
— Celebración fiesta nacional francesa, en el Consulado francés.
— Desayuno conjunto CEV- IVEFA.
— Asamblea General Ordinaria de CIERVAL.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV.
— Reunión de la Comisión de Comercio de la CEV.
— Noche de la Economía Alicantina. Premios 2013 Cámara Alicante.
— Junta Directiva de UMIVALE.
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Actividades

— Reunión con el Secretario General del PSPV- PSOE, Ximo Puig.

Presentación del

documento de necesidades de Infraestructuras en la Comunitat Valenciana.
— Visita a las instalaciones del Puerto de Sagunto.
— Pleno del CES.
— Reunión con AECTA.
— Reunión con la Comisión permanente de ITENE y el Director General del IVACE.
— Comisión Permanente del INVASSAT.
— Reunión de secretarios generales de CIERVAL, CEV, CEC, Y COEPA.
— Comisión de Relaciones Laborales de CIERVAL. Asiste el Director de RRLL de CEOE, Jordi
García Viña.
— Conferencia de Ángel de la Fuente: “Sistema de cuentas públicas territorializadas”.
— Junta General Extraordinaria del Patronato de la FVCF.

Septiembre
— Comisión de Programación Económica Regional y Planes de Inversiones del CES.
— Reunión del Comité de Seguimiento de la Ley de Mutuas de CEOE.
— Fundación Conexus. Almuerzo con el Ministro de Economía, Luís de Guindos.
— Sesión del Pleno del Consejo Social de la UPV
— Almuerzo de trabajo con el Presidente del Levante UD, Francisco Catalán.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.
— Grupo Gheisa. Inauguración del Business Travel Center.
— Pleno de CES. Anteproyecto Ley Hacienda Pública, Subvenciones y Sector Público
Instrumental.
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Actividades

— Visita Institucional a empresas de ATEVAL con el Director Territorial de BANKIA, José Mª
Martínez. Vista a Tejidos Royo,S.A. en Picasent y el grupo de empresas Piel-PertexEurotela en Agullent
— Presentación a los medios de comunicación del Acuerdo entre Abertis autopistas y las
Asociaciones de Transporte.
—

Premios CEEI IVACE 2014 Valencia.

— Acto de la Entrega de la Q1 por parte de Ford a Industrias Ochoa.
— Jornada "Presentación de la nueva Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la CV".
— Presentación Guía de Proyectos y Fondos Europeos 2014- 2020.
— Consejo de Administración de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat
Valenciana.
— Inauguración de la nueva sede de la Asociación Valenciana de Esteticistas.
— IV Edición de solidarios ONCE Comunitat Valenciana.
— FÓRUM EUROPA Tribuna Mediterránea con Máximo Buch, Conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo.
— Comité Ejecutivo de la CEV.
— Cena de Gala del Club de Gerentes de Torrente. Con la presencia del Conseller de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch; y de la Consellera de Educación,
Cultura y Deporte, Mª José Catalá.
— I Jornada del Programa de Innovación y Estrategias de "VLC/CAMPUS. Valencia,
International Campus of Excellence".
— Ponencia de Juan Roig: “Compartir con la sociedad lo aprendido”. Acto EDEM.
— Debate de Política General en las Cortes Valencianas.
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Actividades

— Comisión de Régimen Interno de Cepyme.
— Comité Ejecutivo de CIERVAL.
— Reunión de presidentes y secretarios generales de las Confederaciones Provinciales de
CIERVAL
— Inauguración Hábito 66.
— I Encuentro Empresarial de Ética y RSE. Clausura el Presidente de la CEV, Salvador Navarro.
— CXIX Aniversario de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la CV.
— Reunión de la Junta Directiva de UMIVALE.
— Visita a la CEV de la Delegación Empresarial Valparaíso, Chile, en el marco de la
construcción de su Estrategia Regional de Innovación (Proyecto Red).
— Mesa Redonda: " Los Conflictos del agua. El Plan de la Cuenca del Júcar", organizada por
la RSEAP.
— Desayuno informativo: “Perspectivas de Comercio en la Comunitat", organizado por
Banco Santander y Levante-EMV.
— Junta Directiva de CECAP Valencia.
— Asambleas General y Extraordinaria de COEPA.

Octubre
— Asamblea General de AJEV.
— Reunión se secretarios generales de CIERVAL, CEV, CEC Y COEPA con el Secretario
Autonómico de Hacienda y Presupuestos, Enrique Montes.
— Reunión del Comité Organizador de FORINVEST.
— Consejo Tripartito RRLL Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.
— Pleno del Comité Económico y Social.
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Actividades

— Reunión con la Comisión permanente de ITENE y el Director General del IVACE.
— Consejo de Administración de la APV.
— Reunión de la Comisión de Programación Económica Regional y Planes de Inversiones.
— Reunión con la Asociación Empresarial de centros de Formación de Valencia.
— Sesión del Pleno del Consejo Social de la UPV.
— Comisión Economía del CES.
— Comisión de Empresarios Jóvenes de la CEV.
— Desayuno de trabajo “Perspectivas Económicas y Financieras de la CV”, con la Junta
Directiva de ASECAM. A cargo del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan
Carlos Moragues.
— Firma Convenio de Colaboración entre la Fundación Banco Sabadell, Florida Universitaria
y CEV, para la participación en el Master en Innovación y Desarrollo de Proyectos de
Negocio.
— Comisión de programación económica regional y planes de inversiones (COMPERPI) del
CES.
— XV Encuentro Empresarial - PREMIOS FAES 2014.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.
— Homenaje Pyme. Salón Internacional de la Franquicia.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV.
— Reunión del Jurado de los Premios LLUM.
— Pleno del CES. Anteproyecto Ley de Acompañamiento.
— Consejo Social de la UPV.
— Pleno del Consejo Valenciano de Formación Profesional.

77

Actividades

— Invitación Acto Naviera ZIM, con motivo de la puesta en marcha de sus nuevos servicios
desde el Puerto de Valencia.
— Reunión de presidentes y secretarios generales de las organizaciones provinciales de
CIERVAL.
— VII Tribuna España-Filipinas.
— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL.
— Fundación Conexus. Encuentro con el Secretario de Estado, Antonio Beteta.
— Junta Directiva de CEPYMEVAL.
— Comité Ejecutivo de Feria Valencia.
— VIII edición de los Premios Evap/BPW Valencia.
— Acto de entrega XIV Premios Valencianos por el siglo XXI, organizados por Las Provincias.
— Entrega de diplomas a los ganadores de los Premios al Producto Gráfico 2014.
— Foro empresarial l´Horta Sud: "El futur empresarial dels pobles de l'Horta Sud".
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con Serafín Castellano, Delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana.
— Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la UPV.
— Jornada CEV-PwC "Principales Novedades Reforma Fiscal. Repercusión para la empresa".
— Reunión de los presidentes de AVA y CEV con el Presidente de la GVA, Alberto Fabra y el
Vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar.
— Acto inauguración Máster MIDPN, de Florida Universitaria. Conferencia: "Creer, crear...
Innovar", de Álex Rovira.
— Tertulia en el Ateneo Mercantil, Club de debate y lectura del Ateneo Mercantil. Ponente
invitado el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
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Actividades

— Seminario de la Fundación BBVA-Ivie 2014. “¿Qué cambios económicos necesita España?
(II) Un crecimiento basado en mejoras de productividad y competitividad”.
— X edición de los Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano.
— VII Edición Premios LLUM.
— Junta Directiva de UMIVALE.

Noviembre
— V Aniversario de la inauguración del Parc Científic de la Universidad de Valencia.
— II Jornadas del Buceo Recreativo de la Comunitat Valenciana.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
— Reunión de la Comisión de Régimen Interno de CEPYME.
— Inauguración del centro BAUHAUS en Paterna.
— Encuentro Empresarial de la Plana de Utiel-Requena. “Situación, retos y potencialidades
de sus Empresas”.
— FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea, con la intervención del Alcalde de Sagunto,
Sergio Muniesa.
— Jornada CEV y Renta4: “Aprendiendo a vivir con tipos de interés bajos. Gestión
Patrimonial para el empresario valenciano”.
— Tertulia del Círculo Financiero Segundos Martes.
— XIII Premios FEMEVAL 2014.
— Jornada "Social Commerce", organizada por CEV y AECTA.
— Comité Ejecutivo extraordinario CEPYME.
— Comité Ejecutivo de la CEV.
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Actividades

— Apertura de la jornada “Análisis Empresarial: Proyecto de Ley por el que se modifica el
texto refundido de la LGSS en relación con el régimen jurídico de las Mutuas”, de CIERVAL.
— Reunión del Pleno Consejo Social de la UPV.
— Junta General Ordinaria del Patronato de la Fundación VCF.
— Comité Ejecutivo de CIERVAL.
— Visita a la empresa SAGGAS.
— Conferencia de clausura del Foro Cañada Blanch 2014. “Los retos del sistema financiero y
la financiación a la empresa competitiva”, impartida por José Ignacio Goirigolzarri,
Presidente de Bankia.
— XIII Encuentro Empresarial ASECAM – Apertura el encuentro el presidente de la CEV,
Salvador Navarro. Lugar: Jardines del Mar Blau, Canet de Berenguer.
— Reunión de la Comisión de programación económica regional y planes de inversiones
(COMPERPI)
— Reunión con el Presidente de la CEOE.
— Reunión de la Comisión de Colaboración Público-Privado.
— Acto de entrega de los Premios Jaime I, con la presencia de la Reina Doña Sofía.
— Cátedra PAVASAL, conferencia “Situación actual y perspectivas de la construcción en
España”, impartida por Julián Núñez, presidente de SEOPAN.
— Reunión del Pleno del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos.
— Encuentro Empresarial de la SAFOR: "Situación, retos y potencialidades de sus empresas".
— Comité de Dirección de la CEV.
— Firma del Convenio CEV-CAM Sabadell.
— Premios CEPYME 2014, con la presencia de SSMM los Reyes de España.

80

Actividades

Diciembre
— Clausura de la Jornada de FP DUAL organizada por Mas Camarena.
— Reunión COMPERPI.
— Comisión Empresarios Jóvenes de CEV.
— Actos conmemorativos del 40 aniversario del Polígono Fuente del Jarro.
— Pleno del CES.
— Visita a la empresa Embutidos Martínez.
— Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEPYME.
— Comité Ejecutivo de CEPYME.
— Junta Directiva de CEPYMEVAL.
— Shopening Night.
— Consejo de Dirección del IVACE.
— Reunión Jurado Premios Fundación Manuel Broseta. Acto presidido por el Presidente del
Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos.
— Reunión de la Comisión Económica de la CEV.
— Patronato de la Fundación Formación Empresa.
— Acto de presentación de la nueva "Marca Única" de las empresas de la ONCE y su
Fundación.
— Visita a las obras del Corredor del Mediterráneo, tramo Massalfassar-Nules, de la Ministra
de Fomento.
— Junta Directiva de la Confederación Nacional de Agencias de Viaje.
— Jornada de CEv y PwC "Nueva reforma del Código Penal: Cómo evitar la responsabilidad
penal de las empresas y sus administradores".
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Actividades

— Jornada "Reindustrialización del arco Mediterráneo" de COIICV. El presidente de la CEV,
Salvador Navarro, coordina la “Mesa del sector Logístico”.
— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.
— Patronato de la Fundación Apoyo Iniciativa Empresarial.
— Consejo de Administración de IVAGE.
— Gala de entrega de los galardones del II Premio Talento Joven CV, organizada por BANKIA
y Levante EMV.
— Asamblea Electoral de CEOE.
— Sesión del Pleno del Consejo Social de la UPV.
— Reunión de la Junta Directiva de UMIVALE.
— Patronato de la Fundación Innova.
— Reunión COMPERPI.
— Consejo de Administración de la APV.
— Desayuno “Perspectivas Económicas y Financieras de la CV”, a cargo del Conseller de
Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos Moragues. Organizado por la CEV y la
Asociación Empresarial de Alzira.
— Reunión de la Junta Directiva de FVET.
— Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de CIERVAL.
— Pleno del CES.
— Reunión del Comité ejecutivo de Feria Valencia.
— Reunión del Patronato de Feria Valencia.
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El Presidente de la CEV durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea con la conferencia
“Objetivo: la economía real. De gran olvidada a palanca de la recuperación”

El Comité Ejecutivo de la CEV reunido en Feria Valencia durante las ferias
Cevisama, Habitat, Fimma y Maderalia

La CEV y la Cámara de Comercio de Valencia ﬁrman un convenio de colaboración
para establecer líneas de cooperación en internacionalización de empresas

Reunión del Comité ejecutivo de la CEV en el Puerto de Valencia y con el Propeller Club

La CEV ha trasladado a las entidades
ﬁnancieras los problemas de
acceso a la ﬁnanciación

Salvador Navarro, Jesús Terciado y Antonio Garamendi durante la presentación del
estudio sobre la evolución del crédito en la reunión mantenida con la Comisión de
Pymes, Microempresas y Autónomos de la CEV

La Fundación Banco Sabadell dota con 15.000 euros una línea de becas para los
alumnos del Máster en Innovación promovido por la CEV y Florida Universitaria

Presidente y Secretario General de la CEV, Salvador Navarro y Ricardo Miralles, en la Asamblea General de 2014

La CEV ha constituido una Comisión de Cooperación Público Privada, presidida por Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud

La CEV recibe la mención honoríﬁca de FREMAP por su trabajo en prevención de riesgos laborales

Analizando el proyecto Cret@ en la CEV

BIOMET 3i DENTAL IBÉRICA y REVESTIMIENTOS
ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES, empresas galardonas
en la séptima edición de los Premios LLUM

Finalistas Premios LLUM 2014

Los empresarios reivindican las infraestructuras prioritarias para la Comunidad Valenciana

Asamblea General de CEOE

Asamblea General de CEPYME

Con la ONCE

Visita a TEJIDOS ROYO

Con MARTÍNEZ LORIENTE

En el bloque logístico de Mercadona

Con SPB

Visita a DULCESOL

Visita a GREFUSA

En BODEGAS MURVIEDRO

Reunidos con Enric Morera y Jordi Sebastià para conocer las
propuestas de la Primavera Europea

Encuentro con el President de la Generalitat y los titulares de
Economía y Hacienda del Gobierno valenciano

Los líderes empresariales reunidos con
el secretario general del PSPV, Ximo Puig
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La CEV en cifras

Acciones informativas organizadas por la CEV, dirigidas a empresas y trabajadores
1.211 empresas y autónomos han asistido a las
38 jornadas, talleres y seminarios organizadas por la CEV durante el 2014

Áreas de
trabajo
Economía y
fiscalidad
I+D+i
Industria
Medio Ambiente

Nº de acciones
informativas

(%)

16

42,1

7

18,4

Industria
Medio
Ambiente

7

18,4

4

10,5

Laboral

4

10,5

Total

38

100

Economía y
fiscalidad
I+D+i

Laboral

100
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Circulares informativas dirigidas a empresas y trabajadores
En el 2014 la CEV ha redactado y difundido 224 circulares informativas.
Entre 185.445 y 353.565 empresas se estima que han recibido esta información.

Nº
Áreas de trabajo

(%)
Circulares

Laboral
Laboral

66

29,5

Inf. sobre jornadas

43

19,2

I+D+i

39

17,4

Industria

15

6,7

Turismo y hostelería

Turismo y hostelería

14

6,3

Economía y fiscalidad

Economía y fiscalidad

13

5,8

Medio Ambiente

13

5,8

Otra inf. empresarial

8

3,6

Comercio

7

3,1

6

2,7

224

100

Jornadas
I+D+i
Industria

Medioambiente
Empresarial
Comercio

Infraest., transporte y

Infraest., transporte y
urbanismo

urbanismo
Total
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Información a través de las comisiones y grupos de trabajo
En el ejercicio 2014 se han enviado un total de 141 documentos a miembros de Comisiones
y grupos de trabajo de la CEV en 92 circulares informativas de interés empresarial, y se
han celebrado un total de 19 reuniones
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

Circulares

Comisión de Medio Ambiente

Documentos
remitidos

Reuniones

16

28

2

y Grupo de Turismo

8

11

3

Comisión conjunta CEV-Cámara Comercio

-

-

2

Comisión de Innovación

26

37

7

Comisión de Relaciones Laborales

42

65

2

Comisión de Empresarios Jóvenes

-

-

2

Comisión de Colaboración Público-Privada

-

-

1

-

-

2

92

141

21

Comisión conjunta CEV-Cámara Turismo

Grupo

de

trabajo

financiación pymes
Total

problemática

acceso
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Elaboración y difusión de estudios, informe y dosieres informativos
En el ejercicio 2014 la CEV ha realizado un total de 25 informes relativos a cuestiones de
interés empresarial

Áreas de trabajo

Nº
Informes

(%)

I+D+i e industria
Economía y fiscalidad

Economía y

9

56,3

Medio ambiente

6

37,5

I+D+i e industria

4

25

fiscalidad
Medio ambiente
Infraest., transporte y
urbanismo
Jurídico-laboral
Turismo y hostelería

Infraest.,
transporte y
urbanismo
Jurídico-laboral
Turismo y
hostelería
Total

103
4

25

1

6,3

1

6,3

25

100
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Información a través de la página web
Durante 2014 se han publicado en la página web de la CEV 315 entradas de información
de interés empresarial.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA CEV
Noticias y ayudas

165

Agendas y eventos

89

Informes y otros documentos de interés

23

Banners de interés

11

Notas de prensa

24

Intervenciones

3

TOTAL

315
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Anexo. Listado de acciones informativa
Título de la acción informativa

nº

Asistentes

Dos Años de la Reforma Laboral: Balance de la aplicación del nuevo
marco laboral en las empresas (*)

1 jornada

92

5 jornadas

129

contratos celebrados entre fundación y patronos (*)

1 jornada

17

Nuevas tecnologías para hacer negocio: Google Glass (*)

1 jornada

19

Pacto de Toledo al Factor de Sostenibilidad (*)

1 jornada

84

¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa? (*)

2 jornadas

44

1 conferencia

26

1 jornada

45

3 jornadas

70

2 jornadas

41

Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades
fiscales 2014 (*)
Aspectos legales de la autocontratación en las fundaciones: los

El Sistema de Pensiones tras las últimas novedades legislativas: del

Conferencia "La innovación y la empresa: lecciones aprendidas y
grandes retos" (*)
Sistema de liquidación directa: Proyecto Cret@ (*)
Campaña de declaración de producción de aguas residuales.
Novedades 2014 (*)
Mejore sus opciones de liquidación del Impuesto de Sociedades de
2013(*)
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Título de la acción informativa

nº

Asistentes

Incentivos fiscales por Investigación y Desarrollo: una oportunidad
para la empresa innovadora (*)

2 jornadas

24

Fondos europeos para empresas (*)

1 jornada

50

2 conferencias

84

1 jornada

38

1 seminario

17

1 jornada

24

1 jornada

13

Conferencia “Una empresa, un equipo” (*)
La empresa y la responsabilidad social corporativa
Seminario “Claves para dirigir una empresa, en busca de la
excelencia” (*)
Año 2015: Nuevas normas ISO 9001 y 14001 (*)
De la teoría a la práctica: Programa europeo de ayudas Horizonte
2020 (*)
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Presentación nueva Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la
Comunitat Valenciana (*)

1 jornada

55

1 jornada

20

competitividad (*)

1 jornada

18

Claves para entender la próxima reforma fiscal (*)

4 jornadas

97

Líneas de financiación para microempresas, emprendedores y
Pymes (*)
Lean Manufactoring. Herramientas de productividad para ganar

La CEV en cifras

Título de la acción informativa

nº

Asistentes

Principales Novedades Reforma Fiscal. Repercusión para la
empresa

1 jornada

92

para el empresario valenciano (*)

1 jornada

15

Desayuno de trabajo TIC´s Social Commerce (*)

1 jornada

44

1 jornada

53

Aprendiendo a vivir con tipos de interés bajos. Gestión patrimonial

Nueva Reforma del Código Penal: Cómo evitar la responsabilidad
penal de empresas y administradores

38 jornadas,
Total

conferencias y

1.211

seminarios
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(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa
de información a trabajadores y empresarios.

RELACIONES LABORALES
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Relaciones laborales

Mercado de trabajo
— Participación en la Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la
Ciudad de Valencia.
— Inmigración: informe sobre el contingente 2015 y sobre los Catálogos trimestrales de
Ocupaciones de Difícil Cobertura.
— Participación en la Comisión Liquidadora de la FSVE.
— Elaboración del Informe Trimestral Sociolaboral.

Prevención de riesgos laborales
— Edición del Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales on line.
— Plan de Actuación Preferente 2014: colaboración en el desarrollo del Plan 2013-2014 de
Acción Preferente diseñado por la Administración Autonómica.
— Participación en el Fórum de Prevención de Riesgos Laborales: FORUM PRL Bilbao.
— Participación en el INVASSAT: pleno, comisión permanente y grupo de trabajo de
enfermedades profesionales.
— Participación en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en
el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad y salud en el
Trabajo 2007-2012.
— Participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
— VII edición Premios LLUM en reconocimiento a la gestión de la PRL.
— Jornada sobre Legislación y Prevención Autónomos, en colaboración con Unión de Mutuas
y ASECAM.
— Participación en el Taller Alcohol y Drogas en el ámbito laboral, organizado por CEOE.
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Relaciones laborales

— Participación en la Jornada Psicosociología: problema y/o solución, organizada por el
INVASSAT.

Relaciones laborales colectivas
— Participación en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre las Relaciones Laborales
y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana 2012-2015: ACUERDO
ULTRACTIVIDAD.
— Negociación Colectiva: Criterios empresariales para la negociación colectiva 2014.
— II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, mediante el que se
establecen recomendaciones en materia salarial de incrementos que no excedan de un
0’6%, y, en su caso, con una cláusula de actualización salarial para el supuesto de que al
final del ejercicio la tasa de inflación anual del IPC general español del mes de diciembre
o, de ser menor, la del IPC Armonizado de la Zona Euro del mismo mes, fuera superior al
objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%). Si el precio medio internacional en
euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio
del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia
los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos casos los carburantes y
combustibles.
— Jornada “Dos años de la Reforma Laboral: balance de la aplicación del nuevo marco
laboral en las empresas”, en colaboración con el Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en Recursos Humanos.
— Participación en el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la
Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.
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— Participación en el Tribunal de Arbitraje Laboral para la solución extrajudicial de conflictos
colectivos. Estadísticas 2014:
— Procedimientos de mediación: 186
— Con acuerdo: 70 (37’63%).
— Con acuerdo convocatoria huelgas: 23 (51,11%) (226.143 horas desconvocadas
que suponen un valor económico de 1.166.304 €).
— Jornada “La Empresa y la Responsabilidad Social Corporativa”.

Comité Económico y Social
— Participación en las reuniones del Pleno y de la Comisión de Trabajo de Políticas de
Protección Social.

Comisión de relaciones laborales

111
— Análisis del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014.
— Análisis de los criterios empresariales para la negociación colectiva.
— Análisis del Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la
Comunitat Valenciana 2012-2015: acuerdo adoptado en su Comisión de Seguimiento
sobre ultractividad (Sentencia TSJ País Vasco).
— Organización de jornadas y seminarios sociolaborales.
— Análisis e informe sobre proyectos de leyes estatales y autonómicas.
— Análisis del impacto económico empresarial de los conceptos retributivos objeto de
cotización a la Seguridad Social.

Relaciones laborales

— Jornada “Sistema de Liquidación de Cuotas: Proyecto Cret@”, en colaboración con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
— Seguimiento de la siniestralidad, de la incapacidad temporal por contingencias comunes,
de la contratación y del paro registrado.
— Jornada El Sistema de pensiones tras las últimas novedades legislativas: del Pacto de
Toledo al Factor de Sostenibilidad, en colaboración con Unión de Mutuas.

Balance de la negociación colectiva de la provincia de Valencia en el año 2014
De los 37 convenios colectivos sectoriales firmados y vigentes durante el 2014 que afectaban a
236.206 trabajadores y de los 48 convenios de empresa correspondientes a 6.322 trabajadores, se
extraen los siguientes datos:

SECTOR

GENERAL

Incremento

Incremento

Incremento

Incremento

Jornada anual

Aumento de

salarial

salarial

salarial

salarial

2014

jornada

2014

2013

nuevos

nuevos

2014

2013

0’83

0’36

0’80

IPC 2014: - 1%
(Fuente: INE).

0,69

2014/2013

1.764 h. y 1 min.

4 min.
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Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales
La CEV durante el ejercicio 2014 ha continuado su línea de trabajo informando y asesorando al
empresariado valenciano, así como organizando y participando activamente en todos aquellos
actos y eventos que ayudan a fomentar, difundir y promocionar la cultura preventiva entre las
empresas valencianas. Destacan:
— Dada la buena acogida del Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el pasado
ejercicio, se le ha dado continuidad. El boletín permite llegar a las empresas de una forma fácil
y dinámica, manteniéndolas informadas en materia de PRL, tanto a nivel técnico como
jurídico.
La finalidad de esta herramienta es:
— Dar a conocer los productos y servicios de la CEV, y sobre todo, el importante
trabajo desarrollado en los últimos años en materia de prevención de riesgos
laborales.
— Sensibilizar a los empresarios de la necesidad de conocer y aplicar las medidas
adecuadas para cuidar la seguridad y la salud de sus trabajadores.
— Crear un vehículo de comunicación y fidelización con los asociados.

— La CEV continúa con su tarea de realizar estudios sectoriales sobre la gestión preventiva de las
empresas, con el fin de conocer la situación real de las mismas en esta materia. En 2014 se
han llevado a cabo estudios en el sector de panaderías de la provincia, así como en el sector
de carnicerías. Para ello, se ha contado con la colaboración de las federaciones FEDACOVA y
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FEGREPPA. Asimismo, se continúa analizando la situación en el sector comercio, con la
colaboración de CECOVAL, siendo el comercio de zapaterías el sector analizado durante el
2014.

— La CEV, celebró el 30 de octubre, la VII Edición de los Premios LLUM, con los que se reconoce
el compromiso de las empresas con la prevención de riesgos laborales y su integración en la
gestión de la empresa, al tiempo que incentiva las buenas prácticas y la trayectoria de una
gestión preventiva eficaz. Al acto acudieron profesionales en materia de prevención de riesgos
laborales, empresarios, agentes sociales, así como representantes de la Administración
Pública. Todos ellos muy comprometidos con esta materia. La CEV considera imprescindible
aunar esfuerzos con la Administración Pública y demás agentes sociales, en la consolidación y
mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en los centros de trabajo de nuestras
empresas.
Las empresas galardonadas en esta edición fueron: BIOMET E 3i DENTAL IBÉRICA, S.L, y la
empresa REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES S.L.U, por la buena gestión
preventiva que llevan a cabo en sus empresas.

Junto a las acciones descritas anteriormente, el gabinete de prevención de riesgos laborales de la
CEV, desarrolló las siguientes actividades:
— Información a empresarios y trabajadores designados.
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— Reuniones periódicas con distintos departamentos de prevención de otras
confederaciones empresariales con la finalidad de intercambiar conocimientos y
experiencias en esta materia. Forum PRL 2014 en Bilbao.
— Contactos periódicos con distintas asociaciones empresariales para conocer y
detectar sus necesidades en este campo.
— Celebración 28 de abril: Día de la Seguridad y Salud. Divulgación preventiva.
Campaña informativa en la ciudad de Valencia. Carteles publicitarios mediante
los mupis de la Estación del Norte de Valencia y autobuses personalizados de la
EMT de Valencia.
— Celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
— Difusión en medios de comunicación y campaña divulgativa en las estaciones del
metro de Valencia.
— Elaboración de cuestionarios específicos para la realización de estudios concretos
en materia de prevención de riesgos laborales en tres sectores: sector de
panaderías, sector de carnicerías y comercio. Visitas a empresas.
— Participación el 25 de noviembre de 2014 en la jornada del INVASSAT: “Nuevas
Tecnologías en Prevención de Riesgos Laborales”.
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Jornada “Dos años de la Reforma Laboral”

La CEV apuesta por el diálogo y la concertación social para garantizar
la estabilidad ﬁnanciera del sistema de pensiones

http://www.boletintecnicoprldelacev.com/
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Defensa activa de los intereses empresariales
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de economía y fiscalidad en
las comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.
Comisiones CEV (*):



Grupo de trabajo de la CEV: Problemática de acceso a la financiación de las pymes
El grupo de trabajo de problemática de acceso a las pymes está creado en el marco de la
Comisión de Pymes, Micropymes y Autónomos de la CEV. Está integrado por
representantes empresariales de pymes y cinco entidades bancarias (SabadellCAM, Banco
Santander, La Caixa Banc, Bankia y BBVA). El objeto del grupo es analizar la situación
coyuntural y la evolución crediticia de las pymes valencianas y proponer soluciones para
facilitar el acceso de las empresas a la financiación bancaria.
En el seno de este grupo de trabajo se han elaborado el “Informe de evolución del crédito
y problemática de acceso de las pymes” y un documento de trabajo sobre las
problemáticas detectadas por las empresas.
Durante el 2014 se han celebrado distintas reuniones, con el apoyo del personal técnico
de la CEV, para abordar los problemas y dificultades que observan las empresas para el
acceso a financiación bancaria, la situación de las empresas valenciana en el acceso al
crédito, y la exposición de las alternativas o soluciones aportadas por las entidades
financieras a los problemas de financiación de las pymes.
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Comisión de empresarios jóvenes de la CEV
La Comisión de empresarios jóvenes de la CEV se ha creado en el ejercicio 2014 como
respuesta a la necesidad de llevar a cabo una transversalidad de promoción de creación
de empresas y generación de riqueza en las diferentes asociaciones empresariales
sectoriales valencianas. Es una comisión innovadora y ambiciosa que pretende la
generación de sinergias y posibles colaboraciones entre todas estas entidades para
favorecer la generación de negocio y la creación de nuevas empresas.
Aglutina a empresarios jóvenes representantes de las distintas asociaciones sectoriales de
la provincia de Valencia, con un compromiso de superación y esfuerzo para dinamizar el
tejido empresarial valenciano, y contribuir de forma sostenible a su desarrollo
socioeconómico.
También cuenta con el apoyo técnico del personal de la CEV y durante 2014 se ha reunido
para abordar asuntos como la definición conjunta del concepto “empresario joven”.



Comisión de colaboración público-privada de la CEV
En noviembre de 2014 La CEV constituye su Comisión de Colaboración Público-Privada
con objeto de fomentar e impulsar los mecanismos de colaboración entre el sector público
y privado.
Forman parte de la Comisión sectores vinculados con la sanidad, farmacia y asistencia
social, la energía, suministro y depuración de aguas, gestión de residuos, servicios de
limpieza, colegios concertados y servicios de transporte y la logística, entre otros.
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Durante el 2014 la Comisión se ha centrado en abordar los presupuestos públicos
autonómicos y estatales, y la identificación de la repercusión sobre el sector privado y su
potencialidad.
Otras:



Comité de Política de la Unión Europea de la CEOE
Reúne a expertos en política internacional y comunitaria de las distintas federaciones y
confederaciones miembro de la CEOE. Actúa como vehículo de información y órgano de
consenso y posicionamiento sobre las diversas actividades e iniciativas surgidas desde la
UE en el marco de sus competencias decisorias: Directivas, Reglamentos, etc.



Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE
Analiza la situación económica en las principales economías del mundo, con exhaustivo
seguimiento de la economía española. Asimismo se evalúan las perspectivas a corto y
medio plazo de EE.UU., Europa y España.



Comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno de la CEOE
Apoya la promoción del papel de la empresa en la sociedad recalcando el papel del
empresario como generador de riqueza. Apoya todas aquellas iniciativas dirigidas a la
creación de empresas y a la promoción del espíritu empresarial.
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Red empresarial de cargas administrativas de la CEOE
Es un foro integrado por todas las organizaciones empresariales de carácter provincial.
Tiene como finalidad analizar, debatir y presentar propuestas a la Administración para
aumentar la competitividad de las empresas, a través de la reducción de la carga
administrativa.



Comisión de trabajo de programación económica regional y planes de inversiones del
Comité Económico y Social (CES)



Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea (FCVRE)
La Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea es una entidad sin ánimo de lucro,
promovida por la Generalitat, cuya misión es potenciar la participación de todos los
sectores empresariales con presencia en la Comunitat Valenciana, en las políticas
desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas.

Actividades de información y sensibilización a las empresas
Organización de jornadas y seminarios formativos
A lo largo del ejercicio 2014, el área técnica de la CEV ha organizado 16 jornadas informativas con
objeto de sensibilizar y concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en el área de economía y
fiscalidad.
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A continuación se incluye un listado-resumen con la relación de las acciones formativas e
informativas realizadas durante el ejercicio 2014.



Ciclo de 5 Jornadas: “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013. Novedades
fiscales 2014” (en colaboración con COEVAL, en Ontinyent, FAES, en Gandia, ADEXA en
Xàtiva, ASIVALCO, en Paterna, y ACE, en Alaquàs) (*).
Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo analizar los aspectos más relevantes que afectan
a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, considerando las novedades fiscales
surgidas para este cierre, y las últimas interpretaciones de la Administración y los
tribunales sobre la aplicación del Impuesto de Sociedades y otros tributos.



Sesión informativa: “Aspectos legales de la auto-contratación en las fundaciones: los
contratos celebrados entre fundación y patronos” (*).
El objetivo principal de esta sesión informativa fue abordar la problemática detectada por
algunas organizaciones empresariales relativa a los límites legales de la auto-contratación
entre fundaciones y miembros de su patronato. En particular, se analizó la figura legal de
las fundaciones, personas y entidades vinculadas, el control por parte del Protectorado de
los contratos celebrados entre ambos, así como las obligaciones formales a seguir, todo
ello con especial atención a la postura manifestada en la práctica por el propio
Protectorado en esta materia.



Ciclo de 2 Jornadas: “Mejore sus opciones de liquidación del Impuesto de Sociedades de
2013 " (en colaboración con COEVAL, en Ontinyent y FAES, en Gandia) (*).
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Se analizaron las opciones que presentan la norma contable y el Impuesto sobre
Sociedades para mejorar su tributación. Además, se abordó cómo aplicar los beneficios
fiscales que ha introducido la Ley de emprendedores.



Jornada “Líneas de financiación para microempresas, emprendedores y Pymes" (en
colaboración con FAES, en Gandia) (*).
El objetivo de esta jornada fue dar a conocer a las empresas de menor tamaño y con
menos recursos las líneas de financiación existentes para financiar proyectos de inversión.
Las competencias relativas a la concesión de préstamos y avales, cauciones y garantías de
cualquier naturaleza para la financiación de proyectos de inversión y actividad ordinaria,
dentro del sector privado, así como la promoción de nuevos instrumentos de financiación
para este sector, están adscritas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE).
El IVACE ofrece a las PYMES préstamos a largo plazo para financiar proyectos de inversión
productiva en la Comunitat Valenciana que les permita incrementar su competitividad y
posicionar con fuerza los productos valencianos en los mercados.



Ciclo de 4 Jornadas: “Claves para entender la próxima Reforma Fiscal” (en colaboración
con FAES, en Gandia, ADEXA, en Xàtiva, ASIVALCO, en Paterna y ACE, en Alaquàs) (*).
Se analizaron los cambios más importantes que afectan a los distintos impuestos,
considerando su entrada en vigor para enero de 2015, y el impacto que puedan tener
sobre las sociedades y personas físicas.
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El IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA presentan novedades que conviene tener en
cuenta antes de final de año para proceder, en su caso, a una correcta planificación fiscal,
y anticiparnos a los cambios.



Jornada “Principales novedades de la reforma fiscal. Repercusión para la empresa” en
colaboración con PwC.
Esta jornada, enmarcada dentro de un ciclo de jornadas de interés económico y
empresarial CEV-PwC, trató las principales novedades de la reforma fiscal de entrada en
vigor en 2015 para que la empresa adopte decisiones estratégicas antes de esa fecha.



Jornada "Aprendiendo a vivir con tipos de interés bajos. Gestión patrimonial para el
empresario valenciano" (*).
La jornada tuvo por objetivo que el empresario aprenda los diferentes conceptos y
alternativas de inversión que pueden utilizar para mejorar la gestión financiero-fiscal de
su patrimonio. Se abordaron las estrategias empresariales de inversión en la actual
coyuntura fiscal y financiera, ya que en la actualidad vivimos en un entorno de tipos de
interés cercanos a 0% y una coyuntura macroeconómica bastante compleja.



Jornada “Nueva reforma del Código Penal: Cómo evitar la responsabilidad penal de las
empresas y sus administradores”, en colaboración con PwC.
Enmarcada dentro de un ciclo de jornadas de interés económico y empresarial CEV-PwC,
esta jornada tuvo por objetivo dar a conocer a los empresarios y administradores de
empresas, los mecanismos para evitar o prevenir la responsabilidad penal recogida en las
trascendentales reformas aprobadas en el 2010 y los cambios del nuevo Proyecto de Ley
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de Reforma del Código Penal aprobado por el Congreso el pasado 12 de diciembre de
2013.

Circulares informativas
La CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las asociaciones y empresas
asociadas, sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en el
ámbito de la economía y la fiscalidad. Durante el 2014 se han enviado 13 circulares en este ámbito.

Informes y dosieres informativos
El departamento de economía y el área técnica de la CEV ha realizado diversos informes técnicos
y dosieres informativos sobre temas de interés para el sector valenciano, en materia de economía
y fiscalidad, como por ejemplo:


Informes de coyuntura y perspectivas económicas.

Los informes analizan, en primer lugar, el entorno regional y provincial (VAB´s sectoriales,
comercio exterior, mercado laboral, e inflación). A continuación se repasan las principales
macromagnitudes del trimestre a nivel nacional (PIB y sus componentes, empleo,
productividad, deflactor del PIB, CLU´s, etc.). En tercer lugar se analiza el panorama
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general de la coyuntura económica desde una perspectiva internacional (EE.UU., Europa,
Japón y mercados emergentes).
Están basado en datos obtenidos desde fuentes primarias (INE/IVE/Eurostat, Banco de
España, informes ministeriales, ICEX/IVEX, DGA), así como en informes ya elaborados por
parte de entidades privadas y públicas de reconocido prestigio nacional (Banco de España,
FUNCAS, BBVA, Generalitat Valenciana – Dirección General de Economía, Hispalink, CEOE,
etc.) e internacional (FMI, OMC, OCDE, Comisión Europea, etc.). Estos datos se contrastan
con los obtenidos por las organizaciones empresariales más representativas de la
Comunitat Valenciana a través de sus encuestas de percepción.
Los informes se encuentran a disposición de los empresarios en la página web de la CEV.
Durante el ejercicio 2014 se han elaborado y publicado 4 informes: enero 2014, marzo
2014, julio 2014 y octubre 2014.


Informe: Modificación de normativa prevista en el anteproyecto de Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat.
Incluye una recopilación y explicación de la normativa que se verá modificada tras la
aprobación de presupuestos de la Generalitat para el 2015 (*).



Informe Medidas previstas en el Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de transparencia,
buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Explica las
obligaciones previstas en el anteproyecto para las empresas y organizaciones
empresariales (*).



Informe Evolución del Crédito y problemática de acceso de las pymes. Ha sido realizado en
el seno del grupo de trabajo “problemática de acceso a la financiación” y analiza y
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cuantifica el acceso al crédito de las pymes valencianas a partir de los datos facilitados,
entre otras fuentes, por el Colegio de Notarios de la Comunidad Valenciana (*).


Informe de seguimiento de la deuda de la administración autonómica con las
organizaciones empresariales.



Informe Medidas fiscales autonómicas introducidas por la Ley 9/2014, de 29 de diciembre,
de la Generalitat, de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la Comunitat
Valenciana (DOCV de 31/12/2014). Informe Medidas fiscales estatales introducidas por la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24/12/2002)

Convenios
Convenio de colaboración entre la CEV y Bankia
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El 15 de mayo de 2013 la CEV y Bankia firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de
actuaciones conjuntas durante los ejercicios 2013 y 2014. El convenio tiene un doble objetivo, por
una parte promocionar y dar a conocer entre las empresas las líneas de actuación de Bankia para
el apoyo financiero a las iniciativas de exportación e internacionalización, y por otra, trasladar a
esta entidad las necesidades del tejido empresarial valenciano en materia de financiación.
Convenio de colaboración entre la CEV y Banco de Sabadell S.A.
En abril de 2014 la CEV y Banco Sabadell firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo
de actuaciones conjuntas durante 2014. El convenio tiene por objetivo realizar acciones de
formación e información en cuestiones de interés empresarial, y en especial aquellas relativas a la
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financiación empresarial, internalización y fomento del emprendimiento. Asimismo, se pretende
celebrar encuentros empresariales con asociaciones territoriales y sectoriales y empresas
pertenecientes a dichas asociaciones para conocer las necesidades del sector empresarial de la
Comunitat Valenciana, y transmitir al Banco cualquier inquietud o necesidad del tejido empresarial
que tenga relación con su experiencia.
Convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a trabajadores y empresarios.
Este convenio tiene por objeto realizar las siguientes actividades en aras de contribuir al desarrollo
económico, al incremento de la competitividad y a la generación de empleo en las empresas, y en
especial las pymes, microempresas y autónomos, de la Comunitat Valenciana. En el marco de este
convenio, la CEV ha ejecutado durante el 2014 las acciones, que de forma específica se señalan con
asterisco a lo largo de la memoria:


Organización de conferencias, charlas, coloquios, mesas redondas y cualquier otra
actividad que contribuya a difundir entre las empresas las políticas económicas y de
empleo de carácter europeo, nacional y autonómico y su incidencia sectorial y regional.



Organización de cursos y seminarios en todos aquellos ámbitos que tengan como finalidad
mejorar la competitividad, impulsar la intemacionalización, fomentar el crecimiento y
favorecer y favorecer la generación de empleo entre las empresas.



Elaborar y difundir informes relacionados con todos aquellos ámbitos que tengan como
finalidad mejorar la competitividad, impulsar la internacionalización, fomentar el
crecimiento y favorecer y favorecer la generación de empleo entre las empresas.
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Publicar y difundir entre las empresas valencianas toda aquella información que sea de
interés para mejorar la competitividad, impulsar la internacionalización, fomentar el
crecimiento y favorecer la generación de empleo (normativas, ayudas, etc.)



Mantener contacto directo con las empresas a través de asociaciones y federaciones
empresariales para detectar y transmitir a la Administración las actuaciones que se
consideren necesarias para contribuir a la mejora de la competitividad.
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(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa
de información a trabajadores y empresarios.

Comisión de jóvenes empresarios de la CEV

Grupo de trabajo sobre la
problemática de acceso a la ﬁnanciación

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea

Jornada: “Principales novedades de la reforma ﬁscal.
Repercusión para la empresa”

Jornada: “Nueva reforma del Código Penal:
Cómo evitar la responsabilidad pena de las empresas
y sus administradores”

“Perspectivas económicas y ﬁnancieras
de la Comunitat Valenciana”. Encuentro en ASECAM

INDUSTRIA Y ENERGÍA
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Defensa activa de los intereses empresariales
Comisión de Industria de la CEV
Tiene por objeto analizar y debatir los asuntos referentes a la industria de la provincia de Valencia.
Está compuesta por los principales sectores industriales de la provincia y desde ella se analizan y
estudian estrategias orientadas a la promoción, diversificación, modernización y mejora de la
competitividad y de la calidad de la industria valenciana.

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de industria en otras
comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación.



Consejo de Industria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
En el seno del Consejo de Industria se hace un seguimiento de la coyuntura industrial, de
las variaciones de los Índices de Producción Industrial y de la problemática de las
empresas industriales. Asimismo, se analizan las políticas y programas de carácter
industrial desarrollados por la Administración y que inciden directamente sobre la
competitividad de nuestro tejido empresarial.



Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) (*).
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En esta Comisión se abordan las novedades legislativas, planes y estrategias, estatales y
europeos, en materia de ahorro y eficiencia energética, imposición e infraestructuras
energéticas y energías renovables. De la misma manera, se analiza la evolución del sector
eléctrico y el sector de hidrocarburos, así como de los mercados energéticos.



Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos (*).
En el 2006, y en el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE),
se creó el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos como órgano de
carácter consultivo y de participación sobre medidas y políticas de desarrollo o que pueda
desarrollar la Generalitat en los sectores económicos e industriales de la Comunitat
Valenciana.
El observatorio está compuesto de forma tripartita por la Administración autonómica,
agentes económicos (CIERVAL de la que la CEV forma parte) y agentes sociales (UGT y
CC.OO.). Tiene como finalidad trabajar en la identificación de las nuevas oportunidades
estratégicas de desarrollo económico, facilitando la implantación de elementos esenciales
en pro de la innovación y competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana.
El observatorio es un elemento clave para el debate y la aportación de ideas en torno al
concepto de reindustrialización de la economía valenciana y de políticas industriales
necesarias para alcanzarlas. En el seno del observatorio se elaboró la nueva Estrategia de
Política Industrial (EPI) Visión 2020 que tiene como objetivo la reindustrializar la economía
de la Comunitat Valenciana, fomentar el empleo cualificado tanto en los sectores
emergentes como en los tradicionales y aumentar la presencia internacional en los
distintos mercados.
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Durante el 2014, el Observatorio de la industria y de los sectores económicos valencianos,
se ha reunido para abordar la evolución y seguimiento de la EPI, y las acciones prioritarias
a desarrollar en el marco de la misma. Asimismo se ha impulsado el desarrollo de la
Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de la
Comunitat Valenciana (RIS3-CV).
La CEV forma parte de la secretaría técnica del Comité de dirección del RIS3-CV, la entidad
representativa e integradora de todos los agentes potencialmente interesados en su
desarrollo. El Comité se reunió el 21 de mayo para validar el documento RIS3-CV y aprobar
la estructura de gobernanza para el seguimiento de la ejecución de la EPI Visión 2020.



Comité de captaciones de inversiones y Comisión de ventajas competitivas y sectores
tractores de inversión de la Comunitat Valenciana del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) (*).
Ambos órganos tienen como finalidad definir e identificar ventajas competitivas y sectores
tractores de inversión en la Comunitat Valenciana para incorporarlos como elementos
estratégicos en el Plan de Acción Comercial Exterior de la Comunitat (PACE).
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Actividades de información y sensibilización a las empresas
Organización de jornadas y seminarios formativos (*)
A lo largo del ejercicio 2014 la CEV ha organizado jornadas informativas para sensibilizar y
concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en temas de interés para la industria como:
importancia de la marca, gestión de equipos y liderazgo, cambios en los sistemas de gestión de la
calidad y del medioambiente y lean manufactoring, entre otros.



Ciclo de 2 Jornadas: “¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa?” (En Valencia
y Gandia, en colaboración con FAES).
La CEV organizó este ciclo de jornadas con el objetivo de conocer la importancia de la
marca, y cómo esta puede influenciar en el éxito de la empresa. La marca no es un mero
nombre y un símbolo, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica dentro
del entorno económico actual.



Ciclo de 2 conferencias "Una empresa, un equipo" impartidas por Ignacio Bernabé (En
Valencia y Gandia, en colaboración con FAES).
El objetivo era transmitir al público asistente un nuevo modo de hacer empresa,
compartiendo a través de experiencias, modelos y herramientas de éxito, aspectos clave,
para que como líderes asuman el desafío del cambio y transformen a sus organizaciones
en auténticos equipos de personas comprometidas, competentes y felices, capaces de
crecer juntas bajo premisas de competitividad, responsabilidad y sostenibilidad.
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Seminario “Claves para dirigir una empresa, en busca de la excelencia” impartido por
Damián Frontera (Valencia).
La CEV organizó este seminario con objeto de trasladar a jóvenes empresarios la
importancia de la visión estratégica de la dirección en momentos clave de la vida de una
empresa, respondiendo a preguntas como ¿han cambiado los paradigmas de la
dirección de una empresa?, ¿o se ha globalizado y acelerado el ritmo de cambio en el
mundo de la empresa?, ¿continúan siendo válidos los principios de dirección clásicos de
las empresas?, ¿en qué consiste dirigir una empresa?, ¿qué cualidades debe tener el
director general de una empresa?, ¿qué claves hay que tener presentes para buscar la
excelencia?.



Jornada "Año 2015: Nuevas normas ISO 9001 y 14001" (Valencia).
El objetivo era explicar cuáles son las modificaciones más relevantes de las actuales
normas ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad, e ISO 14001 - Sistemas de gestión
ambiental, que sufrirán en el próximo año 2015 una revisión. De manera que, cualquier
organización certificada o con intención de certificarse, se verá obligada a adaptarse a
la nueva estructura de la norma, y al resto de cambios de contenido.



Jornada

“Lean

Manufactoring.

Herramientas

de

productividad

para

ganar

competitividad" (Valencia).
Tuvo por objetivo acercar la herramienta de productividad “Lean manufactoring” a las
empresas, dando a conocer los beneficios de su implantación para las organizaciones,
así como los apoyos financieros existentes para el establecimiento de este sistema de
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gestión, entre ellas las ayudas del IVACE a proyectos de implantación de sistemas de
gestión de la producción basados en el modelo Lean Manufacturing.

Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos
La CEV ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por otras entidades, como
por ejemplo, los V Premios de Diseño y Sotenibilidad de Envase y Embalaje, del Cluster de
Innovación de Envase y Embalaje de la Comunitat.

Circulares informativas e informes y dosieres informativos
El área técnica de la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las entidades
asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el
sector industrial valenciano. Durante el 2014 se han enviado 15 circulares en este ámbito (*).
Asimismo la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de
interés para el sector industrial valenciano, como por ejemplo; el cuadro resumen que recoge las
ayudas e incentivos al desarrollo de competitividad empresarial de la Generalitat Valenciana
durante el 2014 (*), o el informe con propuestas empresariales para el grupo de trabajo "Ventajas
competitivas de la CV. Sectores tractores de Inversión" de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Ocupación.
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Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de industria y energía
La página web de la CEV se constituye como una herramienta esencial para difundir información
empresarial. Durante el ejercicio 2014 se han publicado en la página web de la CEV un total de 9
noticias de actualidad en materia de industria, 7 eventos o agendas en este área, y 4 informes
elaborados por la CEV u otras entidades.

Participación y asistencia técnica en reuniones y actos



Visita a empresas textiles de la provincia de Valencia (Tejidos Royo S.A. en Picassent, y PielPertex-Eurotela en Agullent).



Visita a empresas de la confección de la Vall D´Albaida, en colaboración con ATEVAL, junto con
la Subdirectora de calidad ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, y el Subdirector de Industria Conseller de Economía, Industria Turismo y Empleo,.



Visita a la empresa SPB junto los alumnos del posgrado en Gestión y Control de Calidad de la
Universidad de Ibagué en Colombia y la Universidad Politécnica de Valencia.



Participación como juez de la sesión de Elevator pitch, del Workshop “Global Sales Strategies
for Ambitious Entrepreneurs”, en el marco de la 3ª edición del Valencian Global Growth
Program.

(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación
de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a
trabajadores y empresarios.
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Jornada “Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa

Seminario “Claves para dirigir una empresa,
en busca de la excelencia”

Jornada “Año 2015: nuevas normas ISO 9001 y 14001”

Imagen de la Jornada “LEAN MANUFACTORING. Herramientas de
productividad para ganar competitividad”, el 18 de septiembre en
Valencia

Jornada “Lean Manufacturing.
Herramientas de productividad para ganar
competitividad”

Ciclo de conferencias ”Una empresa, un equipo”

Visita a empresas textiles

Visita a SPB con alumnos de la Universidad de Ibagué en Colombia
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Defensa activa de los intereses empresariales
Comisión Técnica de Innovación de la CEV (*)
Está integrada por representantes empresariales expertos en innovación de los distintos sectores.
Tiene por objeto informar, analizar y debatir la situación de las empresas en materia de I+D+i y la
repercusión de las políticas de fomento de la innovación en sus diferentes ámbitos.
Durante el 2014, la Comisión ha celebrado tres reuniones en las que se han abordado asuntos
como el Estado de desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente de la CV, RIS3-CV, la
Estrategia de Política Industrial EPI, Visión 2020 (intervención del director general de Industria,
Joaquín Ríos), conclusiones de la Cumbre de la Innovación de la CEOE del 9 de abril de 2014
(intervención del Secretario de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CEOE,
Cesar Mauri), Deducciones fiscales por I+D+i, servicios a las empresas del Parc Científic de la
Universitat de València –PCUV- (intervenciones del director y del gerente de PCUV: Juan Antonio
Raga y Fernando Mª. Zárraga).
Asimismo, en el marco de esta comisión se ha creado un grupo de trabajo “Indicadores de I+D+i”
con el objetivo de elaborar un informe anual sobre la situación de la empresa valenciana en materia
de I+D+i a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de I+D+i en otras comisiones
y grupos de trabajo en los que tiene representación:



Pacto Local por la Innovación.
El Pacto por la Innovación de la ciudad de Valencia fue constituido en diciembre de 2012
por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, con el objetivo de coordinar e impulsar las acciones de
promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En el Pacto participan las
principales entidades empresariales, científicas y universitarias de la ciudad de Valencia,
entre ellas la CEV. Durante el 2014 se han celebrado las siguientes reuniones:


Comisión de seguimiento: En estas reuniones se han abordado el balance del primer
año de funcionamiento del Pacto, el Programa de trabajo del Pacto Local por la
Innovación en 2014 y, el Plan Estratégico Valencia Smart City.



Grupos de trabajo por objetivos del Programa de trabajo:
o

Objetivo 1: Potenciar el talento y conocimiento de la ciudad y atraer nuevas
ideas y oportunidades para la innovación y la investigación.

o

Objetivo 2: Fomentar el desarrollo de la innovación empresarial e
institucional.

o

Objetivo 3: Situar a valencia en el mapa internacional de la investigación e
innovación.

o

Objetivo 4: Valencia Smart City.
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En el marco de este objetivo, y para dar a conocer las oportunidades de
negocio para las empresas de la Valencia Smart City y la Estrategia Valencia
Ciudad Inteligente, la CEV organizó dos sesiones de trabajo: el 5 de marzo y
el 12 de mayo, con los principales sectores empresariales implicados:
supermercados y grandes superficies, transporte, hostelería, etc. (*)



Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI-Valencia).
La CEV es miembro de la Junta Directiva y de la Asamblea del CEEI Valencia, y participa y
colabora activamente en todas las iniciativas desarrolladas por el mismo. Durante el 2014
se han participado en actuaciones como la 24ª Edición DEMO DAY de Empresas
innovadoras, Foro de Financiación a la Innovación, la participación como jurado en los
Premios CEEI IVACE 2014, concurso de ideas +innovadoras Florida Universitaria, o el
concurso Experiencia Innovadora E+.
Asimismo, el 10 de julio se participó en la visita al CEEI Valencia de la Confederación
Helénica de Profesionales y Comerciantes.



Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).
Esta Comisión analiza la situación de la investigación, el desarrollo y la innovación en
España, así como el avance de la sociedad de la información y su repercusión sobre las
empresas. Tiene como principal objetivo elaborar los documentos de posición de la CEV,
como representante de todas las organizaciones empresariales, respecto a las políticas,
normativa y planes que la Administración desarrolla en relación a la I+D+i.
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Actividades de información y sensibilización a las empresas
Organización de jornadas y seminarios informativos (*)
El área técnica de la CEV ha organizado durante el 2014 jornadas y seminarios informativos
centrados principalmente en los siguientes ámbitos: el fomento de la I+D en el tejido empresarial,
apoyos financieros para la innovación (incentivos fiscales, fondos europeos, etc.), y uso de redes
sociales y nuevas tecnologías como herramienta de negocio.



Jornada "Nuevas tecnologías para hacer negocio: Google Glass" (Valencia):
Se centró en analizar hacia donde se va a desarrollar el futuro de las apps y sus potenciales
aplicaciones en el mundo del negocio. En particular, se expusieron las posibilidades de
aplicación de las Google Glass en el ámbito empresarial.



Conferencia "La innovación y la empresa: lecciones aprendidas y grandes retos"
(Valencia):
Impartida por Emma Fernández, referente por su liderazgo, trayectoria y alta posición
directiva en la empresa Indra, tuvo por objetivo mostrar las relaciones entre la innovación
y la empresa, desde la larga experiencia de la ponente, mostrando sus lecciones
aprendidas en toda su carrera profesional, y exponiendo los retos de la innovación
empresarial en el futuro.



Ciclo de 2 Jornadas: “Incentivos fiscales por Investigación y Desarrollo: una oportunidad
para la empresa innovadora" (Gandia en colaboración con FAES, y Ontinyent en
colaboración con COEVAL).
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El objetivo fue revisar el actual escenario de beneficios fiscales a los que pueden acceder
las empresas innovadoras, no solo por el esfuerzo en su desarrollo, también por la
aplicación de los conocimientos adquiridos y la cesión a terceros. Durante la jornada se
ofrecieron numerosos ejemplos y se permitió a los asistentes valorar la aplicabilidad de
las ventajas fiscales resulta en su empresa.



Jornada “Fondos europeos para empresas” (Gandia en colaboración con FAES).
En esta jornada se presentaron las oportunidades existentes a través de los programas
europeos y se abordaron las diferentes formas de acceso a los fondos que pone a
disposición la Unión Europea.



Jornada "De la teoría a la práctica: Programa europeo de ayudas Horizonte 2020" (Gandia
en colaboración con FAES)
Surge para dar respuesta a las sugerencias de los asistentes a la jornada “Fondos europeos
para empresas” celebrada anteriormente y, que demandaban un enfoque menos
institucional y más práctico y orientado al mundo empresarial.



Desayuno de trabajo TIC´s “Social Commerce” (Valencia), en colaboración la Asociación
de Empresas de Consultoría del Terciario Avanzado (AECTA).
Esta jornada abordó el Social Commerce, definido como una evolución del comercio
electrónico que utiliza las redes sociales, el feedback social y las contribuciones de los
usuarios, para mejorar la experiencia de compra en línea. Esta forma de comercio se ha
convertido también en una solución cada vez más popular para la monetización del
marketing online, y sobre todo para el gran debate del ROI (retorno de la inversión
realizada) surgido en la gestión de los Social Media y por supuesto la venta de productos
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y servicios. En resumen se trata de “cómo vender más en internet utilizando las redes
sociales como palancas generadoras de confianza y de nuevos clientes”

Acciones en colaboración con otras entidades
Encuentro “Enrédate Xàtiva 2014” (*)
La CEV en colaboración con el IVACE, el CEEI y otras entidades participó en el comité de
coordinación y organización del encuentro empresarial Enrédate Xàtiva, celebrado el 18 de junio
en Xàtiva. Dentro de este encuentro, la CEV en colaboración con ADEXA, organizó el “Taller 4: Las
4 tecnologías que más oportunidades de negocio generarán los próximos años”.

Circulares informativas
Para informar a las organizaciones empresariales y empresas valencianas de todas aquellas
cuestiones de actualidad y marcado interés relacionadas con I+D+i y Tecnologías de la Información
y Comunicación, en el ejercicio 2014 se han remitido un total de 39 circulares en esta materia.

Informes y dosieres informativos
La CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de interés para
las empresas relacionados con la I+D+i, entre los que se destaca los siguientes documentos:
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Informe (*): Cuadro de indicadores en materia de I+D, ámbito autonómico, nacional,
europeo y mundial. Este informe se ha elaborado en el seno del grupo de trabajo
Indicadores de I+D+i de la Comisión Técnica de la Innovación, y contiene los siguientes
puntos:


Análisis de la situación de la empresa valenciana en materia de I+D+i en 2012:
Gastos internos en I+D+i, Personal en I+D+i, Empresas innovadoras, Sectores de
alta y media-alta tecnología, Propiedad intelectual: patentes y marcas.





Deducciones fiscales a la I+D+i en 2011.



Presupuesto en I+D+i de la Generalitat valenciana 2012.



Ejecución de las ayudas del CDTI en la Comunitat Valenciana en el 2012.

Informe: "Desgravaciones fiscales por inversiones en I+D e Innovación Tecnológica".

Información empresarial a través de la página Web AVANCEPYME
La CEV, con el fin inicial de impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación entre las empresas valencianas (comercio electrónico, facturación electrónica, etc.),
creó en 2001 la página web AVANCEPYME.
Con el transcurso de los años, AVANCEPYME, se ha constituido en una excelente plataforma de
intercambio de información y ha extendido su ámbito de actuación a otros aspectos clave en el
desarrollo y modernización de las empresas valencianas como el fomento de la innovación en las
empresas y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
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Durante el ejercicio 2014 la CEV ha continuado su labor iniciada en el 2001 actualizando, ampliando
y reestructurando todos los contenidos de la Web.
AVANCEPYME está dirigido principalmente a las empresas valencianas, pero puede ser visitado por
cualquier usuario, puesto que su acceso no se encuentra restringido. A este servicio se accede
desde las siguientes direcciones:
http://www.cev.es
http://www.avancepyme.cev.es
http://avancepyme.cev.es
Durante 2014 se han publicado en la página web de Avancepyme un total de 20 noticias, 54
eventos o agendas, 34 entradas sobre ayudas y subvenciones, 4 banners de interés y 1 informe
elaborado por la CEV.
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Proyectos y convenios
Unidad de Orientación Empresarial en Innovación (UNOi).
Convenio de colaboración firmado entre la CEV y la UPV, a través de su Consejo Social. Su función
fundamental es facilitar el contacto de las empresas, y en particular de las pymes valencianas, con
los servicios de la I+D+i de la Universidad Politécnica, haciendo posible un mayor conocimiento
mutuo entre las posibilidades que ofrece el entorno universitario y las necesidades reales de las
empresas.
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UNOi contribuye por tanto a la mejora de la aplicación del nuevo conocimiento generado por la
Universidad a través de sus actividades de I+D+i a su entorno socioeconómico empresarial, y al
incremento de la competitividad empresarial, que se deriva de una mayor apuesta por la
innovación de las empresas valencianas.
Las actividades desarrolladas en 2014, se estructuran en dos grandes grupos:



Actuaciones consolidadas (CONTINUA-T). Propuestas a asociaciones y federaciones para
mejorar el contacto de sus empresas con la UPV (organización de visitas técnicas, jornadas
técnicas, jornadas de difusión y Creative Labs, etc ), disponibilidad para cualquier consulta
por parte del sector empresarial sobre potenciales contactos con la UPV, acciones de
difusión de resultados de investigación, UNOi newsletter, web, etc.



Desarrollo de actuaciones específicas relacionadas con la cultura del emprendimiento que
está impulsando la UPV (Plan de emprendimiento masivo de la UPV, irrupción con fuerza
de incubadoras, aceleradoras, proyectos de mentorización, mecenazgo, capital semilla,
etc.), pero desde el punto de vista de las sinergias que pueden establecerse entre este
movimiento, y el tejido empresarial existente. (ACCELERA-T Y DIVERSIFICA-T)

Como resultado de estas actuaciones, en 2014 UNOi ha atraído a la UPV de forma presencial, a 101
pymes valencianas para detectar y proponer proyectos UPV-Empresas, que se han materializado
en 49 propuestas de proyectos a empresas por un volumen de más de 2,2 millones de €, de los
cuales se han ejecutado en 2014 un total de 121.800€, lo que supone un 29% más que en 2013.
Además, en 2014 se han realizado 2 proyectos conjuntos de colaboración Start-ups UPV-Empresas
industriales CV dentro del proyecto Diversifica-T, 8 planes de actuación para organizaciones
empresariales pertenecientes a la CEV para mejorar su relación con la UPV, se han difundido de
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forma selectiva a empresas 26 resultados de investigación y 15 jornadas organizadas por la UPV,
remitiendo 12 Newsletters a más de 430 empresas y, organizando 2 visitas técnicas de empresas a
la UPV, 3 jornadas técnicas y 2 Creative labs.
Asimismo, durante el 2014 y a través de la UNOi, la CEV recibió la visita de una misión de
autoridades y empresarios de la región de Valparaíso en Chile interesados en conocer el modelo
de sensibilización en I+D+i de la CEV y la colaboración Universidad-Empresa.

Programa de Estancias de Profesores Universitarios en Empresas Valencianas
El Programa de estancias de profesores en empresas, tiene por finalidad que profesores de la
Universitat de València realicen una estancia de hasta 240 horas de duración en una empresa
valenciana. Durante la estancia, se desarrolla un programa de trabajo consensuado de interés para
la empresa. Este programa es beneficioso para las dos partes, empresa y profesor universitario,
puesto que, por un lado, permite a la empresa compartir y valerse del conocimiento, saber hacer
y capital relacional de los profesores universitarios y, por otro, ofrece a éstos un conocimiento
directo de la realidad empresarial. El área técnica de la CEV, ha colaborado en la difusión y
comunicación del Programa entre asociaciones, federaciones, y empresas, y en la web de la CEV.

Fundaciones y cátedras
Fundación INNOVA
La Fundación INNOVA tiene por finalidad impulsar y coordinar las actuaciones de las empresas y la
universidad en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar, por la vía de la transferencia
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de resultados de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las
empresas de la Comunitat Valenciana y gestionar la Ciudad Politécnica de la Innovación. Desde la
Fundación Innova se realizan y proyectan acciones orientadas al acercamiento universidad y
empresa vinculadas al uso de I+D+i y Tecnologías de la Información y Comunicación para la
modernización y desarrollo de las Pymes Valencianas.

Universidad Politécnica de Valencia - Cátedra Cultura Directiva y Empresarial
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y su Consejo Social constituyeron en abril de 2009 la
Cátedra Cultura Directiva y Empresarial. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto fomentar la
cultura directiva y empresarial en los alumnos de todas las titulaciones de la UPV, incrementar el
conocimiento y la relación entre la universidad y la empresa e impulsar y crear actividades
complementarias e innovadoras relacionadas con la función directiva y el mundo de la empresa.
La CEV es patrono de esta cátedra y participa en ésta informando a empresas y organizaciones
empresariales de las actividades informativas, formativas y de sensibilización que se realizan en el
marco de esta cátedra.

Universidad de Valencia - Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT)
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia es una organización, con personalidad jurídica
propia, promovida por el Consell Social de la Universitat de València en 1989, cuyo objetivo es, por
un lado, que la sociedad aproveche las capacidades de la Universidad y, por otro, servir de cauce
para trasmitir a la Universidad las necesidades e inquietudes de la sociedad en general y las de los
sectores productivos en particular.
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Investigación, desarrollo e innovación

Para ello, la Fundación fomenta y apoya el desarrollo de actividades conjuntas en todos aquellos
campos que favorezcan el intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, impulsen el
desarrollo y progreso económico. La CEV es patrona y colabora, a solicitud de ADEIT, en acciones
de difusión de la cultura emprendedora (Cátedra de Cultura Empresarial), apoyo a la innovación y
a la transferencia de tecnología y conocimiento, gestión y participación en proyectos europeos y
el programa de estancias de profesores en empresas.

Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) – Cátedra de Cultura
Empresarial
La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València surge del Patronato de la Fundación
Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) en 1999 y tiene por objeto fomentar el “espíritu de
empresa”. La CEV forma parte de esta cátedra a través de su patronato y difunde información entre
empresarios sobre las actividades que ésta realiza para el cumplimiento de sus objetivos.
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Fundación Parque Científico de la Universitat de València
La Fundación Parque Científico de la Universitat de València es una fundación de carácter privado
e interés general, constituida bajo la tutela del protectorado de la Generalitat Valenciana, cuyos
patronos son Fundación Bancaja, Banco Santander, Cámara de Comercio de Valencia y la CEV,
además de la Universitat de València. La CEV, como patrono, difunde información entre
empresarios sobre las actividades que ésta realiza para el cumplimiento de sus objetivos.

Investigación, desarrollo e innovación

Otros
Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio (MIDPN) de Florida Universitaria
La CEV es colaboradora de Florida Universitaria en el Máster en Innovación de Desarrollo de
Proyectos de Negocio. El objetivo de este Máster, es el de fomentar actitudes y comportamientos
orientados a la innovación y la mejora continua de forma sistemática y dotar de conocimientos y
habilidades a los profesionales que les permitan la planificación y puesta en marcha de un proyecto
de negocio.
En el marco del Máster, la CEV en el ejercicio 2014 participó en la inauguración del Máster el 30 de
septiembre, y en la Conferencia "CREER, CREAR... INNOVAR" impartida por Álex Rovira el 29 de
octubre.
Asimismo, la CEV colabora en el Concurso de ideas + innovadoras Florida Universitaria 2014
organizado por Florida Universitaria, fundación Bancaja, CEEI Valencia y AJEV, que tiene el objetivo
de promover una cultura emprendedora entre los jóvenes, y sensibilizar sobre sus capacidades y
oportunidades para emprender en el entorno actual.

(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a trabajadores
y empresarios.

160

Comisión Técnica de Innovación de la CEV

Sesión de trabajo “Empresas y Smart City”

Pacto Local por la Innovación de la ciudad de Valencia

Jornada “Nuevas tecnologías
para hacer negocio: Google Glass”

Conferencia de Emma Fernández “La innovación y la
empresa: lecciones aprendidas y grandes retos”

Desayuno de trabajo TIC´s “Social Commerce”

avancepyme.cev.es

Representantes del gobierno regional de innovación de Valparaíso en la CEV

Máster Oﬁcial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio (MIDPN)
de Florida Universitaria, promovido por la CEV

MEDIO AMBIENTE
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Medio ambiente

La CEV tiene entre sus objetivos realizar acciones encaminadas a compaginar el crecimiento
económico y la generación de empleo, con el respeto al medio ambiente. A continuación se
detallan algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el área técnica de la CEV con ese objetivo.

Defensa activa de los intereses empresariales
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo de carácter medioambiental



Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana
(CAPMA). (*)



Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana (EPSAR).



Comisión de programación territorial y medio ambiente del Comité Económico y Social
(CES)



Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Comunidad Valenciana (CIERVAL).



Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de
Organización Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).



Plan de Demarcación Hidrológica del Júcar de la Confederación Hidrográfica de Júcar:
Mesa de participación, Consejo del Agua, Comisión de Planificación Hidrológica y
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Medio ambiente

Participación Ciudadana, Mesa Territorial del sistema Turia, Mesa Territorial del Sistema
Júcar y Serpis. (*)

Comisión de Medio Ambiente de la CEV
En 1998, la CEV constituyó la Comisión de Medio Ambiente. Se encuentra integrada por
representantes empresariales de distintos sectores, y en el seno de ella se debaten todos aquellos
aspectos medioambientales que pueden afectar al tejido empresarial valenciano. El asesoramiento
y asistencia técnica a este grupo de trabajo se realiza desde el área técnica de la CEV.
La comisión se encuentra a su vez integrada en la Comisión de Medio Ambiente de CIERVAL de la
que asimismo ostenta su Presidencia y secretaría. Ambas comisiones cuentan con el apoyo técnico
del personal de la CEV. Durante el 2014 se han abordado las siguientes cuestiones
medioambientales de interés para las empresas:



Normativa en materia ambiental de próxima aprobación. En la reunión se contó con la
asistencia de Vicente Tejedo, Director General de calidad ambiental, Carmen Paredes,
Jefa del servicio de innovación administrativa ambiental y Amparo Renau, Jefa de servicio
de inspección medioambiental (en el seno de la comisión de medio ambiente de CIERVAL):


Programa de Inspección en materia de calidad ambiental 2014.



Proyecto de Orden por la que aprueba el Protocolo de vigilancia y control para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales
integrales y licencias ambientales de instalaciones de la Comunitat Valenciana.



Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat
Valenciana (PIRCV).
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Medio ambiente



Logística inversa y tratamiento de envases y residuos de envases. Participaron en la
reunión miembros de la Comisión, técnicos del Servicio de gestión de residuos de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, técnicos de VAERSA y
técnicos de Ecoembes.

Además, a los miembros de la Comisión se les ha hecho llegar información a través de 16 circulares.
Con el fin de que las organizaciones empresariales informen a las empresas de su sector
empresarial o territorial sobre todas aquellas cuestiones de interés para el ejercicio de su actividad.
Los principales temas que se han abordado han sido:



Impuestos medioambientales: Nuevos modelos de autoliquidación del impuesto de
eliminación de residuos en vertederos, y del impuesto sobre actividades que inciden en
el medio ambiente.



Residuos: Documento de desarrollo de las medidas articuladas en el programa de
prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana.



Responsabilidad medioambiental: Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.



Calidad ambiental: Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.



Control e Inspección de instalaciones: Protocolo de Vigilancia y control para la
comprobación del cumplimiento de requisitos de autorizaciones ambientales integradas
y licencias ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana, Registro de
entidades en materia de calidad ambiental en la Comunitat Valenciana, Programa de
Inspección en materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana 2014.
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Medio ambiente



Planificación Hidrológica: apertura del período de consulta pública de los documentos
titulados "Esquema Provisional de los Temas Importantes" del proceso de planificación
hidrológica (revisión 2015) correspondiente a las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.)



Energía: Proyecto de Decreto, del Consell, por el que se regula la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.



Financiación de carácter medioambiental: ayudas y subvenciones para la inversión e
investigación en proyectos y estudios de ahorro y de eficiencia energética, energías
renovables, proyectos innovadores en ciudades, etc.



Convocatorias de premios y concursos: Premios a los Mejores Proyectos Europeos de la
Comunitat Valenciana, Premios de Diseño y Sostenibilidad en envase y embalaje etc.
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Asuntos tratados en las reuniones del Consejo Asesor y de Participación del Medio
Ambiente de la Comunidad Valenciana, el Comité Económico y Social (CES), la Comisión
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la CEOE, y el Consejo Asesor y de
Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (CAPMA)



Varios: información acerca de encuentros de cooperación, workshops, jornadas
informativas.

Medio ambiente

Elaboración de informes, alegaciones, etc.
Durante el año 2014 el área técnica de la CEV ha elaborado diversos informes técnicos, dosieres
informativos sobre temas de interés ambiental para las empresas, así como documentos con
alegaciones sobre los siguientes asuntos:



Informe: Tarifas del canon de saneamiento para el ejercicio 2014. Evolución de las tarifas
del canon de saneamiento para usos industriales. (*)



Responsabilidad medioambiental: Guía de su incidencia sobre la actividad empresarial.
(*)



Documento de observaciones al Anteproyecto de Ley de pesca de aguas continentales de
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana.



Documento de observaciones al Borrador del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de
Impacto ambiental de la Comunitat Valenciana.



Documento de observaciones al Proyecto de Orden por la que se aprueba el Documento
de desarrollo de las medidas articuladas en el programa de Prevención del Plan Integral
de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).



Documento de observaciones al proyecto de Decreto, del Consell, por el que se regulan
los parajes naturales municipales.
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Medio ambiente

Acciones de información y sensibilización
Organización de jornadas y seminarios informativos (*)
A lo largo del ejercicio 2014 se han organizado 4 jornadas informativas con objeto de sensibilizar y
concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en el área de medio ambiente.



Ciclo de 3 Jornadas: “Campaña de declaración de producción de aguas residuales.
Novedades 2014" (Valencia, Gandia, en colaboración con FAES y Ontinyent, en
colaboración con COEVAL).
Este ciclo de jornadas tuvo como objetivo informar a las empresas de las novedades de la
Campaña 2014 de Declaración de Producción de Aguas Residuales y resolver las posibles
dudas en la cumplimentación del modelo MD-301. El Canon de Saneamiento es un tributo
de la Generalitat, que grava la producción de aguas residuales en el consumo de agua
industrial y doméstica, y que deben pagar todas las empresas.



Presentación “Ley 6/2014 de calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat
Valenciana” (Valencia).
En la jornada se analizó de la Ley 6/2014 de calidad y control ambiental de actividades en
la Comunitat Valenciana, recientemente publicada. La reciente Ley de Prevención, calidad
y control ambiental constituye el nuevo marco general para la implantación y
funcionamiento de cualquier actividad que se instale en la Comunitat Valenciana.
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Medio ambiente

Colaboración y participación en la organización de otras jornadas y seminarios formativos



Jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes, ciclo 20152021 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. (*)

Circulares informativas
El envío de circulares permite a la CEV mantener informadas de todas las cuestiones
medioambientales de actualidad y marcado interés empresarial, a las organizaciones
empresariales y empresas valencianas. Durante el 2014 se han enviado un total de 13 circulares en
materia de medio ambiente. (*)
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Información empresarial de carácter medioambiental a través de la página Web ECOFORO (*)
La CEV en colaboración con la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa
Valenciana (CEPYMEV) iniciaron en el año 2000 la puesta en marcha de un nuevo servicio de
difusión medioambiental en Internet mediante la Página Web “ECOFORO”.
En el ejercicio 2014 se ha continuado con la labor informativa de ECOFORO proporcionando toda
la información más relevante y actual en materia de medio ambiente agrupada en diversos temas:
noticias, ayudas, agenda, monográficos, legislación, enlaces y contacto.

Medio ambiente

ECOFORO está dirigido principalmente a las empresas valencianas, pero puede ser visitado por
cualquier usuario, puesto que su acceso no se encuentra restringido. A este servicio se accede
desde las siguientes direcciones: http://www.cev.es y http://ecoforo.cev.es.
Durante el ejercicio 2014, se han difundo a través de la web de ECOFORO, un total de 15 noticias
y ayudas, 7 actos o eventos publicados en el apartado de agenda, 2 banners de interés en la sección
de destacados, y 3 informes de otras entidades, todos ellos en materia de medio ambiente.

Proyectos y convenios



Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio, y Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana y la CIERVAL para la emisión de certificados de
convalidación de inversiones medioambientales.
Este convenio, firmado por CIERVAL en noviembre de 2001, permite a las empresas
adscritas a la CEV la deducción de un porcentaje de la cuota íntegra del Impuesto de
Sociedades, de la inversión realizada en el ejercicio 2014 en inmovilizado material
destinado a la protección del medio ambiente. Las empresas podrán aplicar dicha
deducción a partir de las inversiones que realicen en eliminación o reducción de los
vertidos de aguas residuales, minimización de la contaminación atmosférica y de las
emisiones sonoras y tratamiento de los residuos industriales generados por la
actividad de la empresa.
El área técnica de la CEV durante el ejercicio 2014, ha proporcionado asistencia
técnica para la aplicación de las deducciones y la tramitación de certificados.
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Medio ambiente



Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación
Empresarial Valenciana para la obtención de beneficios fiscales por inversiones en
medio ambiente.
También en virtud de este convenio, las empresas asociadas a la CEV pueden
beneficiarse de la deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades de un
porcentaje de las inversiones realizadas en inmovilizado material destinadas a la
protección del medio ambiente. Las empresas podrán aplicar dicha deducción a partir
de las inversiones que realicen en depuración de aguas residuales, eliminación o
reducción de los vertidos de aguas residuales para mejorar la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.
La CEV, durante el ejercicio 2014, ha continuado sus acciones de difusión y
asesoramiento a las empresas para la obtención de estos beneficios fiscales.
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(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a trabajadores
y empresarios.

Visita de la Comisión de Medio ambiente de la CEV a las plantas de logística y tratamiento de envases

Jornada de presentación del Esquema provisional de Temas Importantes, ciclo 2015-2021 de la Demarcación Hidrográﬁca del Júcar

Jornada “Campaña de Declaración
de producción de aguas residuales.
Novedades 2014”

Presentación “Nueva Ley 6/2014,
de 25 de julio, de la Generalitat,
de prevención, calidad y control ambiental
de actividades en la Comunitat Valenciana”

ecoforo.cev.es

ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y TRANSPORTE
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Ordenación del territorio, urbanismo y transporte

Defensa activa de los intereses empresariales
Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo
La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y transporte, en comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene
representación.



Comisión de infraestructuras y urbanismo de la CEOE.
Analiza las políticas de infraestructuras y urbanismo en España para conocer el impacto
sobre las actividades promotoras, constructoras, conservadoras y, de reforma y
rehabilitación.



Consejo del transporte y la logística de la CEOE.
Estudia la situación en que se encuentra el sector del transporte y la logística en sus
diferentes modos, a fin de conocer sus principales inquietudes, problemática y
propuestas, y proceder a la defensa de sus intereses empresariales, tanto a nivel europeo
como nacional.



Consejo Permanente de Calidad del Ayuntamiento de Valencia.
Tiene por objeto el seguimiento de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y
Actividades del Ayuntamiento de Valencia, para la mejora en su aplicación.
Durante el 2014 se han celebrado varias reuniones en la que se abordaron las nuevas
Comisiones de Trabajo del Consejo, se explicó el funcionamiento y trabajos desarrollados
por la Comisión Técnica de Unificación de Criterios del Ayuntamiento de Valencia, y se
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Ordenación del territorio, urbanismo y transporte

informó sobre varios asuntos entre los que se destaca: estudio Doing Business del Banco
Mundial, principales novedades en la normativa autonómica y su incidencia en la
tramitación de los instrumentos de intervención ambiental, licencias urbanísticas y
declaraciones responsables.

Asistencia técnica en sesiones de trabajo específicas



Sesión de trabajo “El transporte por carretera”, con el objeto de analizar la situación
actual del sector proponiendo aquellas mejoras que aseguren su futuro, en colaboración
con FAES.



Sesión de trabajo con la Consellera de Infraestructuras, Territori i Medi Ambient, Isabel
Bonig, y la Federación Valenciana de Empresas de la Construcción (FEVEC). Asunto:
medidas de fomento sector de construcción.



Sesión de trabajo con la Consellera de Infraestructuras, Territori i Medi Ambient, Isabel
Bonig, con el objeto de abordar la problemática de las infraestructuras de la comarca de
la Safor, y su asignación en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2015.

Actividades de información y sensibilización a las empresas
Circulares informativas (*)
En el ejercicio 2014 el área técnica ha remitido periódicamente circulares informativas a las
entidades asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial
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Ordenación del territorio, urbanismo y transporte

para el sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte. Durante
el 2014 se han enviado 6 circulares en este ámbito.

Informes y dosieres informativos
La CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre temas de interés
sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte, como por
ejemplo:



Informe infraestructuras prioritarias para la Comunitat Valenciana. Recoge las
infraestructuras consideradas prioritarias por las empresas para el crecimiento y
desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. (*)



Informe resumen de los programas de ayudas nacionales y autonómicas, destinadas a la
adquisición de vehículos, ampliado con las líneas de financiación ICO disponibles. (*)
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Informe síntesis de las Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial en
materia de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte.



Síntesis de las medidas aprobadas por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente en el 4º trimestre de 2013 para reactivar y dinamizar el sector de la
construcción a través de la rehabilitación.

Ordenación del territorio, urbanismo y transporte

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y transporte
Durante el ejercicio 2014 se han publicado en la página web de la CEV un total de 13 noticias de
actualidad en materia de ordenación del territorio, urbanismo y transporte, 2 eventos o agendas
en este área, y 3 informes elaborados por la CEV u otras entidades. (*)
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(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a trabajadores
y empresarios.

Sesión de trabajo con la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, y el
Presidente de FEVEC, Francisco Zamora, para impulsar medidas de fomento del sector

TURISMO
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Turismo

Defensa activa de los intereses empresariales
Grupo de trabajo de turismo de la CEV
El grupo de trabajo de turismo de la CEV está integrado por todas aquellas organizaciones
empresariales con intereses turísticos (hoteles, agencias de viaje, hostelería, etc.) y tiene por
objeto analizar asuntos relacionados con el sector turístico de la provincia de Valencia.
A los miembros del grupo de trabajo se les ha informado periódicamente sobre todas aquellas
cuestiones de interés para el sector empresarial turístico: ayudas, subvenciones, novedades
legislativas, jornadas, seminarios, congresos, boletines estadísticos, etc.
Durante el 2014 el grupo de trabajo de turismo de la CEV se reunió para abordar el balance del
ejercicio 2013, y las líneas prioritarias de actuación durante el 2014. Asimismo, el 10 de septiembre
se realizó en la CEV la rueda prensa “balance turístico de la temporada de verano”.
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Comisión conjunta de turismo de la Confederación Empresarial Valenciana y Cámara de Valencia
El 12 de abril de 2012 la Junta Directiva de la CEV acordó la fusión de las Comisiones de Turismo
de la CEV y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Esta Comisión
conjunta CEV – Cámara de Valencia, se ha reunido durante el ejercicio 2014 para tratar asuntos
como:



Balance turístico del ejercicio 2013, perspectivas 2014. Intrusismo en el sector turístico.

Turismo



Análisis de la situación de la distribución comercial y del sector turístico así como de las
medidas de sinergias que se están trabajando para fomento de la competitividad en la
Comunitat Valenciana, con la intervención del Secretario Autonómico de Turismo y
Comercio, Daniel Marco, acompañado de la Directora General de Comercio y Consumo,
Silvia Ordiñaga y el Director General de Turismo, Sebastián Fernández.

Participación y asistencia técnica en reuniones y actos



Conferencia “El modelo turístico y los límites del territorio. Organiza: l´Espai d´Economia
de la Safor, el 6 de febrero. (*)



Acto de Firma de acuerdo de UHPV y FEHV con la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y empleo para la creación de un Centro de Estudios Superiores en Hostelería y
Turismo con el apoyo técnico de La Florida, el 12 de marzo.



Jornadas “Gandia turística 365 días al año”. Organiza: Socialistas de Gandia, el 27 de
noviembre.

Actividades de Información y divulgación a empresas
Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios informativos
II jornadas de Buceo Recreativo en la Comunitat Valenciana. La CEV colaboró con la Asociación de
Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana (ACBCV) en la celebración de las “II jornadas de
Buceo Recreativo en la Comunitat Valenciana”, el 3 de noviembre. (*)
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Turismo

Circulares informativas e información empresarial a través de la web de la CEV en materia de
turismo (*)
El área técnica de la CEV realiza labores de formación e información a las empresas sobre todas
aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés en materia de turismo (normativa, ayudas,
eventos, etc.). Durante el 2014 se han enviado un total de 14 circulares en materia de turismo y
hostelería.
A través de la página web de la CEV también se ha difundo información empresarial en materia de
turismo, mediante la publicación de 14 noticias de actualidad, 5 eventos o agendas en este área, y
3 informes elaborados por la CEV u otras entidades.

Informes y dosieres informativos (*)
El área técnica de la CEV también realiza una importante labor de recopilación de información para
la elaboración de informes y dosieres sobre el sector turístico. En particular en el ejercicio 2014 se
han realizado y difundido varios informes, entre los que se encuentra “Informe edad mínima de
buceo contemplada en la legislación de otras Comunidades Autónomas”. Este informe contiene
una comparativa entre las distintas legislaciones autonómicas sobre la edad mínima autorizada
para la práctica del buceo, y se encuentra publicado en la página web de la CEV.

(*) Acciones financiadas con cargo al convenio de colaboración entre la Generalitat y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana relativo al programa de información a trabajadores
y empresarios.
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Comercio

Defensa activa de los intereses empresariales
Comisión de Comercio de la CEV
La Comisión de Comercio de la CEV se constituyó con el objetivo de ser un foro de encuentro del
comercio de la provincia de Valencia, en el que se trabaje conjuntamente en los temas que les
afectan, elaborando propuestas y adoptando acuerdos previamente consensuados.

Comisión Conjunta de Comercio Interior Cámara de Valencia-CEV
En 2012 la Junta Directiva de la CEV, acordó la fusión de las Comisiones de Comercio de la CEV y
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
En el ejercicio 2014 esta Comisión conjunta ha celebrado diferentes reuniones para abordar los
siguientes temas:



Análisis de la situación del empleo en el sector de la distribución comercial, así como las
medidas de fomento del mismo.



Análisis de la situación de la distribución comercial y del sector turístico, así como de las
medidas de sinergias que se están trabajando para fomento de la competitividad en la
Comunitat Valenciana.
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Participación y asistencia técnica en comisiones y grupos de trabajo



Observatorio del Comercio Valenciano
El Observatorio del Comercio Valenciano es un órgano colegiado, consultivo y asesor de
la Generalitat Valenciana en materia de comercio, que fue creado por las Cortes
Valencianas en el año 2000. Está compuesto por representantes de los sindicatos,
comerciantes y consumidores. La Confederación Empresarial Valenciana forma parte del
Observatorio.
En el ejercicio 2014 el Observatorio se ha reunido en tres ocasiones para abordar los
siguientes asuntos:


Presentación del Informe anual de la Distribución Comercial Minorista en la
Comunitat Valenciana del año 2013.



Presentación de la campaña “Comercio Seguro”.



Plan de actuación de Comercio, horizonte 2020.



Medidas de financiación y fomento del empleo de la Generalitat.



Propuesta del calendario de domingos y festivos con habilitación para la práctica
comercial para el año 2015.



Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL
En la Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL, se encuentra
representado todo el comercio de la Comunidad Valenciana y en ella se tratan todas
aquellas cuestiones que afectan a la actividad comercial.
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Junta Arbitral de Consumo (JAC)
Durante el 2014 los árbitros propuestos por la CEV han participado en un total de 105
audiencias Arbitrales en equidad en la Junta Arbitral de Consumo, con el objetivo de
mediar en conflictos entre empresas y consumidores, dando soluciones que evitan
resoluciones judiciales.

Acciones de información y sensibilización a las empresas
Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios informativos (*)
La CEV participó como ponente en el Ciclo de Jornadas: "10 pasos para vender más", que organizó
junto con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI Valencia) y la Asociación
Valenciana Independiente de de Jóvenes Empresarios (AJEV), en las siguientes fechas:



5/11/2014 en Llíria, en colaboración con la Mancomunitat Camp de Túria.



19/11/2014 en Utiel, en colaboración con el Ayuntamiento de Utiel.

Circulares informativas (*)
En el ejercicio 2014 el área técnica de la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a
las entidades asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés
empresarial para el sector comercial valenciano. Durante el 2014 se han enviado 7 circulares en
este ámbito.
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Las más destacables durante el año 2014 son referentes a las convocatorias y bases reguladoras
de incentivos destinados al comercio (ayudas Comerç Innova, continuitat empresarial y artesanía,
promoción del valenciano, préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado para la
Modernización del Comercio Interior), normas reguladoras de la actividad comercial en proyecto
(Proyecto de Decreto del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat Valenciana), e
información acerca de certámenes (Premio nacional de Artesanía, Premio nacional de Comercio
Interior, etc.).

Información empresarial a través de la página Web APOYOCOMERCIO (*)
APOYOCOMERCIO es la página web creada por la CEV para apoyar la modernización y desarrollo
del comercio valenciano. APOYOCOMERCIO es una plataforma de información para fomentar
acciones de innovación que repercutan en la calidad y eficiencia de la pequeña empresa comercial
con el fin de mejorar la competitividad, impulsar la generación de una oferta comercial amplia y
dinamizar el sector.
Durante el ejercicio 2014 la CEV ha continuado su labor iniciada en el 2001 actualizando y
ampliando sus contenidos.
Durante el ejercicio 2014, se han difundo a través de la web de APOYOCOMERCIO, un total de 11
noticias de actualidad para el sector del comercio valenciano, 5 eventos publicados en el apartado
de agenda, 3 ayudas, y 1 banner de interés en la sección de destacados.
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Tecnología de la información

El departamento de tecnologías de la información mantiene operativo y actualizado el sistema de
información soportado por medios informáticos y el sistema de comunicaciones de voz y datos de
la CEV.
Este departamento realiza tareas de soporte técnico a usuarios y colabora con las demás áreas con
el objetivo de automatizar los procesos y compartir la información generada entre todos los
departamentos. Asimismo, presta servicios de informática central, es decir, mantiene los
servidores centrales de la CEV, núcleo del sistema informático y centro de proceso de datos, y se
ocupa del mantenimiento de las líneas y dispositivos de acceso a Internet, programas de correo,
servidores Web y demás equipamiento necesario para la interconexión con Internet.
La concurrencia de la informática en cualquier actividad ha hecho que sea prácticamente
imprescindible en la gestión diaria, la planificación de instalaciones, la elaboración de proyectos,
la valoración de presupuestos o la gestión de plazos, entre otros.
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A continuación se detallan algunas de las actividades desarrolladas en este ámbito durante el 2014:



Instalaciones e Infraestructura.


Mejora de los medios audiovisuales del salón de actos para la realización de jornadas
y seminarios.



Mejora y optimización de las comunicaciones de voz y datos tanto internas como
externas.



Renovación y mejora de los equipos informáticos.

Tecnología de la información





Sociedad de la Información.


Mejora de las condiciones técnicas de nuestro alojamiento Web.



Gestión, actualización y mejoras en la Web de la CEV. (http://www.cev.es).

Gestión de la información.
En este apartado se destacan las actuaciones más relevantes en cuanto a la gestión de la
información interna, creación de bases de datos y aplicaciones de gestión de la misma.


Ampliaciones del software propio “Sistema de gestión de la información generada en
la estructura representativa empresarial”. Este software se utiliza para gestionar toda
la estructura representativa empresarial de la CEV.



Implantación de diversos procedimientos informatizados y programación de
programas que aumentan la calidad y eficiencia de los procesos internos



Garantizar la fiabilidad, la coherencia y la evolución del sistema de información desde
un punto de vista técnico y funcional.



Virtualización y consolidación de los servidores, para conseguir aumento de la
disponibilidad, reducción de costes, ahorro y eficiencia energética, etc.
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Además de las actividades destacadas anteriormente, no hay que olvidar la dedicación diaria que
este departamento presta al mantenimiento y equipamiento tanto de hardware como de software,
así como constante atención a los usuarios. Destaca también la asistencia técnica prestada en las
jornadas y seminarios.
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Cifras totales de acciones formativas por programas

Alumnos

Alumnos

(inician)

(finalizan)

17

254

224

7.820

171

2.384

2.240

9.988

16

240

237

2.240

Cursos
PROGRAMA FORMACIÓN

Horas

Formación profesional para el empleo
(trabajadores desempleados)
Formación profesional para el empleo
(trabajadores ocupados)
Plan de Formación Socio-laboral
(trabajadores desempleados)

202

Plan de Formación en Prevención de Riesgos
Laborales (trabajadores ocupados)
Total

15

255

221

700

219

3.133

2.922

20.748

Formación

Acciones por planes
Formación profesional para el empleo
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo tiene como objeto ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como
desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a
los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y las aspiraciones de
promoción profesional y desarrollo personal de los/las trabajadores, de forma que los capacite
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el acceso al empleo.
Los planes para trabajadores ocupados en la Comunitat Valenciana está regulada por la ORDEN
15/2013, de 29 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, siendo el
plazo para ejecutar las acciones formativas hasta el 31 de julio de 2014.
Las acciones formativas ejecutadas cumplen las obligaciones establecidas: su contenido tiene un
carácter eminentemente trasversal, y se encuentran dentro de los Planes de Referencia
establecidos al efecto.
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Formación profesional para el empleo (trabajadores ocupados)

Alumnos

Alumnos

Cursos

(inician)

(finalizan)

Horas

57

734

689

2874

Artes gráficas

13

199

195

644

Comercio y marketing

8

118

100

640

Idiomas

56

765

705

4.130

Informática y comunicaciones

34

522

506

1.520

Seguridad y Medio-Ambiente

2

30

30

60

Servicios socioculturales a la comunidad

1

16

15

120

171

2.384

2.240

9.988

Familia profesional
Administración y gestión

Total general
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Plan de Formación Socio-laboral (trabajadores desempleados)
El plan de formación para trabajadores desempleados viene regulado por la ORDEN 14/2013, de
29 de mayo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Mediante resolución del
Secretario Autonómico de Economía y Empleo se ampliaron los plazos de ejecución hasta el 15 de
septiembre de 2014.
Todas las acciones formativas impartidas corresponden a Certificados de Profesionalidad
completos, esto ha permitido que los alumnos finalizados con evaluación positiva obtengan la
Certificación oficial correspondiente.
Alumnos

Alumnos

Cursos

(inician)

(finalizan)

Horas

3

44

34

1.625

Idiomas

6

90

90

1.320

Industrias alimentarias

1

15

11

520

Informática y comunicaciones

4

60

47

2.830

Servicios socioculturales a la comunidad

3

45

42

1.525

Total general

17

254

224

7.820

Familia profesional
Administración y Gestión
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Plan Formación Socio-laboral (trabajadores desempleados)
Mediante resolución del Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, de 8 de octubre, se
aprueba la subvención para financiar acciones formativas para trabajadores desempleados.
Las acciones formativas deben ir destinadas a la consecución de formación certificable en los
módulos transversales que son comunes a u conjunto de certificados de profesionalidad.

Alumnos

Alumnos

Cursos

(inician)

(finalizan)

Horas

Idiomas

8

120

119

720

Informática

8

120

118

1.520

Total

16

240

237

2.240

Familia profesional
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Plan de Prevención de Riesgos Laborales (trabajadores ocupados)
Mediante resolución del Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, de 19 de septiembre,
se aprueba la subvención para financias actuaciones dirigidas a incrementar y mejorar los
conocimientos en materias referidas a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
entre los trabajadores de las empresas de la Comunitat Valenciana.
Los cursos impartidos, han permitido que los trabajadores participantes obtengan las capacidades
y aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva de nivel básico al que se refiere
el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de prevención, así como el correspondiente a los ámbitos sectoriales de la
Construcción o del Metal.

Alumnos

Alumnos

Cursos

(inician)

(finalizan)

Horas

6

105

86

180

Curso básico PRL (50 h)

2

30

24

100

Curso básico PRL sector construcción (60 h)

6

100

92

360

Curso básico PRL sector metal (60 h)

1

20

19

60

Total general

15

255

221

700

Acciones formativas
Curso básico PRL (30 h)
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FP Dual
La CEV colabora activamente con la Administración en facilitar la implantación de una Formación
Profesional (FP) que permita reducir las cifras del paro juvenil y dote a las empresas de una mano
de obra mejor preparada y cualificada profesionalmente.
La CEV, que participó activamente en la redacción del Decreto 74/2013 de 14 de junio que regula
la FP dual en la Comunitat Valenciana, ha asumido desde un principio la responsabilidad de liderar
los trabajos que permitan integrar el mundo laboral de las empresas y el mundo educativo.
La formación profesional dual se basa en una mayor colaboración y participación más activa de las
empresas en el proceso formativo del alumno. Es necesario favorecer e impulsar el acercamiento
de las empresas y las organizaciones empresariales sectoriales a los centros educativos. Es
necesario que la empresa conozca el proceso formativo y la cualificación y capacitación que
adquiere el alumno que cursa un ciclo formativo. La implantación de una Formación Profesional
pasa inexorablente por las empresas, y la Confederación Empresarial debe ser quien facilite, apoye
y ayude para que esto se cumpla.
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La CEV apuesta por el impulso de la FP Dual en las empresas valencianas
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Presupuestos

Liquidación Presupuestos 2013
INGRESOS
2014

% variación

PRESUPUESTO

REALIZADO

realiz./ppto.

2.703.674

2.832.791

4,78%

654.301

647.959

-0,97%

a) Cuotas de asociados y afiliados

584.359

536.727

-8,15%

b) Ingresos de otros organismos

69.942

111.232

59,03%

1.978.507

1.831.709

-7,42%

OTRO TIPO DE INGRESOS

70.866

353.123

398,30%

a) Ingresos financieros

-

15.901

-

70.866

337.222

375,86%

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES
OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA
ACTIVIDAD PROPIA

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y
FORMACIÓN

b) Otros
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Liquidación Presupuestos 2014
GASTOS

2014
PRESUPUESTO
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS

% variación
REALIZADO realiz./ppto.

2.703.674

2.849.929

5,41%

CUOTAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

199.004

199.004

-

GASTOS DE PERSONAL

941.835

1.104.873

17,31%

1.235.792

1.244.794

0,73%

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

147.043

76.566

-47,93%

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS

48.000

17.464

-63,62%

GASTOS FINANCIEROS

120.000

108.177

-9,85%

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

12.000

99.051

725,42%

POR LA ENTIDAD

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
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Liquidación Presupuestos 2014
TOTAL

2014
PRESUPUESTO

REALIZADO

% variación
realiz./ppto.

TOTAL INGRESOS

2.703.674

2.832.791

4,78%

TOTAL GASTOS

2.703.674

2.849.929

5,41%

-

-17.138

RESULTADO
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Presupuestos 2015
INGRESOS

2014
REALIZADO
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS
POR LA ENTIDAD

2015

% variación
ppto./realiz.
PRESUPUESTO

2.832.791

1.688.919

-40,38%

647.959

747.528

15,37%

a) Cuotas de asociados y afiliados

536.727

630.120

17,40%

b) Ingresos de otros organismos

111.232

117.408

5,47%

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN

1.831.709

940.391

-48,66%

353.123

1.000

-99,72%

a) Ingresos financieros

15.901

1.000

-93,71%

b) Otros

337.222

-

-

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD
PROPIA

OTRO TIPO DE INGRESOS
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Presupuestos 2015
GASTOS

2014
REALIZADO
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES
EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

2015

% variación
PRESUPUESTO ppto./realiz.

2.849.929

1.688.919

-40,74%

199.004

199.704

0,35%

GASTOS DE PERSONAL

1.104.873

996.922

-9,77%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

1.244.794

292.419

-76,51%

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

76.566

60.124

-21,47%

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS

17.464

40.000

129,04%

GASTOS FINANCIEROS

108.177

99.500

-8,02%

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

99.051

250

-99,75

CUOTAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
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Presupuestos 2015
TOTAL

2014

2015

REALIZADO

PRESUPUESTO

% variación
ppto./realiz.

TOTAL INGRESOS

2.832.791

1.688.919

-40,38%

TOTAL GASTOS

2.849.929

1.688.919

-40,74%

-17.138

-

-

RESULTADO
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Asociaciones
y Federaciones
integranlalaCEV
CEV
Asociaciones
y Federaciones que
que integran

Asociaciones y Federaciones


Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL)



Asociación de Empresas de d Formación de Valencia (CECAP VALENCIA)



Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)



Unión de Agencias emisoras y receptivas de la Comunidad Valenciana ( UACV)



Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas



Federación de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA)



Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquás – Aldaia



Asociación Gremial de Auto-Taxis y Auto-Turismos



Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines (ASEMAD)



Asociación Profesional de Casinos de Juego de la Comunidad Valenciana



Asociación Española de Cosecheros-Exportadores de Cebolla (ACEC)



Asociación Valenciana de Empresarios de Cerámica (AVEC-GREMIO)



Confederación Empresarial de La Vall D'albaida (COEVAL)



Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC)



Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV)



Asociación Regional de Empresarios Curtidores (AREC)



Asociación Provincial de Educación y Gestión



Federación de Centros de Enseñanza Privada de Valencia y Provincia



Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio (APES)



Asociación de Farmacéuticos de Valencia (FARVAL)

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



Asociación Comerciantes de la Galería Jorge Juan



Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia



Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (ANGED)



Asociación Provincial de Centros Asistenciales de Hospitalización Privada



Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV)



Asociación de Industriales de Valencia (ASIVAL)



Asociación de Jóvenes Empresarios (AJEV-Valencia)



Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA)



Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA)



Asociación de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (ANDEMAR)



Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)



Asociación Naviera Valenciana (AN )



Comunidad de Bienes Procomunales de Nuevo Centro



Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana



Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastelería de la Provincia de Valencia
(FEGREPPA)



Asociación Regional Valenciana de Fabricantes de Papel y Cartón ( AREVA-PAPEL)



Asociación Comerciantes de Patatas



Asociación Provincial de Peluqueros de Señoras y Salones de Belleza Valenciana



Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana (PIROVAL)



Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP)



Agrupación Empresarial de Ribarroja del Turia

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Baile, Discotecas y Fiestas (AEDIVA)



Empresas de Seguridad Asociados de la Comunidad Valenciana (ESA)



Asociación de empresas de consultoría terciario avanzado comunidad valenciana (AECTA)



Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL)



Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA)



Asociación Española de la Industria de Zumos y Concentrados de Frutos Cítricos (AIZCE)



Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET)



Asociación Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbres del Estado de la Provincia de
Valencia



Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA)



Gremio de Comerciantes Textiles de Valencia (GRECOTEX)



Asociación Regional Valenciana de Empresarios del Vidrio Plano (REVIP)



Federación de Asociaciones de Empresarios de La Safor (FAES)



Asociación de Empresarios de Xàtiva y La Costera (ADEXA)



Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM)



Gremio Provincial de Empresarios de Pompas Fúnebres



Asociación Empresarios de Servicios de Prevención Ajenos de la Comunidad Valenciana
(SERPRECOVA)



Asociación Profesionales de Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Valencia



Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia



Asociación Valenciana de Reprografía (AVAR)



Asociación de Esteticistas valencianas (AEVA)

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



Asociación de Empresarios de Salones de Juego de la C.V. (ANESAR)



Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la C.V. (QUIMACOVA)



Asociación Empresarial Club de Gerentes



Unión Hotelera de la provincia de Valencia (UHPV)



Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la Comunidad
Valenciana ( AERTE )



Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA)



Asociación Multisectorial de Empresarios Autónomos de la Provincia de Valencia ( CEAT )



Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP)



Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA)



Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana ( DIMOVA)



Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia



Associació Empresarial Alzira



Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de imprimir (ASEFAPI)



Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV)



Asociación de Empresas de Arqueología de la Comunidad Valenciana (ASEMARQ)



Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)



Asociación Empresarial del Envase y Embalaje de la CV (AENE – CV)



Asociación Empresas Comunicación Publicitaria Comunidad Valenciana (AAPCV)



Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE)



Asociación Provincial de Empresarios de limpieza de edificios y locales de Valencia (APELVA)



Asociación de Centros de Buceo Homologados de de la Comunidad Valenciana Buceo (ACBCV)

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



Asociación Estatal para el Desarrollo de Servicios y Recursos de Apoyo a la Dependencia.



Propeller Club de Valencia



Gremio de Maestros confiteros de Valencia



Instituto Valenciano De La Empresa Familiar (IVEFA)

Miembros Asociados


Fundación ETNOR

EDAS


NOATUM PORTS VALENCIANA, S.A.



ACTIVA SELECCIÓN VALENCIA ETT, S.L.



EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A.



AIGÜES DE CULLERA, S.A.



AIGÜES DE PATERNA, S.A.



BANCO SABADELL, S.A.



TEJAS BORJA, S.A.U.



MARTINEZ LORIENTE, S.A.



MOBILIARIO ROYO, S.A.



MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P.



SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A.



OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



TURIGESTIÓN, S.L. (Grupo Gheisa)



RIBERA SALUD, S.A.



CONSUM, S. COOP. V.



JUAN FORNES FORNES, S.A. (Supermercados masymas)



GAS NATURAL CEGAS S.A.



INSTITUTO VALENCIANO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL



ESC. SUP. DE ARTE Y TECNOLOGIA, S.L.L.



MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.



PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.



GREFUSA, S.L.



NUNSYS, S.L.



BAYER CROPSCIENCE, S.L.



RAMINATRANS, S.L.



LEOPOLDO PONS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.



GRANT THORNTON ASESORES, S.L.



RENTA 4 BANCO



GRUPO ZRISER



EL CORTE INGLÉS S.A.



CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL ESPAÑA



EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R. S.A.



RNB S.L.



ESCATO INTERNACIONAL ESCENOGRAFÍA CORPORATIVA, S.L.

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL COOP. DE CRÈDIT V.



VYGON S.A.U



KPMG S.A.



AGRICULTORES DE LA VEGA



AGUAS DE VALENCIA, S.A.



ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA



AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA



COLEBEGA, S.A.



ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A.



VOSSLOH ESPAÑA, S.A.



IBERDROLA



MERCADONA, S.A.



GRUPO BOLUDA CORP. MARITIMA, S.L.



PRODUCTOS DULCESOL, S.A.



HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.



GEDESCO SERVICES SPAIN, S.A.U.



TECNIDEX TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, S.A.U.



SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS S.L.



EULEN, S.A.



LOGIFRUIT, S.L.



FUNDACION PLANAS DOLS



BANKIA

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV

EDAS Pyme


LOGITREN FERROVIARIA, S.A.



COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES, S.L.



ADE LOGÍSTICA, S.L.



MERCAVALENCIA, S.A.



DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.



CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L.



ASESORAMIENTO Y SOFTWARE CLAVE3 VALENCIA, S.L.



FRESHCO FORMACION, S.L.



CUATRE FULLES S.L.



SANTONJA ASESORES S.L.



LA TIERRA LIBROS, S.L.



GAIA LIBROS, S.L.



GEA LLIBRES, S.L.



DIFUSIO GENERAL LLIBRERIA, S.L.

Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Plaza Conde de Carlet, 3

46003 Valencia

www.cev.es

@CEV_Valencia

