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Aunque resulta paradójico hablar del pasado con 

un presente tan distinto y un futuro bastante 

incierto, un año más toca hacer balance de las 

actividades y proyectos llevados a cabo por la CEV 

durante el pasado ejercicio.  

Durante 2019 hemos  reivindicado una 

financiación justa para nuestra Comunidad; 

apostado por una fiscalidad más competitiva; 

reclamado la importancia de invertir en los 

corredores Cantábrico y Mediterráneo; apoyado  

el liderazgo de la mujer en la empresa, con el 

programa “Lidereses”; analizado y asesorado 

sobre la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea con la jornada “La empresa española 

ante el Brexit”; concienciado sobre la importancia 

de la prevención de riesgos laborales con la 

celebración del ciclo de seminarios informativos 

“Planes y objetivos de la inspección de trabajo y 

seguridad social para 2019”; incidido en la 

importancia de la responsabilidad social 

empresarial con eventos como la jornada 

“Realidad y Futuro de la Responsabilidad Social 

en la Comunidad Valenciana”; u organizado 

jornadas de apoyo al buen hacer de nuestras 

empresas como el I Foro de Agroalimentación 

“Comprometidos con la alimentación saludable”.  

De todas estas actividades hubiésemos dado 

cuentas mucho antes de no haber sido por la 
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crisis sanitaria que ha sacudido la economía 

mundial y que nos ha obligado a todos a frenar, 

reconvertirnos y a adaptarnos a esta nueva 

normalidad.  

Nuestros mayores esfuerzos han ido dirigidos a 

salvaguardar la salud pública. Todos los sectores 

han puesto su capacidad de crear, de innovar, de 

transformarse, de ayudar, al servicio de los 

ciudadanos. Desde el primer momento hemos 

mostrado lealtad al Gobierno y al Consell para 

cambiar la trayectoria de la pandemia, aunque sin 

dejar de reclamar que la economía no podía 

quedar de lado. 

Durante este tiempo, hemos aprendido que 

tenemos una excesiva dependencia de otros 

mercados muy alejados del nuestro; hemos 

demostrado que la colaboración público-privada 

es imprescindible, más cuando se está 

infrafinanciado, y hemos comprendido que la 

innovación, la digitalización o la inteligencia 

artificial deben ocupar un lugar prioritario en 

nuestra nueva hoja de ruta. 

Desde la CEV hemos reclamado medidas ágiles y 

ambiciosas para salvar a las empresas 

generadoras de empleo; hemos apoyado ayudas 

para que nadie quede atrás; hemos apostado por 

el diálogo social para aumentar el grado de 

acierto en la toma de decisiones; hemos diseñado 

y presentado en Les Corts un plan de 

recuperación a partir de las ideas planteadas por 

cada una de nuestras Comisiones de Trabajo;  

hemos firmado el acuerdo “Alcem-nos” para la 

recuperación de la Comunitat Valenciana; hemos 

facilitado la puesta en marcha del Plan Agiliza…. 

en definitiva, hemos estado siempre del lado de 

nuestros asociados, escuchándoles, 

informándoles, apoyándoles, y defendiendo sus 

intereses allá donde ha sido necesario. 

La crisis sigue —la sanitaria y la económica —pero 

confío en nuestra capacidad de reacción, en 

nuestra habilidad para encontrar oportunidades 

en mitad de la crisis, en el balón de oxígeno que 

deben proporcionar las diferentes 

administraciones, desde Europa a nivel local, y en 

la responsabilidad individual, para evitar un 

segundo parón y encarar la recuperación 

económica que impida la pérdida de puestos de 

trabajo.  

Las crisis son una oportunidad para hacer las 

cosas de un modo diferente, mejor. Con este 

objetivo vamos a trabajar desde la CEV. Ese es 

nuestro compromiso.  

 

Salvador Navarro Pradas 

Presidente de la CEV

  



nosotros
1   Quiénes somos

nosotrosnosotros
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) representa y defiende los intereses de las empresarias y empresarios de 

la Comunidad en general y de sus asociados en particular; fomenta y defiende el sistema de iniciativa privada; impulsa la competitividad 

de las empresas y el emprendimiento y promueve el desarrollo económico sostenible en beneficio del interés general, mediante 

recomendaciones y propuestas de actuación en materia socioeconómica. 

Desde la CEV se apuesta por fortalecer la unidad para defender los intereses comunes del tejido empresarial valenciano pero también 

por visibilizar los intereses particulares de Castellón, Valencia y Alicante. Todo ello en busca del marco idóneo para el ejercicio de la 

actividad empresarial en la Comunitat Valenciana.  

Un carácter proactivo, dialogante y reivindicativo marca la senda para cumplir con los objetivos prioritarios de la organización: la mayor 

independencia económica de los fondos públicos, la transparencia de todas sus actuaciones, la reivindicación de aquellas políticas, 

actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las empresas, y por ende, la economía valenciana y el reconocimiento hacia 

el empresario y la empresa ética y responsable como generadora de riqueza y bienestar. 

 



gobierno
2   Órganos de gobierno

gobiernogobierno



SEBASTIÁN PLA

Presidente CEV Castellón 

Vicepresidente CEV

EVA BLASCO

Presidenta CEV Valencia  

Vicepresidenta CEV

PERFECTO PALACIO

Presidente CEV Alicante  

Vicepresidente CEV

SALVADOR NAVARRO

Presidente CEV



MIGUEL BURDEOS

Vicepresidente

FRANCISCO CORELL

Vicepresidente

VICENTE  LAFUENTE

Vicepresidente

VICENTE NOMDEDEU

Vicepresidente

PAU VILLALBA

Vicepresidenta

TONI MAYOR

Vicepresidente
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Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA) 

Fernando Alfonso Montesinos (APECC) 

Eladio Aniorte Aparicio (UEPAL) 

Alberto Ara Espasa (ATA-CV) 

Francisco Javier Bartual Vargas (HIDRAQUA) 

Salvador Benedito Gómez (AVEP) 

Ignacio Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima) 

Juan Vicente Bono Sales (ASEBEC) 

Marian Cano García (AVECAL) 

Juan Bautista Escutia Bañuls (PAMESA Grupo 
Empresarial) 

Manuel Espinar Robles (FEHV) 

Federico Félix Real (FEDACOVA) 

Joaquín Font de Mora Gozalvo (ANFFECC) 

Francisco Javier García Martín (FEVAMA) 

Enrique Gimeno Escrig (FACSA) 

Sergio Gómez Sirvent (UEPAL) 

Juan José Hernández (UEPAL) 

Nuria Lloret Romero (AECTA) 

José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia) 

Carmelo Martínez Muñoz (ACTM) 

Benito Mestre Caudeli (CEDMA) 

Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid) 

Guillermo Moreno García (FEMPA) 

Silvino Navarro Casanova (INCUSA) 

José Antonio Pastor Fernández (AEFJ) 

Joaquín Pérez Vázquez (CEECO) 

 Cristina Plumed Pérez (ASECAM) 

Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA) 

Miquel Quintanilla Martínez (GRUPO IDEX) 

Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado) 

Juan José Sabater Rosell (ANGED) 

José Luis Santa Isabel de Castro (FECOVAL) 

Francisco Segura Hervás (Grupo Segura) 

José Vicente Serna Revert (ATEVAL) 

Gloria Serra Iserte (NDCS- Networking Directivas Castellón) 

José María Toro Fernández (AERTE) 

Héctor Torrente Pastor (IBIAE) 

Rafael Torres García (CONFECOMERÇ) 

Adolfo Utor Martínez (BALEARIA) 

José Vicente Villaverde Varea (AJEV) 

Francisco Zamora Catalá (FEVEC) 

 

Vocales (*Artículo 27) 

Javier Cabedo Sánchis (COEVAL) 

Juan Cámara Gil (LOGITREN) 

Juan Fornés Artigues (Juan Fornes Fornes S.A.) 

Rafael Juan Fernández (FEDACOVA) 

Santiago Salvador Cardo (FEPEVAL) 

David Santiago Vicente (JOVEMPA)  

Joaquín Torres Sánchez (ASEMVEGA) 

Juan Pablo Tur Guillem (FAES) 

Secretario General: Miguel Ángel Javaloyes 

Directora Gerente: Inmaculada García Pardo    [*Actualizado a fecha octubre 2020] 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

 



 

 
11 

 

 

 

  

CEV Castellón 
 
Presidente: Sebastián Pla Colomina (ACEP) 
 
Fernando Alfonso Montesinos (APECC) 

Juan Vicente Bono Sales (ASEBEC) 

Rafael Caracuel Barrena (ANGED) 

Cipriano Cortes Tarazona (CONFECOMERÇ) 

Alberto Echavarria García (ASCER) 

Juan Bautista Escutia Bañuls (PAMESA Grupo 

Empresarial) 

Joaquín Font de Mora Gozalbo (ANFFECC) 

Enrique Gimeno Escrig (FACSA) 

José Vicente Guinot Aledo (FEPAC-ASAJA) 

Javier Herrera Vilar (PortSur Castellón S.A.) 

 Blanca Marín Ferreiro (AEROCAS) 

Luis Martí Bordera (ASHOTUR) 

José María Martínez Gómez (Simetria Fidentia S.L.) 

Carmelo Martínez Muñoz (ACTM) 

Miguel Ángel Michavila Heras (Grupo Torrecid) 

Vicente Nomdedéu Lluesma (ASCER) 

Gloria Serra Isierte (NDCS) 

María José Sisamón Ventura (Mercadona S.A.) 

JUNTA DIRECTIVA 
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CEV Valencia 
 
Presidenta: Eva Blasco García (EVAP) 
 
Cristóbal Aguado Laza (AVA-ASAJA) 

Francisco Alonso Gimeno (FEMEVAL) 

Alberto Ara Espasa (ATA-CV) 

José Luis Beltrán López (FEMEVAL) 

Salvador Benedito Gómez (AVEP) 

Ignacio Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima) 

Auxiliadora Borja Albiol (Colegio de Abogados de Valencia) 

Miguel Burdeos Bañó (QUIMACOVA) 

Paula Casais Riego (ANV) 

Borja Catalina Orquín (Mercadona S.A.) 

José María Catalán Lorente (ADIVA) 

Joaquín Cervero Vilar (ANGED) 

Francisco José Corell Grau (FVET) 

Vicente Ignacio Corrons Nicasio (FEHV) 

Sandra Deltell Díaz (EVAP) 

Juan José Enríquez Barbé (Colegio de Economistas de Valencia) 

Manuel Espinar Robles (FEHV) 

Federico Félix Real (FEDACOVA) 

Amaia Fernández de Uzquiano (QUIMACOVA) 

Ana García Escrivá (FEVAP-CECAPCV) 

Francisco Javier García Martín (FEVAMA) 

Natividad Garibo Andreu (ANGED) 

Encarna Gaspar Pérez (ANDEMAR) 

Rafael Juan Fernández (FEDACOVA) 

Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL) 

Nuria Lloret Romero (AECTA) 

Victoria Miguel Sanfélix (CECAP-Valencia) 

Francisco Mora Picazo (GRECOTEX-C.V.) 

Silvino Navarro Casanova (INCUSA) 

Mónica Alegre (AVIA) 

 
Salvador Navarro Pradas (FVET) 

Antonio Olmedo Menchén (APCV) 

Emilio J. Pérez Sánchez (ASYFE) 

Rafael Pla Micó (COEVAL) 

Carmen Pleite Broseta (Colegio Valenciano de 

Graduados Sociales) 

Cristina Plumed Pérez (ASECAM) 

Carlos Prades Torres (FVET) 

Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA) 

Juan Manuel Real Teruel (FEVEC) 

Celestino Recatalá Rico (AVA-ASAJA) 

Raúl Royo López (FEVAMA) 

Juan José Sabater Rosell (ANGED) 

Leonor Saiz Amorós (Embutidos F. Martínez R. S.A.) 

Santiago Salvador Cardo (ASIVALCO) 

Miguel Salvador Rodríguez (APAFCV) 

José Luis Santa Isabel de Castro (FECOVAL) 

Lorena Saus Cano (Grupo Ascires) 

Francisco Segura Hervás (Grupo Segura) 

José Vicente Serna Revert (ATEVAL) 

Alfredo Soler Martínez (Propeller Club de Valencia) 

Alejandro Soliveres Montañés (FEMEVAL) 

José Mª Toro Fernández (AERTE) 

Rafael Torres García (CONFECOMERÇ) 

Raúl Tudela Soriano (Associació Empresarial de Alzira) 

Juan Pablo Tur Guillem (FAES) 

Francisco Vallejo Jiménez (IVEFA) 

Pau Villalba Magraner (ASUCOVA) 

José Vicente Villaverde Barea (AJE-CV) 

Francisco Zamora Catalá (FEVEC) 
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CEV Alicante 
 
Presidente: Perfecto Palacio López (Metromedia Inversiones S.L) 

Eladio Aniorte Aparicio (UEPAL) 

Francisco Javier Bartual Vargas (Hidraqua) 

David Beltrá Torregrosa (Mármol de Alicante -CV) 

Mª José Bernabeu Santonja (AEPA) 

Juan Pedro Cabello Camacho (ANGED) 

Marian Cano García (AVECAL) 

Luis Consuegra Díaz-Crespo (Mercadona S.A.) 

José Juan Fornés Artigues (Supermercados masymas) 

José Luis Gisbert Valls (IFA) 

Ignacio Gómez Orts (FEDAC) 

Sergio Gómez Sirvent (UEPAL) 

Juan José Hernández (UEPAL) 

Juan José Sellés (UEPAL) 

Antonio Mayor Suárez Valenciana (HOSBEC) 

Benito Mestre Caudeli (CEDMA) 

María Miñano Gómez (UEPAL) 

Guillermo Moreno García (FEMPA) 

José Antonio Pastor Fernández (AEFJ) 

Nuria Pastor Ramos (SERPRECOVA) 

Joaquín Pérez Vázquez (CEDELCO) 

Miguel Ángel Quintanilla Martínez (Grupo IDEX) 

Pedro Reig Català (ASUCOVA) 

Javier Reina Segura (Asociación Terciario Avanzado) 

José Rizo Soler (UEPAL) 

Luís Rodríguez Rodríguez (FEMPA) 

Manuel Román Ibáñez (AEC) 

Antonio Sáez López (CONFECOMERÇ) 

David Santiago Vicente (AJE-CV) 

Héctor Torrente Pastor (IBIAE) 

Joaquín Torres Sánchez (ASEMVEGA) 

Adolfo Utor Martínez (BALEÀRIA) 

 



estructura
3  Estructura Funcional

estructuraestructura
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Intervención del Presidente de la CEV en la Asamblea General de la CEV  

14 de mayo del 2019 

Dice un proverbio chino que “cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen 

molinos”.  Está claro que la CEV ha demostrado ser de las que construyen molinos. Ante los vientos de 

cambio de años atrás, la CEV supo que había llegado el momento de cambiar las formas de actuar. Esta 

transformación es la que nos ha permitido consolidar un nuevo modelo organizativo patronal de ámbito 

autonómico. 

El éxito de este ambicioso proyecto no hubiese sido posible sin la implicación de nuestras bases, sin la 

aportación y el compromiso de cada de unas de las asociaciones, federaciones y empresas que integran la 

CEV, y de las que se van sumando en cada una de nuestras juntas directivas. Desde aquí quiero agradeceros 

vuestra respuesta y trasladaros mi satisfacción por el compromiso y la responsabilidad, sin excepciones, 

que habéis demostrado.  

Hemos trabajado unidos y una buena muestra de esta unión la vivimos el 18 de enero de este año en la 

celebración de nuestro 40+1 aniversario. Ese día más de 1.300 empresarios de toda la Comunidad llenamos 

el Auditorio de la Diputación de Alicante y toda la sociedad civil pudo ser testigo no sólo de que en la CEV 

hemos aprendido a trabajar unidos, sino de que nos hemos convertido en un elemento clave en la 

vertebración y cohesión de la Comunitat Valenciana. 

Nuestro aniversario sirvió también de escenario para que Su Majestad el Rey nos recordase la importancia 

de afianzar la confianza de la sociedad en el trabajo empresarial. Porque, como afirmó, “el empresariado 

está llamado a desempeñar un papel fundamental, no sólo en el terreno de la economía sino también en el 

social”.  
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Es responsabilidad nuestra velar por el beneficio empresarial, pero también por la prosperidad de la 

sociedad, prosperidad en la que deben tener un papel protagonista los más jóvenes. A ellos deben ir 

dirigidos nuestros mayores esfuerzos por generar riqueza y empleo.  

La prosperidad implica diálogo, entendimiento entre los interlocutores sociales y cooperación con los 

poderes públicos, y con voluntad de colaborar, dialogar, y seguir trabajando unidos en beneficio del 

progreso, encaramos el 2019.  

Hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo, para que la voz de los empresarios de la Comunitat Valencia 

gane peso y fuerza en Madrid y en Bruselas. En este sentido, es importante destacar el paso adelante que 

ha supuesto el incremento del número de representantes valencianos en los órganos de gobierno de la 

CEOE, o que más de 134 empresarias y empresarios de la CEV puedan participar y defender los intereses 

de nuestra Comunidad en sus 22 comisiones de trabajo. 

En Bruselas, al lado de Business Europe, nuestra misión pasa por defender la visión de los valencianos ante 

los nuevos desafíos de la Unión Europea en la IX Legislatura que ahora comienza. Necesitamos optimizar la 

recepción de fondos e inversiones, y necesitamos, como reza el título del documento de prioridades 

europeas de CEOE, “Más y Mejor Europa”.  

Como decía, las organizaciones empresariales deben, debemos, estar más unidas, ganar peso y ser más 

fuertes. Una fortaleza que tendrá que ir ligada a una mayor independencia económica. También en este 

terreno ha avanzado la CEV en 2018. Desde 2011 la parte pública ha pasado de representar el 93% de 

nuestros ingresos a suponer sólo el 36% en 2018.  
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Hablar de independencia económica, de competitividad, de cooperación, de igualdad también corresponde 

a la CEV. Al igual que las empresas, las organizaciones nos debemos de regir con criterios de eficiencia y 

eficacia, y en ese sentido la CEV se ha convertido en una organización más competitiva, gracias en parte a 

que nuestra productividad ha aumentado en estos años.  

También la igualdad de oportunidades, siempre defendida desde la Confederación ha contribuido a 

aumentar nuestra competitividad. Hemos firmado convenios de colaboración con las asociaciones 

territoriales de mujeres empresarias, NDCS, EVAP y APEA, con el objetivo de promover y hacer visible la 

participación de empresarias y directivas en la empresa y en las organizaciones empresariales, y hemos 

predicado con el ejemplo ampliando la representación de mujeres en nuestros órganos de gobierno.  

Por primera vez, en nuestros 42 años de existencia, la CEV puede presumir de la presencia de mujeres como 

vicepresidentas. Hemos presentado un estudio sobre el Enfoque de Género en la Negociación Colectiva en 

la Comunitat Valenciana, que nos va a servir de base para promover la igualdad también a partir de la 

negociación colectiva. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer y, como actores 

principales de la economía privada, debemos hacerlo sin perder de vista el entorno en el que nos movemos.  

En términos económicos seguimos creciendo, pero la coyuntura es otra.  Las organizaciones internacionales 

—Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea— advierten de 

que la zona euro no crecerá más de un 1´2 % en 2019, y la economía española y de la Comunitat, pese a 

seguir avanzando y hacerlo por encima de la media de la zona euro, también se ralentizan. 

A nivel nacional, la falta de estabilidad económica y política y la consiguiente incertidumbre supondrán un 

freno para el dinamismo de la demanda interna; el contexto internacional no sustentará un elevado avance 
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de las exportaciones y la previsión de crecimiento es a la baja, pasando del 2,6% en el 2018 al 2,1 % en el 

2019.  

Los principales riesgos para la economía de la Comunitat Valenciana los encontramos en el Brexit, con sus 

repercusiones sobre el comercio exterior, el turismo estacional y el turismo residencial; el retraso en el 

acuerdo EE.UU.-China, por su influencia sobre el comercio exterior y la evolución de las economías destino 

de las exportaciones y expediciones valencianas; la incertidumbre sobre la evolución de las políticas 

económicas de los gobiernos que se van a constituir tras las elecciones y la posible reversión de las reformas.  

La primera estimación de la Contabilidad Regional del INE certifica la ralentización de nuestra economía, 

pero no sólo eso, además, evidencia que la economía regional avanza más lenta que la media nacional: 2,1 

% frente a 2,6 %, lo que se traduce en un deterioro del nivel de nuestra renta per cápita, que ahora nos 

sitúa en el 87,6 % del PIB per cápita de España.  

¿Quiere decir esto que estamos ante una nueva recesión? NO, y esa es la buena noticia, pero sí que 

atravesamos una etapa de ralentización que nos obliga a demandar más medidas que estimulen la 

economía.  

Ante este panorama nadie puede sorprenderse cuando abogamos por políticas económicas que generen 

confianza y estabilidad. Sin confianza, sin estabilidad, sin seguridad jurídica…. no hay inversión, ni 

crecimiento, ni empleo y, en consecuencia, tampoco posibilidad de avanzar en bienestar social.  

El pasado 28 de abril, y lo volveremos a hacer el 26 de mayo, los ciudadanos elegimos a los representantes 

políticos que con sus políticas económicas y sociales influirán en el rumbo de nuestra economía y en el 

progreso de nuestra Comunidad.  
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A todos les hemos hecho partícipes de nuestras prioridades empresariales de cara a los próximos años, para 

que las estudien y presten una mayor atención al tejido empresarial y a los sectores productivos en sus 

políticas públicas.  

Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo y dedicación de cada una de las asociaciones que han participado 

en nuestras comisiones de trabajo. Gracias a sus análisis y experiencia hemos podido fijar las 130 medidas 

que necesita la Comunitat Valenciana para seguir creciendo y que ahora deberían ser tenidas en cuenta por 

los partidos con responsabilidad de gobierno.  

Está claro que uno de los elementos clave para nuestra economía es, y seguirá siendo todavía más, la 

competitividad y la productividad y entorno a ello deberán pivotar las medidas que aprueben los distintos 

gobiernos: europeo, central, autonómico y local.  

 

El camino para aumentar salarios y mejorar la economía no puede ser el aumento de la presión fiscal a las 

empresas que, según datos de un estudio elaborado por el Banco Mundial y PwC, en colaboración con la 

CEOE, ya se sitúa seis puntos porcentuales por encima de la media de la UE.  

 

Serán los incrementos de productividad y competitividad los que mejoren los ingresos fiscales, los que 

posibiliten los incrementos salariales y los que aporten mayores recursos para las mejoras en sanidad, 

educación y asuntos sociales. Esa es la dirección y no al revés.  

Tal vez deberíamos poner el foco en sellar las vías por las que se escapa una buena parte de lo que debiera 

recaudarse. La economía sumergida en España supone una merma en la recaudación próxima al 23%, lo 

que equivale a cerca del 6% del PIB.  
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Trabajemos juntos, por evitar el fraude fiscal que supone la Economía Sumergida y evitemos sus nefastas 

consecuencias laborales, sociales y económicas, con unas claras repercusiones negativas en el bienestar y 

la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

La Colaboración Pública Privada, correctamente fiscalizada, también contribuirá a ese crecimiento 

económico y bienestar social que todos ansiamos. Se trata de conseguir una mayor eficiencia, prestar 

servicios públicos de mayor calidad, mejorar en innovación tecnológica y aprovechar los conocimientos y 

experiencia del sector privado. Con control, seguimiento, evaluación y transparencia, la CPP constituye una 

manera de cooperación productiva y beneficiosa para la sociedad en general.  

 

Con la vista puesta en la mejora de la competitividad, tampoco tendría sentido una contrarreforma laboral.  

Lo que necesita nuestro mercado de trabajo es mayor eficiencia y flexibilidad. La reforma aprobada en 2012 

ha permitido a las empresas acudir a medidas de flexibilidad interna -y no al despido- para resolver los 

requerimientos de adaptación al ciclo económico y a los desafíos de la competencia, contribuyendo con 

ello a generar más puestos de trabajo y más competitivos.  

 

Conviene también tener presente que la escala y calidad de las infraestructuras constituyen otro de los 

factores diferenciales de competitividad. Debemos ser, pues, capaces de establecer prioridades de 

actuación claras, para intentar optimizar los resultados de las inversiones que se realicen en el futuro.  

 

Nuestras prioridades, están claras y recogidas en el informe de infraestructuras de la Comunitat Valenciana 

que actualizamos periódicamente. Esperamos que las ratios y los valores absolutos de inversión en la 

Comunidad aumenten y que los plazos de ejecución no queden en anuncios.     
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En el capítulo de formación, si admitimos que ésta también está al servicio de la productividad y es un factor 

determinante en la competitividad, no se comprende que no exista una mayor colaboración entre el mundo 

de la empresa y el académico para que los diferentes planes formativos se adecúen a las demandas y 

necesidades del tejido empresarial.  

El camino para mejorar la competitividad de nuestras empresas pasa también por una apuesta decidida, 

tanto desde de la empresa como desde el Consell, por la innovación.  

 

La economía valenciana sigue estando por debajo de los niveles medios de España en productividad, PIB 

per cápita, I+D+i, remuneración salarial y rentabilidad empresarial. El indicador del Gasto en I+D por PIB 

indica que estamos por debajo de la media española. También la inversión privada es sensiblemente inferior 

a la media nacional, el 41% frente al 53%, y ésta sí que es una responsabilidad clara de los empresarios.  

Esperamos President, que la próxima legislatura, sea la legislatura de la Innovación, con el objetivo de 

conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a partir de la evolución del modelo productivo 

y el impulso de su capacidad innovadora.  

Esa transformación, el fortalecimiento del sistema valenciano de innovación, y la transmisión del 

conocimiento tecnológico al tejido empresarial son las claves para hacer más competitivos nuestros 

sectores productivos.  Necesitamos que todos los sectores, todos, sean 4.0.  

 

No me olvido de la prioridad número uno de esta Comunidad. El número uno para los empresarios, el 

número uno para el resto de la sociedad civil y, también, según confirmamos en las reuniones con los 

entonces candidatos, el número uno para todos los partidos políticos: la aprobación de la reforma definitiva 

del modelo de financiación autonómica. 
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Nuestra histórica infrafinanciación obliga, por un lado, a ser sensatos y a no malgastar ni un céntimo, a 

racionalizar y controlar el gasto público. Por otro, a trabajar unidos y con la vista puesta en la Comunitat 

Valenciana y en su sociedad, a la que representan, para que ahora sí o sí el cambio del modelo de 

financiación sea un hecho.  

 

Para finalizar quiero agradeceros vuestro apoyo a la modificación de estatutos que hoy hemos aprobado, 

demostrando con esto que somos una organización flexible y en constante evolución.  Igual que os 

agradezco el esfuerzo permanente y la dedicación que mostráis hacia la organización solvente, 

representativa, independiente y vertebradora que es actualmente la CEV.  Muchas Gracias.  



representación
5   Representación y Participación Institucional

representaciónrepresentación
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En cumplimiento de su función de representación y defensa de los intereses empresariales, la CEV está presente en diversos 

organismos de participación institucional tanto en el ámbito provincial, como en el autonómico y nacional.  

Además, forma parte de aquellos organismos públicos o privados encargados de elaborar estudios o propuestas en relación con 

temas socioeconómicos que afecten a la problemática del mundo empresarial. 
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CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales  
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ocupa una vicepresidencia de la CEOE desde diciembre del 2018. 

Asimismo, la voz de los empresarios de la Comunitat Valencia ha ganado peso en Madrid tras incrementar hasta 27 

el número de representantes valencianos en los órganos de gobierno de la organización nacional. Junto a ellos, más 

de 134 empresarias y empresarios de la CEV participan y defienden los intereses de nuestra Comunidad en sus 22 

comisiones de trabajo. 
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INVASSAT Órgano científico-técnico en material de prevención de riesgos laborales de la 

Administración de la Generalitat y de sus órganos autónomos.  

 

La CEV participa en: 

 Consejo General 

 Comisión Permanente 

 Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia 

 Comisión de Seguimiento de la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020 

 

 

LABORA Foro de encuentro permanente entre la Administración y las organizaciones sindicales y 

empresariales para facilitar a trabajadores y empresarios la tarea de intermediación y formación.  

 

La CEV participa en: 

 Consejo General 

 Consejo de Dirección 

 Comisión de seguimiento de “Avalem Joves”, “Avalem Territori” y “Avalem Experiencia” 

 Formación para la negociación colectiva 

 Formación diálogo social y negociación colectiva 

 

Además de participar en las reuniones de los órganos que componen la estructura de LABORA en 2019 La 

CEV:  

 Ha valorado la orden de ayudas para la mejora de las condiciones laborales en el sector de la hostelería de 

la Comunitat Valenciana. 

 Ha colaborado en la presentación del estudio “El Treball en Plataformes Digitals a la Comunitat 

Valenciana”. 
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CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Impulsa el desarrollo de la 

formación profesional y la adaptación de las cualificaciones profesionales a las competencias requeridas por el 

sistema productivo con el objeto de facilitar la formación de empleo estable y mejorar de forma sostenida la 

competitividad de la economía de la Comunidad. 

 
La CEV participa en: 

 Comisión Permanente. 

 Consejo Valenciano FP. 

 

En 2019 se han abordado asuntos como:  

 El Plan Valenciano de Impulso y Mejora de la Formación Profesional. 

 El Plan de Acción de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales en la Comunitat Valenciana. 

 El Informe sobre el estado de los procedimientos para la evaluación y acreditación de la competencia 

profesional. 

 

 

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Facilitan la participación 

de los agentes sociales más representativos en el ámbito de la Comunitat Valenciana en la elaboración 

del proyecto funcional de los centros de formación profesional. 

 

La CEV participa en el Consejo Social de Formación Profesional y a lo largo de 2019 ha intervenido en las 

distintas reuniones convocadas por el Consejo de La Costera. 
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CONSEJO TRIPARTITO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA El compromiso 

de los agentes económicos y sociales y de la Generalitat en este Consejo es sentar las bases para abordar 

todas las cuestiones que afectan a las relaciones laborales, el empleo y a la negociación colectiva cuyo 

ámbito territorial se circunscriba a la Comunidad. 

 

En 2019 se han formulado recomendaciones en materias como: 

 La priorización de la contratación estable sobre la contratación temporal. 

 La situación relativa a la externalización de actividades en las empresas y subcontratación, en relación 

con la política de empleo de la Generalitat. 

 La conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Los sistemas de gestión de la prevención de los riesgos laborales y la formación de los trabajadores 

en materia preventiva. 

 Los programas de transición de carrera profesional y la formación destinada a la polivalencia en los 

puestos de trabajo. 
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COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS  

DEL FEDER Y FSE Los fondos FEDER, apoyan el desarrollo regional y local mediante la 

cofinanciación de inversiones en I+D+i; cambio climático y medioambiente; apoyo empresarial a las 

pymes; telecomunicaciones, energía e infraestructuras de transportes; infraestructuras de salud, 

educación y sociales, y desarrollo sostenible.  

 

Los fondos FSE están destinado a mejorar las oportunidades de empleo y su calidad, promover la 

movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, propiciar un elevado nivel de educación y 

formación, fomentar la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el apoyo 

a las políticas activas de inclusión social y de lucha contra la pobreza. 

 

La CEV participa en: 

 Comisión de seguimiento FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 
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TAL 

El Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) es un mecanismo de 

solución autónoma de conflictos laborales del que se han dotado 

los agentes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana a 

través de la negociación colectiva. Su finalidad es la solución 

acordada de los conflictos colectivos laborales mediante los 

procedimientos de mediación y arbitraje. 

 

En 2019, la CEV ha participado en 341 mediaciones en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana, de los que el 27,49% finalizaron con 

acuerdo. 

Este porcentaje se eleva al 46,77% en procedimientos de huelga, 

lo que supone la desconvocatoria de 468.384 horas de huelga, que 

se traducen en un ahorro económico de 8.903.980 €. 
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CES 

 Dictamen 01/2019 sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

 

 Dictámenes 2 y 3/2019 sobre el Proyecto de Real Decreto de 

modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de marcas y Dictamen sobre el proyecto de Orden Ministerial 

por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los 

procedimientos regulados en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

marcas. 

 

 Dictamen 04/2019 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica 

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras. 
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CONSEJO ASESOR Y 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

(CAPMA))  
Conoce e informa de los 

programas de actuación y los 

proyectos normativos de la 

Conselleria con 

competencias en materia de 

medio ambiente. 

 

 

 

Los temas tratados en el CAPMA son informados y consultados con las empresas y organizaciones 

empresariales para poder valorar el impacto empresarial.  
 

 

 

CONSEJO VALENCIANO DEL EMPRENDIMIENTO Fija el marco normativo para 

promover la actividad económica, la iniciativa empresarial y la creación de empleo a través de los 

emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

La CEV ha participado en: 

 La presentación del Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana 2019-2023 

 El grupo de Trabajo del Plan Estratégico de Emprendimiento de la Generalitat Valenciana 2018-2023 
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COMISIONES GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DEL JÚCAR El 

Consejo del Agua, tiene como función elevar al Gobierno, el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar e informar sobre las cuestiones de interés general relativas a la protección de las 

aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico. 

 

La CEV ha participado en: 

 La jornada sobre los documentos iniciales del tercer ciclo detectadas en los ríos del Bajo Mijares y El 

Palancia 

 Las Mesas Territoriales de Castellón y Valencia 

 La reunión del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

 

 

OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y LOS SECTORES ECONÓMICOS 

VALENCIANOS Está compuesto de forma tripartita por la administración autonómica, agentes 

económicos (CEV) y agentes sociales (UGT y CC.OO.). Tiene como finalidad trabajar conjuntamente 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. 

 

Durante 2019 han tenido lugar diferentes reuniones para trazar e implementar el Plan Estratégico de la 

Industria Valenciana. PEIV 2018-2023. 
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CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RIS3CV) Impulsar, coordina los 

criterios, y priorizar las actuaciones de la Administración en materia de seguridad industrial. 

 

La CEV ha colaborado: 

 En la actualización sobre la ejecución de RIS3-CV y su evaluación intermedia, evolución de la 

experiencia de los RIS3-CV Labs y la formalización del Lab Smart-Grids. 

 Aportando propuestas, ideas y experiencias propias y conocidas sobre la colaboración de los 

diferentes agentes público privados vinculados con el sistema de investigación e innovación. 

 En la difusión del planteamiento estratégico RIS3-CV con objeto de que el mismo vaya capilarizando 

hasta llegar al máximo número de potenciales intervinientes. 

 En la reunión LAB Industria 4.0 

 En la Creación de los LABs Esport, Industria, Qualiment y Redes Eléctricas. 

 En la jornada “Diálogo sobre la evolución y futuro de las estrategias regionales de especialización 

inteligente. Taller de intercambio y aprendizaje entre pares”. 
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CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS INNOVADORAS (CEEI) Constituido como 

una asociación privada sin ánimo de lucro que desarrolla actividades relacionadas con el fomento del 

emprendedurismo y la innovación, apoyando la creación de empresas innovadoras, su consolidación y 

crecimiento. 

 

La CEV participa en: 

 Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria CEEI Valencia. 28ª Edición EXPO DAY 

 

 

CONSEJO DE SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA Participa en el diseño de 

las políticas sanitarias, en la orientación y valoración del Sistema Valenciano de Salud y en las 

actuaciones de salud pública. 

 

La CEV participa en: 

 Consejo de Salud Departamento de Manises 

 Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: COMITÉ 

DE PARTES DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Entidad de Certificación de proyectos 

de I+D+i. 

 

La CEV participa en: 

 La revisión del sistema de calidad. 
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CONSEJO VALENCIANO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Impulsar, coordinar los criterios y priorizar las actuaciones de la Administración en 

materia de seguridad industrial. 

 

La CEV participa en: 

 Presentación del II Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial de la Comunitat 

Valenciana 

 Actuaciones de la campaña Seguridad Industrial 2019 

 Reunión del Consejo 

 Establecimiento de prioridades y secuencia consensuada a seguir para abordar la implementación 

de nuevos trámites telemáticos 
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CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CECV) Órgano superior 

consultivo y de participación social de la programación general de la enseñanza de la Comunitat 

Valenciana. 

 

La CEV participa en: 

 Pleno de constitución del nuevo CECV 

 

 

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN Tiene como objeto la mejora del modelo 

productivo valenciano mediante el desarrollo de su capacidad innovadora para la consecuión de un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

La CEV participa en: 

 Reunión con representantes de CEV-Alicante en el Consejo Valenciano de la Innovación.  
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COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES DEL PUNTO DE 

ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN Órgano técnico colegiado de coordinación, propuesta y 

asistencia de los proyectos de inversión, gestionados por el Punto de Aceleración a la Inversión. 

 

La CEV participa en: 

 Estado de situación de la implementación de la Ley 19/2018, de 13 de julio, de la Generalitat de 

aceleración d la inversión a proyectos prioritarios. 

 Análisis de las propuestas de los miembros de la Comisión Permanente de Inversiones con relación 

a los criterios evaluables y los mínimos exigibles para considerar un proyecto de interés para la 

Comunitat Valenciana. 



comisiones
6   Comisiones de Trabajo

comisionescomisiones
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 Las comisiones grupos de trabajo de la CEV están compuestas por representantes empresariales de los sectores 

económicos de la Comunitat Valenciana y tienen como misión informar, analizar, debatir, establecer criterios y 

elaborar informes sobre aquellas cuestiones incluidas en el ámbito de la participación institucional determinantes en 

la actividad empresarial. Estas comisiones y grupos de trabajo tienen como finalidad que la CEV analice y disponga de 

información, datos y criterios objetivos de la realidad de las empresas valencianas. De esta forma la CEV puede ejercer, 

con el máximo rigor y eficiencia, su papel en los procesos de concertación. 

La CEV tiene constituidas 18 comisiones de trabajo que asesoran a los órganos de gobierno de la Confederación: 

▪ Industria. Vicente Lafuente (CONFEINDUSTRIA)

▪ Infraestructura y urbanismo. José Luís Santa

Isabel (FECOVAL)

▪ Unión Europea e Internacional. Miguel Ángel

Michavila (ANFECC)

▪ Energía. Vicente Nomdedéu (ASCER)

▪ Promoción Empresarial y Emprendedores.

David Santiago (AJE-CV)

▪ Turismo. Toni Mayor (HOSBEC)

▪ Investigación, Desarrollo e Innovación. Miguel

Burdeos (QUIMACOVA)

▪ Responsabilidad Social Empresarial. Amelia

Navarro (CERS)

▪ Economía y Fiscalidad. Laura Vicente (AEPA)

▪ Comercio. Cipriano Cortés (CONFECOMERÇ)

▪ Educación y Gestión del Conocimiento. Leonor 
Sáiz (FEDACOVA)

▪ Relaciones Laborales. Carmen Pleite (COLEGIO 
GRADUADOS SOCIALES)

▪ Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
Silvino Navarro (ASOCIACIÓN DE CURTIDORES)

▪ Logística y Transporte. Yolanda Atienzar (SLISA)

▪ Colaboración Público Privada. José María Toro 
(AERTE)

▪ Cadena Agroalimentaria.  Rafael Juan

(FEDACOVA)

▪ Del Agua. Rafael Ballester (INECA)

▪ Asuntos Comarcales y áreas empresariales. 
Javier Cabedo (COEVAL)
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Comisión de RELACIONES LABORALES  
 

Objeto: 

Tiene por objeto debatir, analizar y realizar propuestas a los órganos de gobierno de cuantas cuestiones y planteamientos 

resulten de interés para las organizaciones empresariales y para las empresas asociadas en materia de negociación colectiva, 

mediación y arbitraje, conflictividad laboral, relaciones laborales, mercado laboral y empleo, prevención de riesgos laborales, 

seguridad social, formación, igualdad, asuntos sociales, inmigración, inspección de trabajo, jurisprudencia, organización de 

jornadas y seminarios.  

 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Relaciones Laborales son de particular interés para los siguientes órganos de 

participación institucional:  

 Fundación Servicio Valenciano Empleo 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 

 Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva 

 Fundación del Tribunal de Arbitraje Laboral 

 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 

 Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL) 
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Temas tratados en 2019: 

• Negociación Colectiva. 

• Iniciativas parlamentarias abordadas en la Mesa de Diálogo Social. 

• Presentación Proyecto Igualdad. 

• Aspectos prácticos de las obligaciones empresariales en materia de igualdad y de registro de jornada. 

• Propuesta sobre el calendario laboral de la Comunitat Valenciana para 2020. 

• Propuestas de reducción del absentismo por ITCC. 

• Informe “Propuestas de la CEV para la reducción del absentismo por Incapacidad Temporal por 

Contingencias Comunes”. 

• Reunión conjunta de coordinación entre presidentes y secretarios técnicos de las Comisiones de Relaciones 

Laborales, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Colaboración Público Privada (CPP). 

• Informe “Trabajar por un futuro más prometedor” elaborado por la Comisión Mundial de la OIT sobre el 

Futuro del Trabajo. 

• Distintivo “Igualdad en la Empresa”. 

• Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. 

• Plan de Empleo dirigido a personas en paro de larga duración. 

• Plan retorno y estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y exclusión social. 

• Directiva de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. 

• Plan Reincorpora-t y Convenio Especial de la Seguridad Social. 

• Guía sobre Registro de Jornada elaborada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en 

la que se recogen criterios, en respuesta a diversas consultas realizadas por las organizaciones 

empresariales, en relación con dicha obligación empresarial. 

• Sentencia TJUE sobre Registro de Jornada. 
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• Sentencia de la Audiencia Nacional sobre salario mínimo y complementos salariales. 

•  Documentos Violencia y acoso laboral OIT. 

• Jornada ATA “Autónomos: situación actual y previsiones de futuro". 

• Guía Básica y General de Vigilancia de la Salud para la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Contrataciones en Origen de Extranjeros para el ejercicio 2020. 

• Criterios empresariales ante el derecho de solicitar la adaptación de la jornada laboral. 

 

 

  

REUNIÓN DEL 

GRUPO TIEMPO 

DE TRABAJO DE 

LA COMISIÓN 
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Comisión de INDUSTRIA 
 

Objeto: 

Está compuesta por los principales sectores industriales de la Comunitat Valenciana 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. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Industria de la CEV proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos 

 Consejo de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

 Agencia Valenciana de la Innovación 

 Consejo Valenciano de Coordinación de Seguridad Industrial 

 Órgano de coordinación de los Planes Estratégicos de la Industria Valenciana (PEIVs) 

 Proyecto Interreg Europe (TRIS), Simbiosis industrial 
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Temas tratados en 2019: 

• Planes Estratégicos de la Industria Valenciana (PEIVs).  

• Estrategia de especialización Inteligente de la CV (RIS3CV). 

• Plan de seguridad industrial. 

• Plan de actuación de la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Consumo en la nueva legislatura en materia de Industria.  

• Informe de actuaciones de la CEV en materia de Ley de Áreas Industriales. 

• Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial. Campaña 2019. 

• Informe “Incentivos empresariales de la Generalitat Valenciana”. 

• Ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de diferentes sectores. 

• Subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a proyectos de Digitalización 

de Pyme (DIGITALIZA-CV) y de I+D +i para el ejercicio 2019. 

• Ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para planes de 

acción desarrollados por asociaciones empresariales industriales de la Comunitat Valenciana de diferentes 

sectores. 

• Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al fomento de 

instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. 

• Ayudas de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de carácter plurianual para determinados 

proyectos de inversión empresarial que contribuyan a la transformación del modelo económico de la CV.  

• Ayudas de la Agencia Valenciana de la innovación (AVI) para el fortalecimiento y desarrollo del sistema 

valenciano de innovación. 

• Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030. 
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• Foro "El futuro de las áreas empresariales en la Comunidad Valenciana". 

• Ayudas de la Conselleria de Industria de apoyo a asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y 

comarcal y, entidades de gestión de áreas industriales. 

• Jornada Informativa "Planes de Emergencia en Áreas Industriales".  

• “Resultados del proyecto: Modelo de Gestión de Áreas Industriales Inteligentes”. 

• Actualización de líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

• Jornada "CDTI-IVACE Inversión Empresarial en I+D+i". 

• Información Brexit: Propiedad industrial y transición ecológica. 

• Ayudas del Ministerio para proyectos en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD). 

• Nueva línea de financiación del IVF: Préstamos subordinados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. 

• Financiación de proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria 4.0. 

• Ayudas del CDTI a proyectos de desarrollo tecnológico de pequeñas empresas innovadoras - Programa 

Neotec 2019.  

• Subvenciones del IVACE a proyectos de certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV), a la implantación de 

infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas 

(Programa MOVES infraestructuras CV) y a la preparación de proyectos que concurran al Programa europeo 

Horizonte 2020 (HORIZONTE-CV). 

• Premios nacionales Industria Conectada 4.0. 

• Subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat 

Valenciana (DINAMIZA-CV). 

• Jornada REDIT "¿Está tu empresa preparada para la economía circular? 

• IV Jornadas sobre Industria 4.0. El Reto Digital 
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• Información sobre las actividades de la COP 25. 

• Encuentro "Soluciones Tecnológicas: Nuevas oportunidades de mercado en la Comunitat Valenciana". 

 

 

 

REUNIÓN 

COMISIÓN DE 

INDUSTRIA 
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Comisión de INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

Objeto: 

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. En el marco de esta comisión se creó el grupo de trabajo “Indicadores 

de I+D+i” para la elaboración de un informe sobre la situación de la empresa valenciana en materia de I+D+i y la percepción 

de las empresas. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

En particular, las materias abordadas por la Comisión Técnica de Innovación son de particular interés para los siguientes foros 

de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos. 

 Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV). 

 Consejo Valenciano del Emprendedor. 

 Comité de Partes de IVACE Entidad de Certificación. 

 Centros Europeos de Empresas Innovadoras. 
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Temas tratados en 2019: 

• Vías de colaboración con la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).  

• Financiación empresarial con origen de fondos europeos. 

• Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales en diferentes sectores. 

• Subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a proyectos de Digitalización 

de Pyme (DIGITALIZA-CV) y de I+D +i para el ejercicio 2019. 

• Ayudas de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de carácter plurianual para determinados 

proyectos de inversión empresarial que contribuyan a la transformación del modelo económico de la 

Comunitat Valenciana. 

• Financiación de proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria 4.0. 

• Nueva línea de financiación del IVF: Préstamos subordinados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. 

• Ayudas del CDTI a proyectos de desarrollo tecnológico de pequeñas empresas innovadoras - Programa 

Neotec 2019. 

• Subvenciones del IVACE a preparación de proyectos que concurran al Programa europeo Horizonte 2020 

(HORIZONTE-CV). 

• Informe "El sistema de Patentes en 2018. Análisis de la situación internacional, europea y española". 

• Jornada "CDTI-IVACE Inversión Empresarial en I+D+i". 

• Jornada REDIT “Tecnologías que cambiarán la vida: bienvenidos al futuro”. 

• Premios nacionales Industria Conectada 4.0. 

• Informe CEPYME inversión y financiación de la I+D+i en EEUU. 

• Convocatoria de ayudas Activa Industria conectada 4.0. 

• Subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat 

Valenciana (DINAMIZA-CV). 
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• Jornada “Los retos de las Smart Cities”. 

• Financiación para proyectos de desarrollo experimental en cooperación. 

• Presentación REDIT "Percepción social de la innovación en la Comunidad Valenciana". 

• Encuentro "Soluciones Tecnológicas: Nuevas oportunidades de mercado en la Comunitat Valenciana". 

• IV Jornadas sobre Industria 4.0. El Reto Digital. 

• XXI Foro España Japón.  

• Subvenciones IVACE destinadas a la creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV). 

• Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a facilitar 

el desarrollo de planes empresariales para el crecimiento de nuevas empresas innovadoras de la Comunitat 

Valenciana. 

• Convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) en materia de fortalecimiento y 

desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 

2020-2021. 
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Comisión de DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Objeto: 

Informa, analiza, debate y propone políticas en materia de medio ambiente, representando los intereses de las empresas 

ante la Administración, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social en la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente de CEV proceden de los siguientes foros 

de participación institucional:  

  Mesa de diálogo social 

 Consejo Asesor y de Participación en Medio Ambiente (CAPMA). 

 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valencia (EPSAR) 

 Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana 

 Comisiones en el marco de la gestión y Planificación Hidrológica de Júcar  

 

Temas tratados en 2019: 

• Informe: Instrumentos financieros y ayudas IVACE destinadas a las inversiones en ahorro y eficiencia 

energética. 

• Informe: Instrumentos financieros y ayudas IVACE en materia de movilidad sostenible. 
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• Informe: Programas e incentivos dirigidos a la adquisición de vehículos convencionales y vehículos e 

infraestructuras de combustibles alternativos. 

• Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Plan Renove de Ventanas 2019. 

•     Observaciones de CEV a la Información pública la actualización del Plan integral de residuos (PIRCV). 

• Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al fomento de 

instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. 

• Ayudas de la Agencia Valenciana de la innovación (AVI) para el fortalecimiento y desarrollo del sistema 

valenciano de innovación.  

• Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado.  

• Convocatoria de ayudas 2019 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al 

ahorro y eficiencia energética en la industria y los edificios del sector terciario. 

• Comentarios de CEOE sobre la transposición marco legislativo europeo de residuos. 

• Datos finales de recogida de residuos de envases y de residuos de envases de vidrio del año 2018 

• Convocatoria de ayudas 2019 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al 

fomento de las energías renovables y el uso de biocarburantes. 

• Información pública proyecto de decreto del Consell por el que se declaran como zonas especiales de 

conservación (ZEC): Riu Xúquer, Curs Mitjà del Riu Albaida, Serra del Castell de Xàtiva y Ullals del Riu Verd. 

• Convocatoria 2019 de Proyectos Clima del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). 

• Convocatoria de ayudas de IVACE para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos 

para 2019 

• Convocatoria ayudas del IVACE para adquisición de vehículos de energías alternativas (Programa MOVES-

Vehículos Comunitat Valenciana) 2019. 
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• Actualización del Plan de mejora de la calidad del aire de L´Horta y Área Metropolitana de Valencia. 

• Estrategia de Business Europe (BE) sobre las políticas de Energía y Clima. 

• Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana. 

• Premios de la Semana Europea de Movilidad Sostenible en la Comunitat Valenciana. 

• Jornada REDIT "¿Está tu empresa preparada para la economía circular? 

• Premios europeos de medio ambiente a la empresa de la Fundación Biodiversidad. 

 

 

  

GRUPO DE 

TRABAJO DE 

ENVASES 

GRUPO DE 

TRABAJO 

REVISIÓN DEL 

PIRCV  

GRUPO DE 

TRABAJO DE 

EMISIONES  
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Comisión de INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar, debatir y proponer políticas en materia de infraestructuras y urbanismo representando 

los intereses de sus sectores vinculados ante la Administración en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV) 

 Mesa de la Rehabilitación de la Comunitat Valenciana 

 Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana 

 Comisión de seguimiento del corredor cántabro-mediterráneo  

 Forum Valencià pel corredor mediterrani 

 

Temas tratados en 2019: 

• Actualización del estudio “Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana”. 

• Programa estratégico para la mejora de la movilidad, infraestructuras y transportes en la Comunitat 

Valenciana” (UNEIX). 

• Red Transeuropea de Transporte (2021-2027): Corredor Mediterráneo y Corredor Cántabro-Mediterráneo. 
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• Elecciones autonómicas y municipales 2019: prioridades de la CEV en materia de infraestructuras y 

urbanismo. 

• Elaboración del informe “Incentivos a la rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y renovación 

urbanas”. 

• Jornada "Novedades de la Ley que modifica la LOTUP". 

• Jornada "Nuevos Suministros distribución eléctrica".  

• Ayudas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a la rehabilitación de 

edificios del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 

accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021. 

• Documento con las principales inquietudes y propuestas en el ámbito específico de las infraestructuras de 

CEOE. 

• Encuentro Empresarial con delegación empresarial de Hong Kong y China continental. 

• Informe CEOE “La vivienda en España: propuestas de mejora”. 

• VIII Edición Premios Lafarge: "Ponemos la Primera Piedra", que reconoce la capacidad emprendedora, la 

innovación, el talento y la creatividad empresarial. 

• Documento de posición de BusinessEurope relativo a las relaciones futuras con Reino Unido tras el Brexit. 

  

  

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

Y URBANISMO 
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Comisión de la CADENA AGROALIMENTARIA 
 

Objeto: 

Como el resto de comisiones informa, analiza, debate y proponer políticas en materia de agroalimentación y defiende 

los intereses de sus sectores vinculados. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Cadena Agroalimentaria proceden de los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Diálogo Social. 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat. Valenciana - RIS3CV. 

 Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Social  

 

Temas tratados en 2019: 

• Retos y soluciones para el sector agroalimentario. Resultados del comité estratégicos de la Agencia 

Valenciana de la Innovación. 

• LAB Qualiment. Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (RIS3CV). 

• Ejemplo de los labs de deportes/Smart Grids. 

• Brainstorming sobre posibles retos agroalimentarios. 
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• Propuestas de retos de innovación a incorporar a la plataforma del “LAB Qualiment” de la GVA en el marco 

del RIS3CV. 

• Situación y gestiones realizadas en el marco de la tramitación de la propuesta de Ley de prevención de 

envases y fomento de la economía circular. 

• Elecciones autonómicas y municipales 2019: prioridades de la CEV en materia de agroalimentación. 

• Análisis del acuerdo del Botánic2. Acciones y medidas en materia de agroalimentación a ejecutar por parte 

de la Conselleria. 

• Propuesta de “Plan de comunicación de las buenas prácticas del sector agroalimentario valenciano”. 

• Subvenciones de Conselleria a la promoción de estrategias de dinamización agroecológica. 

• Convocatoria de ayudas 2019 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

• I Foro CEV "Comprometidos con la alimentación saludable”.  

• II Foro CEV "Comprometidos con la alimentación sostenible”.  

• Jornada “Fake news en la alimentación y consumo”. 

• Nueva línea de financiación del IVF: Préstamos subordinados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. 

• Ayudas de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

• Informe de Consumo Alimentario en España 2018 y Premios Estrategia NAOS. 

• Ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos 

agrícolas. 

• Presentación del Informe del Observatorio del sector agroalimentario español 2018.  

• Acuerdos nacionales en materia de nutrición y agroalimentación.   
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FORO 

AGROALIMENTACIÓN 
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Comisión de ENERGÍA 
 

Objeto: 

Informar, analiza, debate y propone políticas y líneas de actuación en materia de energía. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Energía proceden de los siguientes foros de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos 

 Comité de Dirección de la Estrategia de especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana-RIS3CV 

 Foro de la movilidad de la Comunitat Valenciana 

 Mesa de la Rehabilitación de la Comunitat Valenciana 

 

Temas tratados en 2019: 

• Lab Smart Grids del RIS3CV. 

• Plan de Inversiones anual en materia de Infraestructuras Energéticas.  

• Elecciones autonómicas y municipales 2019: Prioridades de la CEV en materia de energía. 

• Convocatoria de ayudas 2019 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al 

fomento de las energías renovables y el uso de biocarburantes. 

• Actualización de líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 
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• Encuentro Empresarial con delegación empresarial de Hong Kong y China continental organizado por CEOE. 

• Cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía de la Comisión Europea. 

• Convocatoria ayudas del IVACE para adquisición de vehículos de energías alternativas. Programa MOVES-

Vehículos Comunitat Valenciana. 

• Estrategia Española contra la pobreza energética 2019-2024 

•  “Guía de Tramitación del Autoconsumo” del IDEA. 

• Encuentro "El Cambio Climático como factor clave de competitividad empresarial". 

• Información sobre las actividades de la COP 25. 

• Propuesta de medidas fiscales para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. 

   

  

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

ENERGÍA 
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Comisión de EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Objeto: 

Su objetivo es generar un posicionamiento de CEV sobre los diferentes elementos del sistema educativo de interés para las 

organizaciones empresariales, destacando la libertad de enseñanza, la iniciativa privada en educación, los elementos 

necesarios para que la educación responda a las necesidades del sistema productivo y la representación de los intereses 

empresariales ante la Administración, en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento proceden de los siguientes foros de 

participación institucional:  

 Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 

 Consejo Valenciano de Formación Profesional 

 Mesa de Dialogo Social 

 Consejo de la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana 

 Submesa de Educación de la Mesa de Recuperación Social 
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Temas tratados en 2019: 

• Informe 2018 sobre el Estado del Sistema Educativo realizado por el Consejo Escolar del Estado, 

correspondiente al curso escolar 2016-2017. 

• Informe del Consejo de Estado sobre el alcance de la responsabilidad solidaria en el caso de las solicitudes 

agrupadas de subvenciones. 

• Sentencia sobre subcontratación y recurso de revisión. 

• Encuesta IV edición Proyecto Educa2020, con el objeto de saber más acerca de la educación, su relación con 

el mercado laboral, y sobre las perspectivas de los jóvenes en su búsqueda de empleo. 

• Contraste externo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 2019. 

•  “Decálogo de los empresarios sobre la FP Dual”. 

• Estudio de la Fundación Bankia, la Generalitat y la UV sobre “La Formación Profesional en la Comunitat 

Valenciana, situación y directrices: visión territorial”. 

• Información de la Dirección General de Formación sobre la implantación de nuevos ciclos de formación 

profesional para el curso 2019-2020. 

• Jornada "El Compromiso de los empresarios con la educación". 

• Plan de Acción de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales. 

• Convocatoria Planes Formativos Funciones Dialogo Social y Negociación Colectiva.  

• Informe de CEV sobre Planes Formativos, Dialogo Social y Negociación Colectiva 2019. 
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Comisión de ECONOMÍA Y FISCALIDAD 
 

Objeto: 

Tiene por objeto informar, analizar y debatir la evolución y las perspectivas en los ámbitos de la economía y la fiscalidad, así 

como proponer medidas de política económica y fiscal que fomenten la competitividad del tejido empresarial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Economía y Fiscalidad proceden de los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Dialogo Social 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos 

 Comisión Permanente de inversiones del punto de aceleración de la inversión 

 

Temas tratados en 2019: 

• Informes de coyuntura económica y perspectivas económicas 

• El Mercado Alternativo Bursátil. Visión Pyme de la Comunidad Valenciana. 

• Análisis Brexit. 

• Elaboración del Informe CEV “Prioridades para una fiscalidad más competitiva (I)”. 

• Elaboración del Informe CEV “Líneas de financiación 2019 del Institut Valencià de Finances (IVF) destinadas 

a empresas”. 
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• Mesa redonda sobre “La economía europea: realidad y retos de futuro. Política económica, presupuestos, 

fiscalidad y finanzas sostenibles en la Unión Europea”, organizada en colaboración con los consejeros 

españoles del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y CEOE. 

• Evolución reciente de la economía española. Evolución de los principales agradados macroeconómicos, así 

como la evolución sectorial, la del empleo y la productividad. 

• Jornada “Fiscalidad de la Reestructuración Empresarial; cuestiones pendientes”. 

• Primera estimación de la Contabilidad Regional (INE). Datos de la Comunitat Valenciana. 

  

  

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME 

“PRIORIDADES 

PARA UNA 

FISCALIDAD MÁS 

COMPETITIVA” 
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Comisión de COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
 

Objeto: 

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. La Comisión informa, debate y propone políticas que impulsen y fomenten los mecanismos de cooperación 

público privada, representando los intereses empresariales ante la Administración. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Colaboración Público Privada proceden de los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Dialogo Social 

 Submesa de Sanidad y Submesa de Servicios Sociales de la Mesa de Recuperación Social 

 Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana 

 Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana 

 Sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica y laboral (SISVEL) 

 Departamentos de Salud de: La Ribera, Valencia-La Fe, Valencia-Hospital General, Xátiva-Ontinyent, Gandía, 

Valencia-Arnau De Vilanova-Liria, Manises, Valencia-Clínico-Malvarrosa, Requena, Sagunto y Valencia-Doctor 

Peset 
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Temas tratados en 2019: 

• Propuestas de la Comisión ante las elecciones autonómicas y municipales. 

• Documento "Problemática en las entregas telemáticas de ofertas" elaborado en el Grupo de Trabajo de 

Prestadores de Servicios de la CEOE. 

  

  

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

COLABORACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA  
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Comisión de COMERCIO 
 

Objeto: 

Informar, analizar, debatir y proponer políticas en materia de comercio, representando los intereses generales empresariales 

ante la Administración, en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Colaboración Público Privada proceden de los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Dialogo Social 

 Observatorio del Comercio Valenciano 

 

Temas tratados en 2019: 

• Nuevas Líneas de financiación del Institut Valencià de Finances (IVF). 

• Posicionamiento del sector ante la problemática de las rebajas. 

• Propuestas de la Comisión ante las elecciones autonómicas y municipales. 

• Informe sobre actuaciones realizadas en materia de venta ilegal y falsificaciones. 

• Inquietudes de las empresas del sector del comercio de la Comunitat Valenciana. 

• Apertura consulta pública anteproyecto de Ley de comercio sostenible y calendario festivos apertura 

comercial 2020. 

• Presentación de la “Campaña para concienciar sobre los daños reales que produce la compra de productos 

falsificados”. 
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REUNIONES DE LA 

COMISIÓN DE 

COMERCIO con la 

Secretaria de Estado de 

Comercio, Xiana 

Méndez, y con la DG de 

Comercio, Rosana Seguí 
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Comisión de UNIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL 
 

Objeto: 

La Comisión de Unión Europea tiene por objeto informar, analizar y debatir las iniciativas de la UE y las políticas comerciales 

de la Comunitat Valenciana, España y la UE, así como proponer medidas y actuaciones que fomenten la posición exterior del 

tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. Para dotar de información a la Comisión, se han establecido relaciones con 

los miembros de la Comisión homogénea en CEOE, para lo que se han celebrado varias reuniones de trabajo.  

 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Unión Europea son de particular interés para los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos 

 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE-internacional) 

 

Temas tratados en 2019: 

• Previsiones macroeconómicas en el ámbito internacional y estado de negociaciones del Brexit. 

• Contexto económico internacional; tensiones comerciales EE.UU. – R.P. China y sus implicaciones 

económicas y comerciales entre la UE y la R.P. China. 

• Reunión de la Comisión con el Embajador de Kazajstán, Sr.Konstantin Zhigalov con motivo de su visita a la 

feria de CEVISAMA. 
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• Reunión de la Comisión con el embajador de Turquía en España, Cihad Erginaycon el objetivo de estrechar 

relaciones entre el país y la Comunitat Valenciana. 

• Reunión con el Director internacional de zonas francas chinas de CEOE, Álvaro Schweinfurt. 

• Encuentro Empresarial España-Estados Unidos con el Alcalde de la Ciudad de Miami. 

• Encuentro empresarial con el viceministro de comercio de la República Popular China, Sr. Wang Bingnam. 

• Información sobre el rechazo al Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la Unión Europea, en las 

negociaciones del Brexit. 

• Mesa redonda sobre “La economía europea: realidad y retos de futuro. Política económica, presupuestos, 

fiscalidad y finanzas sostenibles en la Unión Europea”, organizada en colaboración con los consejeros 

españoles del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y CEOE. 

• Encuentro Empresarial España – Paraguay. 

• Encuentro empresarial España-Perú, con ocasión de la visita del presidente, Martín Vizcarra. 

• Encuentro Empresarial España - Ghana y visita del Ministro de Desarrollo Empresarial Ghana. 

• Encuentro Empresarial Canadá- España. 

• Encuentro Empresarial Vietnam.  

• Visita a España del Secretario General Adjunto del Municipio de Shenyang en China y Director Ejecutivo 

Adjunto del Comité Administrativo del parque industrial chinoalemán de Shenyang 

• Encuentro empresarial “Oportunidades de cooperación con el líder del mercado europeo central en Polonia, 

la región Lubuskie. 

• Conclusiones del Consejo Europeo sobre el Brexit. 

• Encuentro empresarial "Perspectivas Económicas para América Latina". 

• Medidas de internacionalización en el ámbito empresarial. 

• Oportunidades de negocio e inversión en la provincia china de Shanxi. 
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• Reunión empresarial España-EEUU. 

• Propuestas sectoriales para las elecciones europeas. 

• Encuentro empresarial España-Senegal. 

• Encuentro empresarial Embajada de Marruecos. Presentación "Programa de Formación para la 

Internacionalización de Empresas Españolas en Marruecos". 

• Encuentro Empresarial con delegación empresarial de Hong Kong y China continental. 

• Misión empresarial al III Foro Iberoamericano de la MiPyme. 

• Encuentro sobre las negociaciones UE-MERCOSUR. 

• Encuentro Empresarial African Dynamics. 

• Seminario China "Oportunidades de negocio en el sector agroalimentario". 

• XII Foro del Sector Privado de las Américas.  

• Seminario sobre Vietnam.  

• Encuentro Negociaciones Comerciales UE – MERCOSUR.  

• Encuentro Empresarial España - Emiratos Árabes Unidos.  

• Conclusiones Consejo Europeo extraordinario - resultado de la elección de altos cargos de la U.E  

• Jornada de Presentación de RECIDE.  

• Jornada "Preparativos para el Brexit". 

• Informe CEPYME sobre oportunidades de inversión en EE.UU. 

• Comentarios al borrador sobre Relaciones Económicas UE-China de BusinessEurope.  

• Colaboración Encuesta FX Global Code.  

• Programa Formación para Internacionalización Empresas en Marruecos.  

• Documento “Preparación para el Brexit sin acuerdo: llamamiento final de la Comisión a todos los ciudadanos 

y empresas de la UE a fin de que se preparen para la retirada del Reino Unido el 31 de octubre de 2019”. 
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• Encuentro empresarial España – Colombia. 

• Estructura de la nueva Comisión Europea 2019-2024. 

• Encuentro Empresarial España-Vietnam.  

• Visita Ministro de Infraestructuras de Brasil.  

• Jornada Informativa sobre la actual situación económica y empresarial de Australia y de las negociaciones 

del Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Australia.  

• Encuentro empresarial España-Perú.  

• Jornada Foro Alianza del Pacífico.  

• Encuentro empresarial Asia Innova "Cómo conectar con el ecosistema innovador en China." 

• Encuentro Empresarial para identificar oportunidades de negocio en España y Vietnam.  

• Programa para CEOs en Inmersión Digital – ICEX.  

• IV Congreso Go Global. 

• Encuentro empresarial España-Singapur.  

• Encuentro Empresarial España-Panamá.   

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE UE con 

Marta Blanco, 

presidenta de la 

Comisión de Relaciones 

Internacionales de CEOE 
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Comisión de PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO 
 

Objeto: 

Fomenta la cultura emprendedora, la consolidación empresarial y dinamizar las relaciones entre el tejido empresarial 

existente y el ecosistema emprendedor en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Promoción Empresarial y Emprendimiento son de particular interés para los 

siguientes órganos de participación institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Consejo Valenciano del Emprendedor 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

 

Temas tratados en 2019: 

• Plan de actuación de la Dirección General en la nueva legislatura. 

• Revisión del estado actual del Plan estratégico de emprendimiento de la Comunitat Valenciana 2018-2023. 

• Presentación del documento de trabajo para la identificación de actuaciones prioritarias de CEV y su entorno 

en el marco del Plan de Emprendimiento de la CV. 

• Ayudas de la Agencia Valenciana de la innovación (AVI) para el fortalecimiento y desarrollo del sistema 

valenciano de innovación. 

• Plan Estratégico del Emprendimiento de la Comunitat Valenciana. 

• Actualización de líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 
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• Subvenciones del IVACE a preparación de proyectos que concurran al Programa europeo Horizonte 2020 

(HORIZONTE-CV) 

• Final Española de ClimateLaunchpad. 

• VIII Edición Premios Lafarge: "Ponemos la Primera Piedra", que reconoce la capacidad emprendedora, la 

innovación, el talento y la creatividad empresarial. 

• Análisis del ecosistema emprendedor en Valencia y desarrollo de las acciones más diferenciales de la zona. 

• Subvenciones IVACE destinadas a la creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV). 

• Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a facilitar 

el desarrollo de planes empresariales para el crecimiento de nuevas empresas innovadoras de la Comunitat 

Valenciana. 

 

 

  

 

  

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE 

PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDIMIENTO 
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Comisión de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
 

Objeto: 

Impulsa las actividades en materia de Responsabilidad Social Empresarial teniendo en cuenta el beneficio socioeconómico 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial son de particular interés para los siguientes 

órganos de participación institucional:  

 Consejo Valenciano de Responsabilidad Social 

 Mesa de Diálogo Social 

 Mesa por la igualdad laboral y Salarial y contra la Feminización de la pobreza 

 Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo 

 

Temas tratados en 2019: 

• Agenda 2030. 

• Exposición sobre el informe “Los ODS y el sector privado: oportunidades de acción en la Comunitat 

Valenciana”, de la Consellería de Transparencia. 

• Situación del desarrollo reglamentario de la Ley valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social. 

• Estudio de implantación de RSE + ODS en PYMES. 

• Formación del grupo de trabajo: Estado de la RSE en las empresas valencianas. 
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• Jornada “Novedades legislativas que afectan a las empresas socialmente responsables. Obligación de 

reporte no financiero”. 

• Convocatoria de ayudas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana 2019. 

• Jornada “Diálogos de Mujeres por la Paz”, organizado por la Conselleria de Transparencia. 

• Conferencia Internacional sobre Empresa y Derechos Humanos. 

• Jornada “Inversión Socialmente Responsable”. 

• Jornada "Reto Innovación Social 2019 Hidraqua". 

• Jornada “Enfoque multistakeholder: Sistemas de gestión de grupos de interés”, de CE/R+S  

• Informe "Edición Especial: Progresos realizados para lograr los ODS" del Consejo Económico y Social de UN.  

• Jornada REDIT "¿Está tu empresa preparada para la economía circular?.   

• Información sobre las actividades de la COP 25.  

 

  

REUNIONES DE 

LA COMISIÓN 

DE RSE  
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Comisión de TURISMO 
 

Objeto: 

Analiza y debate sobre las principales preocupaciones del sector en la Comunitat Valenciana. Está integrada por todas 

aquellas organizaciones empresariales con interés en la promoción y proyección de la Comunitat Valenciana como destino 

turístico (hoteles, agencias de viaje, hostelería, etc). 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Las materias abordadas por la Comisión de Turismo son de particular interés para los siguientes órganos de participación 

institucional:  

 Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana 

 Mesa de Diálogo Social 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

 

Temas tratados en 2019: 

• Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018. 

• Propuestas de la CEV en materia de Turismo ante las elecciones autonómicas y municipales 2019. 

• Jornadas “Presentación Ayudas 2019 a municipios y empresas” de la Agencia Valenciana de Turismo. 

• Convocatoria ayudas para el año 2019 dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, 

destinadas a la mejora de la competitividad de los servicios y productos turísticos de la Comunitat 

Valenciana. 
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• Plan de contingencias BREXIT sin acuerdo, emitido en Comisión Unión Europea de la CEV. 

• Jornada “¿Es el BREXIT una amenaza para el Turismo de Benidorm y la Costa Blanca?”. 

• Convocatoria de ayudas dirigidas a la lucha contra el intrusismo en la oferta del alojamiento turístico y al 

fomento del turismo social en la CV. 

• Jornadas sobre "Alojamiento y turismo: Problemática actual de las viviendas de uso turístico." 

• Jornada "Modelos turísticos al servicio de los nuevos consumidores". 

• VI Jornada de Turismo de Benidorm "Comprometidos con el Turismo".  

• Informe de CEOE "La gestión de visados Schengen por parte de nuestros consulados".   

• Documento “Preparación para el Brexit sin acuerdo: llamamiento final de la Comisión a todos los ciudadanos 

y empresas de la UE a fin de que se preparen para la retirada del Reino Unido el 31/10/2019”. 

• Documentación de la Comisión Europea, en relación a la salida del Reino Unido de la UE. 

• Premios de la hostelería valenciana (FEHV). 

  

GRUPO DE 

TRABAJO DE 

INTRUSISMO  
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Comisión de ASUNTOS COMARCALES Y ÁREA EMPRESARIALES 
 

Objeto: 

La Comisión de Asunto comarcales y áreas empresariales de la CEV tiene por objeto informar, analizar, debatir y proponer 

políticas de carácter territorial que afectan a la competitividad empresarial representando los intereses de sus organizaciones 

y empresas ante la Administración en beneficio del desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

En particular, las materias abordadas por la Comisión de Asuntos Comarcales y Áreas empresariales son de interés para los 

siguientes foros de participación institucional: 

 Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos 

 Mesa de Diálogo Social 

 Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana - RIS3CV 

 

Temas tratados en 2019: 

• Reunión “Resultados del proyecto: Modelo de Gestión de Áreas Industriales Inteligentes”. 

• Ampliación plazos justificación de las ayudas para las pymes industriales afectadas por el pasado temporal 

de lluvias. 
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Comisión de AGUA 
 

Objeto: 

La Comisión de Agua de la CEV, tiene por objeto informar, analizar, debatir y proponer políticas en materia de agua y 

planificación hidrológica. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

En particular, las materias abordadas por la Comisión de Agua son de interés para los siguientes foros de participación 

institucional: 

 Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos 

 Mesa de Diálogo Social 

 Consejo Asesor y de participación del medio ambiente (CAPMA) 

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

 Comisiones en el marco de la gestión y planificación hidrológica del Júcar 
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Comisión de TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
 

Objeto: 

Informa, analiza, debate y propone políticas y líneas de actuación en el ámbito del sector del Transporte, Logística y Movilidad 

representando los intereses de sus sectores vinculados ante la Administración en beneficio del desarrollo socioeconómico de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Órganos de Participación Institucional:  

Los temas que se debaten en la Comisión de Transporte y Logística proceden de los siguientes foros de participación 

institucional:  

 Mesa de Diálogo Social 

 Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana 

 Comisión de seguimiento del Corredor Cántabro Mediterráneo 

 Forum Valencià pel corredor Mediterrani 

 

Temas tratados en 2019: 

• Elaboración del informe de CEV “Síntesis Programas nacionales y autonómicos destinados a vehículos e 

infraestructuras”. 

• Sesión informativa con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento sobre el 

proceso de liberalización ferroviaria.  

• Elaboración del documento de CEV “Transporte Ferroviario de Mercancías. Medidas de Impulso”. 
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• Documento de BusinessEurope de prioridades en el ámbito de una movilidad baja en emisiones. 

• Línea de financiación del IVF “Préstamos IVF – Inversión” y “Préstamos IVF – Circulante”. 

• Actualización de líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

• XVI Jornada Técnica del Observatorio español de la Movilidad Metropolitana (OMM). 

• Información sobre el Brexit sin acuerdo para el sector del transporte. 

• Premios de la Semana Europea de Movilidad Sostenible en la Comunitat Valenciana. 

• Propuesta de medidas fiscales para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. 
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En 2019 la CEV y sus organizaciones han participado en la 
negociación de 364 convenios, de los cuales 114 
corresponden a convenios sectoriales y 250 a convenios de 
empresa.  

El censo de trabajadores total cubiertos por estos convenios 
es de 749.208 de los cuales 709.224 están incluidos en 
convenios sectoriales (el 94,66%) y 39.984 trabajadores 
están incluidos en convenios de empresa. 

El incremento salarial medio global de 2019 es del 1'64%, y 
del 1,54% en los convenios de nueva negociación firmados 
en este año. 

La jornada media se sitúa en 1.763 horas y 16 minutos. 

364 

CONVENIOS 

114 

SECTORIALES  

250 

EMPRESA  

709.224 

TRABAJADORES  

39.984 

TRABAJADORES  
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Análisis Convenios TOTALES (Convenios sectoriales y de empresa, y número de trabajadores) 
 

Sector 
Convenios 

(sectorial + empresa)  

Incremento Salarial 2019 

Firmados  
en 2019 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

AGRARIO 14 (6+8) 1 11 12 86% 

COMERCIO 36 (22+14) 10 13 23 64% 

CONSTRUCCIÓN 9 (5+4) 0 7 7 78% 

INDUSTRIA 84 (32 +52) 16 34 50 60% 

SERVICIOS 221 (49 + 172) 34 101 135 61% 

Total general 364 61 166 227 62% 

 

Sector Trabajadores 

Incremento Salarial 2019 

Firmados  
en 2019 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

AGRARIO 111.807 48.000 56.991 104.991 94% 

COMERCIO 115.445 40.207 49.693 89.900 78% 

CONSTRUCCIÓN 73.169 0 72.834 72.834 99,5% 

INDUSTRIA 259.951 31.118 204.241 235.359 91% 

SERVICIOS 188.836 28.945 73.523 102.468 54% 

Total general 749.208 148.270 457.282 605.552 81% 
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Análisis TERRITORIAL (Convenios y Número de trabajadores) 

 

Ámbito Convenios 

Incremento Salarial 2019 

Firmados  
en 2019 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

Comunitat Valenciana 35 7 16 23 66% 

Alicante 104 16 57 73 70% 

Castellón 64 12 29 41 64% 

Valencia 161 26 64 90 56% 

Total general 364 61 166 227 62% 

 

Ámbito Trabajad. 

Incremento Salarial 2019 

Firmados  
en 2019 

Firmados años 
anteriores 

Total  %. Total/Conv 

Comunitat Valenciana 225.721 115.483 104.099 219.582 97% 

Alicante 229.720 7.220 176.175 183.395 80% 

Castellón 40.419 10.362 17.718 28.080 69% 

Valencia 253.348 15.205 159.290 174.495 69% 

Total general 749.208 148.270 457.282 605.552 81% 
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INFORME: ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

La CEV elabora informes de seguimiento de la 

negociación colectiva, los procesos de renovación y 

los contenidos de los mismos.  

Estos informes, sin una periodicidad concreta, 

facilitan a la CEV y a sus organizaciones empresariales 

un conocimiento del estado de la negociación 

colectiva, no sólo de su sector, sino también de su 

entorno. 

En el ejercicio 2019 se ha realizado el balance final del 

ejercicio 2018, así como los informes de 2019 

correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre.  

 

 

 

 

 

INFORME MENSUAL: ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE LAS CIFRAS DE PARO  

 

Mensualmente se analizan los datos del paro 

registrado, la contratación laboral y afiliación a la 

Seguridad Social publicados por el Ministerio de 

Trabajo.  

El análisis abarca y compara la evolución de estas 

magnitudes tanto a nivel nacional, como de la 

Comunitat Valenciana y sus tres provincias. Además, 

sobre las cifras de paro registrado se sigue la 

evolución por grandes sectores (primario, industrial, 

construcción, servicios, y sin empleo anterior).  

El análisis resulta de suma utilidad para 

complementar la visión y perspectivas de la marcha 

de la economía real, así como de apoyo para el 

posicionamiento de las organizaciones empresariales 

en su ámbito de actuación. 
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ESTUDIO “ENFOQUE DE GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA. DIAGNÓSTICO Y RETOS”  

 

 

En el marco del Plan para promover la igualdad de 

género en la negociación colectiva la CEV, en 

colaboración con Key Executive, ha presentado el 

“Estudio del enfoque de género en la negociación 

colectiva en la Comunitat Valenciana”. 

Durante el 2019 se ha finalizado el informe con las 

recomendaciones y propuestas de actuación para 

mejorar el potencial del convenio colectivo en la 

divulgación y la aplicación de la igualdad de género.  

En el informe se analiza el articulado de los convenios 

colectivos sectoriales incluyendo, por una parte, el 

estudio de cláusulas relacionadas con el acceso al 

empleo; contratación y promoción; maternidad, 

paternidad y salud laboral; clasificación profesional; 

retribución salarial; conciliación de la vida 

profesional, personal y familiar; extinción de la 

relación laboral; violencia de género; y acoso sexual y 

acoso por razón de sexo y, por otra, los 

procedimientos y medidas de promoción de la 

igualdad de género previstas en los convenios 

colectivos. Además, se ha ampliado y enriquecido con 

un estudio cualitativo en el que se ha contado con la 

opinión y valoración de los actores de la negociación 

colectiva. 

De los resultados del estudio se deduce que los 

interlocutores sociales han empezado a tomar 

conciencia de la necesidad de avanzar de manera más 

efectiva, junto con el apoyo de las administraciones, 

para que la negociación colectiva sea realmente un 

instrumento decisivo para lograr la igualdad plena y 

la no discriminación de género en las relaciones 

laborales. con la opinión y valoración de los actores 

de la negociación colectiva. 
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INFORME “PROPUESTAS PARA UNA FISCALIDAD MÁS COMPETITIVA (I)”  

El Documento, elaborado por la Comisión de Economía y Fiscalidad de la CEV,  analiza el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y propone 30 medidas concretas con las que se 

contribuirá a avanzar hacia una economía moderna, dinámica, competitiva, atractiva para inversiones autóctonas y 

foráneas, y con altos niveles de empleo, renta disponible y bienestar social. 

La CEV está convencida que la Política Fiscal, además de proveer de los recursos necesarios para el sostenimiento 

del Estado del bienestar social, debe contribuir a mantener una economía dinámica, competitiva y generadora de 

empleo. En este sentido, un sistema fiscal autonómico moderno y competitivo es capaz de compensar reducciones 

en la presión fiscal con el efecto multiplicador que supone para la recaudación el incremento de la renta disponible 

de más agentes económicos con más capacidad de inversión y consumo: más recaudación con menor presión fiscal. 
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INFORME DE COYUNTURA Y 
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

 

Desde enero de 2008, la CEV elabora un informe de 

coyuntura con periodicidad semestral.  Su objetivo es 

informar sobre la evolución de la economía real —

tanto a nivel regional como nacional e internacional—

y exponer las perspectivas que a corto plazo 

mantienen las principales ramas de actividad de 

nuestro enclave económico.  

Mediante este informe, los agentes económicos en 

general, y las empresas en particular, adquieren un 

profundo conocimiento sobre la marcha de la 

economía, así como sobre el escenario central de las 

expectativas de los principales agregados 

económicos, que resultan de extraordinaria utilidad 

para la configuración de escenarios macro y 

microeconómicos y la toma de decisiones 

empresariales. La conjunción de estos aspectos, 

hacen del informe de coyuntura de la CEV un informe 

único en esta Comunidad. 

En este ejercicio 2019 se ha realizado el informe del 

primer semestre que se presentó durante el mes de 

septiembre. 

 

INFORME: PRIORIDADES EN 
INFRAESTRUCTURAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 

La CEV ha actualizado el estudio “Infraestructuras 

para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat 

Valenciana”, en el que se recogen las infraestructuras 

físicas necesarias para alcanzar el nivel de bienestar 

social y el desarrollo socioeconómico que 

corresponde a la Comunitat Valenciana. 

Con este estudio la CEV pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Disponer, manejar y compartir un mapa 

global de necesidades de infraestructuras en 

los próximos 10 años de la Comunitat 

Valenciana. 

 Valorar, de forma pormenorizada, el nivel de 

inversión necesaria en la Comunitat 

Valenciana, en lo que a inversión estatal y 

autonómica se refiere (se excluyen las 

locales).   

 Analizar, priorizar y solicitar los recursos 

financieros para ejecutarlas en plazo (fondos 

europeos, Plan Junker, etc.). 
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INFORME: EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA EN LA 
ECONOMÍA VALENCIANA 

En octubre de 2018, la Autoridad Portuaria de Valencia anunció el proyecto de ampliación del puerto, que incluirá 

una futura terminal de contenedores con un muelle de atraque de cerca de 2 km de longitud con calado de 20 

metros, una superficie de explanada adyacente de unas 137 hectáreas, un canal de acceso marítimo, viales de 

conexión viaria y ferroviaria.  

La obra, que supone una inversión estimada de 1.200 millones de euros, permitirá duplicar la capacidad actual del 

puerto. Por todos estos motivos, la construcción de esta mega infraestructura se ha convertido ya en el proyecto 

más importante de Valencia de cara a los próximos años, y se presume que su ejecución afectará a toda el área 

metropolitana de la ciudad. 

Para cuantificar con exactitud en qué medida el proyecto modificará la economía valenciana, la Cámara de 

Comercio, la CEV y Propeller Valencia firmaron un acuerdo de colaboración con la Universitat Politècnica de València 

para realizar, a través del Instituto de Transporte y Territorio de la (ITRAT), un proyecto de investigación que 

determine qué cambios son necesarios en Valencia y cómo esta infraestructura afectará a la ciudad. 

El estudio se llevó a cabo a lo largo de 2019 y los resultados fueron presentados a principios del 2020 por la 

vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad de la UPV, Marilda Azulay; el presidente de Cámara Valencia José 

Vicente Morata; el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro 

y el presidente de la Asociación de directivos y empresarios logísticos (Propeller Valencia), Pedro Coca. El director 

del equipo, Vicent Esteban Chapapría, catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, fue el encargado de dar a conocer las conclusiones del estudio que lleva por título: 

“Puerto de Valencia: La nueva terminal en la ampliación norte. Sostenibilidad, efectos socieconómicos y 

necesidades” 
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ESTUDIO DE PREVISIÓN DE EMPLEO Y CONTRATACIÓN Y NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 2020 

 

Las empresas de la Comunitat Valenciana advierten 

en el “Estudio de Previsión de Empleo y Contratación 

y Necesidades de Formación 2020” de la dificultad de 

cubrir puestos de perfiles digitales cuya demanda, sin 

embargo, ha registrado un aumento notable en el 

último año.  

El estudio impulsado por la CEV, en el marco del VI 

Pacto para el Empleo de la ciudad de Valencia, ha 

incidido este año en las necesidades de formación de 

las empresas valencianas con un trabajo de campo 

realizado en empresas de València y su área 

metropolitana.  
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Las empresas atribuyen una importancia clave al 

desarrollo de una estrategia y un modelo de 

formación que acompañe y apoye los objetivos de 

desarrollo de la empresa y de los trabajadores y 

trabajadoras tanto en empresas grandes como en las 

pymes. Así, y según concluye el estudio, la formación 

dual constituye una modalidad de formación y 

capacitación cada vez más valorada por parte de las 

empresas. Al respecto, la percepción de las empresas 

y otros agentes implicados apunta a la necesidad de 

potenciar los recursos destinados a la FP Dual y sobre 

todo revisar y mejorar algunos aspectos que están 

actuando como factores restrictivos para que mejore 

su desarrollo: excesivas rigideces administrativas, 

escasez de plazas y recursos económicos, 

desequilibrio en la oferta con excesiva oferta de 

modalidades de FP Dual en titulaciones y ramas que 

no tienen una demanda importante frente a escasez 

de oferta en áreas y perfiles más demandados por las 

empresas. 

Respecto al perfil de contratación, en todos los 

perfiles se demanda una línea de necesidades 

formativas derivadas del proceso de digitalización 

tanto a nivel estratégico como operativo.  

El estudio, además, proporciona información sobre 

las tendencias del mercado de trabajo, cuya 

expectativa de crecimiento para el 2020 se sitúa en el 

45’33% de las empresas; lo que supone una reducción 

de 15 puntos respecto a las previsiones del año 2019. 

Sin embargo, la previsión de contratación indefinida 

se incrementa en ocho puntos respecto al año 

pasado, situándose en el 46%. 

 

 

SITUACIÓN DE LA I+D+i EN LAS EMPRESAS VALENCIANAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA: RESULTADOS ESTADÍSTICOS Y VALORACIÓN EMPRESARIAL 

 

Este informe recopila todos los datos de la situación empresarial de la I+D+i en la Comunitat Valenciana: inversiones, 

personal, propiedad industrial, deducciones fiscales.  

Además, analiza la cuantificación del gasto en I+D+i de la Generalitat Valenciana y del CDTI (organismo nacional) y, 

por último, recoge una parte de percepción empresarial y valoración de los instrumentos de fomento de I+D+i 

autonómicos, estatales (incluidas las deducciones fiscales) y europeos, los problemas detectados en la gestión de 

los incentivos y las líneas de interés a potenciar.  



9   Jornadas

jornadasjornadasjornadas
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En el ámbito de la participación y colaboración institucional, la CEV ha organizado durante 2019 32 jornadas y 

conferencias informativas en el ámbito laboral, social, y de fomento del desarrollo económico, en las que han 

participado cerca de 1.200 empresas y autónomos. 

 

Algunas de las jornadas organizadas son:  

 “Movilidad Internacional de trabajadores: Aspectos clave a considerar”. 

 “Planes y Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2019”.  

 “Ayudas a pymes industriales”. 

 “AVI Conecta: Oportunidades empresariales en áreas estratégicas de innovación”. 

 “El cierre contable y fiscal 2018. Optimización del Impuesto de Sociedades”  

 “AVI Innpulsa: Ayudas pata reforzar la innovación 2019”. 

  “Financiación 2019 para emprendedores y pymes innovadoras”. 

 “Compra Pública Innovadora”. 

 “Cómo gestionar con éxito una inspección fiscal”. 

  “Cierre Contable y fiscal 2018. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”  

  “Instrumentos de financiación empresarial del IVF y AFIN SGR”. 

  “Medidas urgentes aprobadas en Consejo de Ministros en materia de igualdad y registro de jornada” 

  “Escenario actual Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunitat Valenciana” 

 “Sistema RED: Comunicación de días de trabajo en el Sistema Especial de Frutas y Hortalizas”. 

  “Aspectos Prácticos de las Obligaciones Empresariales de Registro de Jornada”. 

 “Cómo afectará el nuevo convenio de doble imposición al negocio entre España y USA” 
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  “Aplicaciones informáticas de apoyo empresarial en materia de Prevención de Riesgos Laborales 2019”. 

  “I Foro CEV Comprometidos con la alimentación saludable”. 

 "Informe no financiero: normativa, contenido y verificación" 

 Jornada a la Carta: Criterios Judiciales y Recomendaciones Prácticas 

  “El cierre contable y fiscal 2019. Optimización del impuesto de sociedades. Planificación fiscal del patrimonio 

familiar”. 

 

Conferencia de 

Adela Cortina en 

CEV Alicante 
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Jornada 

“Talento femenino y 

cambio climático” 
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“Política Comercial 

Europea y Diálogo 

Social” 



 
 
 
 

 

 

 

 

104 

  

Clausura del 

Programa 

LIDERESES  

“Mujer y líder: 

cómo pasa a la 

acción”  
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“Cierre Contable 

y Fiscal” 
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Encuentro de empresas 

del Casal de la Pau en la 

CEV: “Creando 

segundas 

oportunidades” 
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Ciclo de seminarios 

informativos 

“Planes y objetivos 

de la inspección de 

trabajo y seguridad 

social para 2019” 
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Jornada AVI 

Innpulsa: Ayudas 

para reforzar la 

innovación 
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Jornada 

“Instrumentos 

de financiación 

empresarial del 

IVF y Afín SGR” 
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I Foro 

agroalimentación 

CEV. 

“Comprometidos con 

la alimentación 

saludable” 
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Jornada  

“Realidad y Futuro de 

la Responsabilidad 

Social en la Comunidad 

Valenciana” 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

112 

  
Jornada 

"Oportunidades en 

Miami y el Estado de 

Florida" 
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“La empresa 

española ante el 

Brexit”  



imágenes
10   2019 en imágenes

imágenesimágenes
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Premis 9 d´Octubre. La CEV es reconocida por la Generalitat con la distinción al Mérito Empresarial y Social  
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Con motivo de las elecciones autonómicas y locales,  

la CEV aprueba 130 medidas para asegurar el crecimiento de la Comunitat Valenciana 
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Jornada “Cruce de Corredores”.  

La CEV y AVE ponen en valor la conexión del Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo 

AVE y la CEV ponen en valor la conexión del Corredor Mediterráneo y el Corredor 

Cantábrico-Mediterráneo 
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Foro “Los combustibles que vienen”. Representantes de los principales sectores vinculados al 

transporte buscan respuestas ante la incertidumbre que implica el cambio de modelo de movilidad. 

El Foro contó con la participación del conseller de Política Territorial, Arcadi España 
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Primera reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana de la presente legislatura 
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Mesa redonda “¿Pacto o ruptura social?”, organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta 
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  La CEV recibe al embajador de Turquía en España, CihadErginay 
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Acto de defensa del Derecho Civil Valenciano  
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El presidente de la CEV, Salvador Navarro, nombrado Embajador del Cava de Requena 
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Los órganos de gobierno de la CEV visitan las instalaciones de Quart de Poblet de Coca-Cola 
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Reunión con los empresarios de la Vega Baja tras la DANA  
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Los agentes económicos y sociales de la Comunitat Valenciana se reúnen con el conseller de Economia, Vicent Climent 
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Encuentro en la Vega Baja para reflexionar sobre el Plan Vega Renhace 
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Acto de entrega de los Premios Rei Jaume I 2019 
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Entrega de los Premios LLUM 2019 durante la Noche de la Prevención de la Comunitat Valenciana 



 
130 

Presentación de la campaña para concienciar sobre los daños reales que produce la compra de productos falsificados
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La comisión Per un Finançament Just organiza una cadena humana para reclamar una financiación justa, la condonación de la 

deuda histórica de la Comunitat Valenciana e inversiones acordes con su peso poblacional 
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Miembros de los órganos de gobierno de la CEV junto a Gerardo Cuerva, elegido nuevo presidente de CEPYME 
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Reunión de la Mesa del Diálogo Social 
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con el president de la Generalitat, el presidente de la CEV y los 

secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV 



 
135 

  

Encuentro con la ministra de Hacienda, organizado por la CEV y Cadena SER Valencia  
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Reunión de la presidenta de la CEV, Eva Blasco, con el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar 
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La CEV e Instituto INECA formalizan un convenio para la elaboración de estudios socioeconómicos 
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Sebastián Pla, presidente de CEV Castellón, y Andrés García Reche en la jornada de AVI: INNPULSA 
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AVA-Asaja, Unió de Llauradors, Cooperativas y Comité Gestión de Cítricos analizan “La crisis de la naranja”  

en el debate organizado por la CEV y Levante 
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CEV Alicante y Cámara Alicante presentan el decálogo de infraestructuras prioritarias para la provincia de Alicante  
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Jornada “Buenas Prácticas de diálogo social ¿Preparados para la digitalización?”, organizada por el Comité Econòmic i Social 

 de la Comunitat Valenciana 
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 QUIMACOVA y CEV buscan sinergias y acciones de mejora en la provincia de Castellón 
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La Asamblea General de la CEV aprueba su memoria de actividades, las cuentas anuales, una reforma de Estatutos  

y un renovado Código de Buen Gobierno 
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Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en el Foro Alicante, organizado por el periódico Información 
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Debate sobre "Euroeconomía valenciana" con Inmaculada Rodríguez-Piñero, José Manuel García-Margallo,  

Cristóbal Aguado, Nuria Montes y Vicente Nomdedeu 
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La CEV y Bankia renuevan su acuerdo de colaboración  
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Salvador Navarro y Alberto Ara firman el acuerdo de integración de ATA en CEV 
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Primera visita institucional de los presidentes de CEV y CEV Castellón a la Diputación de Castellón, presidida por José Martí 
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Visita institucional de la presidenta y los vicepresidentes de CEV Valencia al alcalde de la ciudad, Joan Ribó 



cifras
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cifrascifras
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18 Comisiones de Trabajo 

33 Jornadas para 1.251 empresas y autónomos + 58 jornadas o seminarios en colaboración con otras 

entidades  

745 Circulares y 32 Informes 

364 Convenios Negociados 

20 Documentos de alegaciones a proyectos normativos 

1 Comparecencia en Les Corts y 6 reuniones con Grupos Parlamentarios 

Más de 5.400 seguidores en twitter, 990 nuevos en 2019 

Más de 2.000 seguidores en Linkedin  

147 

asociaciones y 
federaciones 

 

131 

empresas 

 

6     
miembros 
asociados 

 

* La CEV a su vez aglutina, a través de sus asociaciones y federaciones, a más de 530 organizaciones asociadas 



titulares
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titularestitulares
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El Mundo 

Información 

Las Provincias  

Levante  

Mediterráneo 

Valencia Plaza  

Las Provincias  

La Razón  
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Valencia Plaza  

Información  

Mediterráneo  

Levante  

El Mundo  

El Mundo  

Información  
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 Valencia Plaza  

Las Provincias  

La Razón  
El Mundo  

Información  

Levante  
Las Provincias  

Levante  



presupuestos
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presupuestospresupuestos
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Liquidación Presupuesto 2019 

 
2019 

PRESUPUESTO REALIZADO 

INGRESOS 2.547.130,00 2.511.951,37 

GASTOS 2.547.130,00 2.269.643,46 

RESULTADO 0,00 242.307,91 

   

 
2019 

PRESUPUESTO REALIZADO 

   

INGRESOS ORDINARIOS 2.547.130,00 2.510.750,84 

Cuotas de asociados y afiliados 1.226.264,00 1.127.564,14 

Otros ingresos propios 316.555,00 383.095,29 

Convenios administración 1.004.311,00 1.000.091,41 

   

GASTOS ORDINARIOS 2.534.811,00 2.296.714,81 

Personal 1.157.455,00 1.092.697,17 

Funcionamiento 1.342.990,00 1.188.734,82 

Amortizaciones 34.366,00 34.257,31 

Provisiones 0,00 -18.974,49 

RESULTADO OPERATIVO 12.319,00 214.036,03 

   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 1.200,53 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 391,48 

RESULTADO EXTRAORDINARIO 0,00 809,05 

   

RESULTADO ANTES IMPTOS. 12.319,00 214.845,08 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 12.319,00 -27.462,83 

RESULTADO 0,00 242.307,91 
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Balance. Activo   

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.772.940,86 14.366.639,31 

I. Inmovilizado intangible  5.182,40 9.385,35 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 4.449.658,34 4.908.606,48 

III. Inmovilizado material  6.391.305,10 8.549.315,29 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  804.207,81 804.207,81 

V. Inversiones financieras a largo plazo 45.075,00 45.075,00 

VI. Activos por impuestos diferidos 45.804,65 18.341,82 

VII. Deudas comerciales no corrientes 31.707,56 31.707,56 

B) ACTIVO CORRIENTE  1.533.035,58 1.413.457,96 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  755.357,41 612.932,99 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 118.039,19 21.193,65 

V. Periodificaciones a corto plazo  9.756,64 9.867,72 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  649.882,34 769.463,60 

TOTAL ACTIVO  13.305.976,44 15.780.097,27 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETO  11.115.415,27 13.548.858,67 

A-1) Fondos propios  830.013,84 587.705,93 

  Dotación Fundacional/Fondo Social 676.308,79 676.308,79 

  Reservas 367.911,36 367.911,36 

  Excedentes de ejercicios anteriores (456.514,22) (326.088,57) 

  Excedente del ejercicio 242.307,91 (130.425,65) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.285.401,43 12.961.152,74 

B) PASIVO NO CORRIENTE  1.171.018,55 1.332.300,59 

I. Provisiones a largo plazo  6.385,01 8.540,37 

II. Deudas a largo plazo   1.164.633,54 1.270.974,87 

III. Deudas con entidades del grupo y asoc. a largo plazo   52.785,35 

C) PASIVO CORRIENTE 1.019.542,62 898.938,01 

I. Provisiones a corto plazo 571.442,45 555.844,32 

III. Deudas a corto plazo  125.066,30 112.803,00 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas corto plazo   26.049,59 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  323.033,87 204.241,10 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.305.976,44 15.780.097,27 

   

Balance. Pasivo 
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Presupuesto 2020 
 

  REALIZADO 2019 PRESUPUESTO 2020 

INGRESOS 2.511.951,37 2.742.867,00 

GASTOS 2.269.643,46 2.742.867,00 

RESULTADO 242.307,91 0,00 

   

 REALIZADO 2019 PRESUPUESTO 2020 

INGRESOS ORDINARIOS 2.510.750,84 2.742.867,00 

Cuotas de asociados y afiliados 1.127.564,14 1.276.670,00 

Otros ingresos propios 383.095,29 308.027,00 

Convenios administración 1.000.091,41 1.158.170,00 

GASTOS ORDINARIOS 2.296.714,81 2.710.927,00 

Personal 1.092.697,17 1.268.881,00 

Funcionamiento 1.188.734,82 1.385.564,00 

Amortizaciones 34.257,31 56.482,00 

Provisiones -18.974,49 0,00 

RESULTADO OPERATIVO 214.036,03 31.940,00 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.200,53 0,00 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 391,48 0,00 

RESULTADO EXTRAORDINARIO 809,05 0,00 

RESULTADO ANTES IMPTOS. 214.845,08 31.940,00 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -27.462,83 31.940,00 

RESULTADO 242.307,91 0,00 
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AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALAQUÀS-ALDAIA (ACE) 

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE CENTROS EPECIALES DE EMPLEO (AGEVALCEE) 

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS EXPORTADORAS (ARVET)  

ASOCIACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS LEGALIZADOS (EJUVA) 

ASOCIACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ACVEA) 

ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA (ASYFE) 

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS (ACES) 

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF COSTA BLANCA COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA  

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES PATATAS 

ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ACEEI) 

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES Y EMPRESAS PORTUARIAS DE CASTELLÓN (ACEP) 

ASOCIACIÓN DE CURTIDORES (AREC) 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ADCV) 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE MODA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VALENCIA (EVAP) 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA VEGA BAJA (ASEMVEGA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PARQUES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA RIBERA BAIXA (APPI) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SALONES DE JUEGO DE LA C.V. (ANESAR) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS DE LA C.V. (SERPRECOVA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE (ASECAM) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL POLÍGONOS RIBARROJA A3 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TEXTILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ATEVAL) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ÁRIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ARIVAL) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO C.V. (AECTA) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ALICANTE (ASOVAL) 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE ELCHE (AETE) 

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CONCESIONARIAS DE LA C.V. PARA LA INSPECIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (AECOVA-ITV) 

ASOCIACIÓN DE ESTETICISTAS VALENCIANAS (AEVA) 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE TURRÓN, DERIVADOS Y CHOCOLATE DE LA CV 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 
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ASOCIACIÓN DE FARMACEUTICOS CON OFICINA DE FARMACIA EN CASTELLÓN (AFOFC) 

ASOCIACIÓN DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA (FARVAL) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE VALENCIA (ASIVALCO) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES GRAFICOS DE VALENCIA Y PROVINCIA 

ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS 

ASOCIACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ANDEMAR) 

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (PROVIA) 

ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ASUCOVA) 

ASOCIACIÓN DE TALLERES REPARADORES DE AUTOMÓVILES Y OTROS DE CASTELLÓN (ASTRAUTO) 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ATA) 

ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS (ATEIA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CASTELLONENSE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (ACTM) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL COSTA BLANCA MARINE 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE VALENCIA (CECAP VALENCIA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS Y DESPACHOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AERTE) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESTAURACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AERSOCOV) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA (HOSBEC) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TRANSPORTE DE VIAJEROS DE VALENCIA (ADIVA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIA PREMIUM 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (AEVAV) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VETERINARIOS VALENCIA (AEVETVAL) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAS PROFESIONALES Y DIRECTIVAS ALICANTE (AEPA) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS IBI Y COMARCA (IBIAE) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COSECHEROS Y EXPORTADORES DE CEBOLLAS (ACEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO (AEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS (ASCER) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (ASEBEC) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR (ASEFAPI) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FABRICANTES JUGUETES 

ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL AUTO-TAXIS DE VALENCIA 

ASOCIACIÓN LEVANTINA DE BINGOS (ALEBIN) 

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (CEAT-VALENCIA) 
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ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLORES CERAMICOS (ANFFECC) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMUNIDAD VALENCIANA (ANGED) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE HELADEROS ARTESANOS (ANHCEA) 

ASOCIACIÓN NAVIERA VALENCIANA (ANV) 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y DEL PROGRESO EMPRESARIAL (AFEPE) 

ASOCIACION PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APAFCV) 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CASINOS DE JUEGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE NOTARIOS DEL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CENTROS ASISTENCIALES DE HOSPITALIZACION PRIVADA 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION Y GESTION 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALICANTE (APEHA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN (ASHOTUR) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE VALENCIA (APELVA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SALAS DE BAILE, DISCOTECAS Y FIESTAS (AEDIVA) 

ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLON (APECC) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE ALICANTE (APHA) 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN DE 

VALENCIA (APCV) 

ASOCIACIÓN QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR QUÍMICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (QUIMACOVA) 

ASOCIACION TERCIARIO AVANZADO ALICANTE 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES (AVA) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE PLÁSTICOS (AVEP) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO (AVECAL) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA (AVEMCOP) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE STARTUPS 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGÍA (AVAESEN) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE REPROGRAFÍA (AVAR) 

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL ALZIRA 

CÍRCULO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA (CEDELCO) 

CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CE/R+S) 

CLUSTER BIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (BIOVAL) 

CLUSTER DE AUTOMOCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AVIA) 
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CLUSTER DE INNOVACIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COL.LEGI OFICIAL DE PSICÓLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA 

COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE ADUANAS Y REPRESENTANTES ADUANEROS DE VALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COIICV) 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. DEMARCACIÓN DE VALENCIA / CASTELLÓN 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE VALENCIA 

COMUNIDAD DE BIENES PROCOMUNALES DE NUEVO CENTRO 

COMUNITAD, EMPRESAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PANADERIA Y PASTELERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COPPAVAL 

CONFEDERACIÓN D´EMPRESARIS DEL COMERÇ, SERVICIS I AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CONFECOMERÇ) 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CET-CV) 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA VALL D’ALBAIDA (COEVAL) 

CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES  

EMPRESAS DE SEGURIDAD ASOCIADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESA) 

FEDERACIÓ CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA (CEDMA) 

FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTARIES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR (FAES) 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (AJE-CV)  

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (JOVEMPA) 

FEDERACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE VALENCIA Y PROVINCIA (FECEVAL) 

FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (FEMPA) 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE LA C.V. CONTRATISTAS DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN (FECOVAL) 

FEDERACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (FOPA) 

FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEPEVAL) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL COMARCAL DEL ALTO PALANCIA (FECAP) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEDACOVA) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEVAP-CECAPCV) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE VALENCIA (FEHV) 

FEDERACION EMPRESARIAL DE L´ALCOIA Y EL COMTAT (FEDAC) 
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FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEVAMA) 

FEDERACION EMPRESARIAL INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FIECOVA) 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL) 

FEDERACIÓN GREMIAL Y EMPRESARIAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (FEGREPPA) 

FEDERACIÓN MEDITERRÁNEA DE ESTACIONES DE SERVICIOS (FEDMES) 

FEDERACION PROVINCIAL AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTELLON (FEPAC-ASAJA) 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE CONSTRUCCIÓN (FEVEC) 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA (FVET) 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS DE LA CERÁMICA Y EL VIDRIO (AVEC-GREMIO-REVIP) 

GREMIO DE COMERCIANTES TEXTILES DE VALENCIA Y PROVINCIA (GRECOTEX) 

GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA 

GREMIO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE POMPAS FUNEBRES 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN HUMANÍSTICA 

INSTITUTO VALENCIANO PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA FAMILIAR (IVEFA) 

MARMOL DE ALICANTE. ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

NDCS - NETWORKING DIRECTIVAS CASTELLÓN 

PROPELLER CLUB DE VALENCIA 

UNIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (UEPAL) 

UNIÓN NACIONAL DE AUTOTURISMOS VTC. UNAUTO VTC COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA 

 

* La CEV a su vez aglutina, a través de sus asociaciones y federaciones, a más de 530 organizaciones asociadas 
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ADE LOGÍSTICA, S.L. 

ADECCO T.T S.A.  

AEROPUERTO CASTELLON, S.L. 

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.U. 

AGUAS DE VALENCIA, S.A. 

AIGÜES DE CULLERA, S.A. 

AIGÜES DE PATERNA, S.A. 

AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO, S.A 

ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA 

ARCO MARINO DE JAVEA, S.L. (RIMONTGÓ) 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. 

BALPA SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. 

BANCO DE SABADELL, S.A. 

BANCO SANTANDER, S.A. 

BANKIA, S.A. 

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, S.L. 

BP OIL ESPAÑA S.A.U.  

BROSETA ABOGADOS, S.L.P. 

CA INDOSUEZ WEALTH 

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, COOP. DE CRÈDIT. V. 

CAIXABANK, S.A. 

CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. 

CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L. 

CELÉSTICA VALENCIA, S.A. 

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES S.L.U. 

EMPRESAS  

 

 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 

CINCO TENEDORES, S.L. 

CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, S.L. 

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, S.L.U. 

COINBROKER, S.L. CORREDURIA DE SEGUROS 

COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES 

ESPECIALES, S.L. 

COMPAÑÍA EUROPEA DE GESTORES DE INCENTIVOS, S.L. 

CONSUM, S. COOP. V. 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL VECTALIA, S.A. 

CSP IBERIAN VALENCIA TERMINAL S.A.U. 

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. 

DON HIERRO, S.L. 

ECO3 MULTIMEDIA S.A. 

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. 

EL CORTE INGLÉS, S.A. 

ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A. 

EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R., S.A. 

EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L´HORTA, S.A. 

EQUIPO HUMANO S.L.U. 

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGÍA (ESAT) 

FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ C.V. 

FOREST CHEMICAL GROUP 

FOVASA GRUPO, S.L. 

GESMED. GESTIÓ SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI, S.L. 
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GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. 

GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA ETT, S.A. 

GRANT THORNTON ASESORES, S.L. 

GRUP CAÑIGUERAL-FRESCOS Y ELABORADOS 

DELISANO 

GRUPO BERTOLIN 

GRUPO EULEN 

GRUPO TORRECID 

HEURA GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. 

HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 

LEVANTE, S.A. 

HOSPITAL DE MANISES 

IBERDROLA ESPAÑA, S.A. 

IBERMUTUA 

IDAI NATURE, S.L 

IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN, S.L. 

INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A. 

INNSOMNIA ACCELERATOR, S.L. 

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 

INSTITUTO VALENCIANO DE AUTODEFENSA, S.A. 

(IVAD) 

INTU EUROFUND VALENCIA, S.L. 

JESÚS NAVARRO S.A.U. (CARMENCITA) 

JUAN FORNES FORNÉS, S.A. 

KPMG, S.A. 

LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, S.A.U. 

LA UNIÓN DE BENISA, S.A. 

LEGAL NOTES S.L.P. 

LEVANTE WAGEN, S.A. 

LLORENTE BUS, S.L. (AVANZA by MOBILITY ADO)  

LM WIND POWER SPAIN, S.A. 

LOGIFRUIT, S.L. 

 

LOGITREN FERROVIARIA, S.A. 

MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A. (DACSA) 

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) 

MAPFRE ESPAÑA, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 

S.A. 

MERCADONA, S.A. 

MERCAVALENCIA, S.A. 

METROMEDIA INVERSORES, S.L. 

MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P. 

NOAWORK ETT, S.L. 

NUNSYS, S.L. 

PAMESA GRUPO EMPRESARIAL S.L.U 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

PORTSUR CASTELLÓN, S.A. 

PRODUCTOS VELARTE 

RAMINATRANS, S.L. 

REDBOND COMPOSITES S.L.U 

RNB COSMETICOS, S.L. 

ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL SLU 

ROYO SPAIN, S.L.U.  

S2 GRUPO 

S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA VALENCIANA 

SAGGAS - PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE 

SAGUNTO, S.A. 

SANTONJA ASESORES, S.L. 

SGS TECNOS, S.A. 

SIMETRIA FIDENTIA S.L 

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. (GRUPO ASCIRES) 

SOCIEDAD FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 

S.A. (FACSA) 

SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A. (SLISA) 
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MIEMBROS ASOCIADOS 

 

ASOCIACIÓN CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ELCHE (CEEI ELCHE) 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS (AVE) 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 

CLUB MARKETING MEDITERRÁNEO 

FUNDACIÓN ETNOR. FUNDACIÓN PARA LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS Y DE LAS ORGANIZACIONES 

RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (REDIT) 

 

 

 

 

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U. 

TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A. 

TEJAS BORJA, S.A.U. 

TESCOMA 

THE SPB GLOBAL CORPORATION SL. 

TM GRUPO INMOBILIARIO 

TOMARIAL S.L.P 

TPF FACTORY, S.L.U. 

TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO DIGITAL, S.L. (KIRISAMA) 

TRANSVÍA, S.L 

UBE CORPORATION EUROPE, S.A.U 

UMIVALE, MUTUA COLABORADORA CON LA S.S. Nº 15 

UNIÓN ALCOYANA 

UNIÓN DE MUTUAS M.C.S.S. Nª 267 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 

URBAN GRAVITY, S.L 

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA SA 

VALVULAS ARCO, S.L. 

VICKY FOODS PRODUCTS SLU 

WALKERPACK MPL, S.L. 

[* Actualizado con fecha octubre de 2020] 
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