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Intervención del Presidente de la CEV 

Muchas gracias a todos por vuestra participación en esta Asamblea General que hoy celebramos. 

Si ésta es la cita anual más importante de nuestra organización, en la que damos cuenta de la 

actividad realizada durante el ejercicio y del estado de la Confederación, este año adquiere una 

mayor relevancia al haber sido aprobada la fusión de CEV y CEPYMEV, las dos organizaciones 

empresariales más representativas de  la provincia de Valencia.  

Como vosotros hace un momento, la Asamblea de CEPYMEV, nuestra organización de pymes 

provincial, ha aprobado, en sesión previa, la fusión con la CEV. No ha sido un camino sencillo llegar 

hasta aquí, han sido muchos meses de trabajo y creo haberme reunido con la mayoría de vosotros 

para conocer vuestro punto de vista sobre esta fusión. Aunque los cambios se identifiquen como 

necesarios, materializarlos no es tarea sencilla. 

Hoy ya somos una única organización y es momento de reconocer el importante papel de 

CEPYMEV, de sus presidentes y de sus equipos durante más de dos décadas. Y de todos los 

empresarios que han apostado por esta integración, por el cambio y la adaptación renegando del 

inmovilismo.  CEPYMEV se constituyó en un momento concreto, en un contexto muy diferente al 

actual con otros agentes actuando en la escena empresarial. 

Han transcurrido 24 años y ya nadie cuestiona la representatividad de CEPYMEV en la CEV. Durante 

las muchas reuniones  mantenidas  para llegar  a esta fusión, hemos estado todos  de  acuerdo en 
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que con independencia del tamaño, del sector, del territorio o del régimen de vinculación con la 

Seguridad Social, todos somos empresarios y la CEV es la organización que defiende y representa 

nuestros intereses.  

El escenario en el que nos encontramos ahora, de sobra por todos conocido y sufrido como 

empresarios y ciudadanos, es radicalmente diferente al que teníamos hace una década, y aunque 

existe la incertidumbre de hacia dónde evolucionaremos, si alguna certeza tenemos es que no 

vamos a retornar a tiempos pasados. 

Este nuevo escenario nos obliga, a todos, a realizar cambios, en unos casos tendrán que ser 

radicales y en otros pequeños ajustes serán suficientes. Pero todos debemos adaptarnos: las 

empresas, las organizaciones que las representan, también los sindicatos, las Administraciones 

Públicas, los políticos, los ciudadanos… todos. 

El diagnóstico lo conocemos, y el resultado de lo hecho hasta ahora confirma que no podemos 

seguir como estamos. Tenemos que cambiar la manera de hacer algunas cosas si queremos 

recuperar la senda de un crecimiento sostenible que genere empleo y permita mantener nuestro 

estado de bienestar.  

Tenemos que pasar a la acción y si lo hacemos de forma coordinada, antes y mejor llegará el 

resultado y será más sólido. 

Tenemos sobrada información de cuál es nuestra situación económica y financiera.  
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Daré tan sólo algunos datos: 

 El paro registrado en mayo de 2013 afecta a 4.890.928; 582.126 en nuestra Comunidad y 

291.623 en la provincia de Valencia. 

 En el ámbito nacional se han destruido, de 2008 a 2012, 222.622 empresas; 33.096 en 

nuestra Comunidad.  

 La deuda pública de España, en términos de PIB se sitúa en el 88,2%. 

 A nivel regional en el 29%. La Comunitat Valenciana ocupa el primer lugar, seguida de 

Castilla-La Mancha (28,1%) y  Cataluña (25,7%). 

Y otro dato significativo: la infrafinanciación de nuestra Comunitat supone que cada valenciano 

percibe al año 211 euros menos que la media de los ciudadanos del país. La reforma del modelo 

de financiación es una reivindicación que comparte toda la sociedad valenciana y que debemos 

seguir exigiendo, cada uno desde su ámbito de actuación, ya sea político, económico, académico 

o empresarial. Y debemos defenderlo aquí y debemos defenderlo también cuando vamos a 

Madrid, no hay espacio para el juego político porque no se trata de un asunto menor: esos euros 

que cada valenciano percibe de menos representan 1.050 millones de euros menos al año para la 

Comunitat. 
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Necesitamos una financiación que nos sitúe en la media de lo que reciben el conjunto de las 

comunidades para no situarnos en el furgón de cola. Solo de este modo podremos atender las 

prioridades básicas (sanidad, educación y asistencia social)  y liberar recursos para gastos e 

inversiones que permitan mejorar la competitividad y sentar las bases de un crecimiento 

económico sólido, sostenible y generador de puestos de trabajo.  

A este déficit de financiación se suman los recortes en los presupuestos públicos. Los últimos 

Presupuestos Generales del Estado se han reducido en un 24% respecto al ejercicio anterior  -un 

13% la inversión prevista en obra pública que se elevará hasta el 50% en los dos próximos años- y 

en un 34% las partidas destinadas a la Comunitat Valenciana.  

Es en este contexto en el que la empresa debe seguir produciendo, vendiendo sus productos y 

servicios y compitiendo con las economías emergentes, manteniendo sus estructuras e 

incorporando mejoras, afrontando nuevos retos y, diariamente, resolviendo sus problemas de 

financiación.  

Y en este contexto y en este tiempo, sabiendo que no van a volver tiempos pasados y que las reglas 

de juego han cambiado de forma radical, la empresa valenciana se encuentra ante el reto de ganar 

tamaño para ser más productiva y competitiva. 

Nuestra estructura empresarial se caracteriza por una fuerte atomización y por una elevada 

concentración de la actividad en las empresas más pequeñas. El 99,8% de los 3.2 millones de 
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empresas soy pymes con menos de 250 empleados y con un volumen de negocio no superior a los 

50 millones de euros. Estas magnitudes son similares al resto de países de la Unión Europea. 

Ahora bien, lo que nos diferencia de nuestros socios comerciales es que nuestra economía 

presenta en términos relativos un muy reducido número de empresas grandes y muchas de 

tamaño pequeño y muy pequeño. En Alemania, Francia y Reino Unido, el porcentaje de personas 

empleadas en empresas grandes es aproximadamente el doble que en España, y el número de 

empleados en microempresas la mitad. 

En nuestra Comunidad, carecemos de un número suficiente de grandes empresas que ejerzan de 

tractoras de las más pequeñas. Por ello es muy importante buscar y conseguir inversiones en 

nuestro territorio que además de favorecer la creación de empresas, movilicen a sus pymes 

proveedoras a ampliar mercados y alcanzar niveles de producción más eficientes. Por ello, y 

poniendo en valor nuestras potencialidades y nuestra red de infraestructuras, debemos conseguir 

la llegada de inversiones foráneas que sirvan de revulsivo para la reactivación de nuestro tejido 

empresarial.  

Otra característica de nuestro tejido productivo es que contamos con una industria intensiva en 

mano de obra, con un mejorable nivel tecnológico y afectada por condicionantes del entorno como 

son los bajos niveles salariales de las economías emergentes y, sobre todo, por la restricción del 

crédito. 
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Ahora bien, nuestra industria cuenta también con importantes activos  que debemos aprovechar 

al máximo, y entre ellos cabe destacar su diversificación, su larga tradición exportadora y  la alta 

productividad de algunos de sus sectores más dinámicos.  

Pues bien, la empresa valenciana para ser competitiva en los mercados debe ganar tamaño y 

productividad. Los últimos informes de coyuntura confirman que ante el desplome de la demanda 

interna, el sector exterior continúa contribuyendo de forma positiva a nuestra economía regional 

y constituye el gran recurso para muchas empresas que han sabido aprovechar esta palanca 

estratégica. Diferentes informes apuntan que el PIB del segundo trimestre estará próximo a cero y 

podríamos iniciar la salida de la recesión. Habrá que esperar el dato. Habrá que esperar a que se 

consolide en los sucesivos trimestres y no sea un brote verde más de los tantos que en nada han 

quedado.  

En este contexto y a futuro, las empresas de menor dimensión tendrán que ser más productivas e 

innovadoras y adoptar las fórmulas de colaboración, o fusión, que les permitan posicionarse en los 

mercados internacionales. Una vez más, insisto, es tiempo de cambio y adaptación. Las prácticas 

que durante décadas dieron buenos resultados ya no son válidas. 

En este proceso, las empresas deben contar con los estímulos que faciliten su adaptación, y ahí 

juegan un papel fundamental las políticas y las líneas de actuación de las distintas administraciones 

públicas y el apoyo de las organizaciones empresariales que prestamos servicios y defendemos sus 

intereses. 
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Después de un largo periodo en el que la economía financiera se ha erigido en el centro de la acción 

política sin que la situación financiera y económica haya experimentado siquiera una leve mejoría, 

es momento de actuar en pro de la economía real, la que genera empleo, riqueza y la única capaz 

de reactivar el ciclo de crecimiento. 

Me vais a permitir que desdiga algunas de las afirmaciones de nuestros gobernantes que aseguran 

que España tiene un nivel bajo de carga impositiva. La realidad es que en 16 meses ha habido 30 

alzas de impuestos, entre ellos algunos tan importantes como el de Sociedades, IVA e IRPF. Se han 

creado 11 tributos prácticamente nuevos. Esta alza impositiva está asfixiando a nuestras empresas 

en su momento más crítico, en el momento en el que los impagos de la Administración y la falta 

de financiación las hace más vulnerables. 

Sin cargar en la actividad empresarial, existen vías para conseguir nuevos recursos e ingresos: 

debemos atajar la escandalosa bolsa de fraude fiscal. Según las últimas estimaciones la economía 

sumergida en España representa más del 23% del PIB y supone una merma en la recaudación de 

más de 80.000 millones de euros anuales. 

Sin duda, abandonar los primeros puestos del ranking de potencias defraudadoras, España es la 

décima potencia mundial en fraude fiscal, exigirá al Gobierno un compromiso firme que deberá 

tener reflejo en sus partidas presupuestarias. 
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Y también exige un compromiso firme del Gobierno el restablecimiento del crédito a empresas y 

ciudadanos. Toda atención ha estado, y sigue estando, en el sistema bancario mientras que el 

ciudadano y el empresario, los agentes de la economía real, siguen desasistidos. 

El crédito bancario a las familias y a las empresas en España sigue cayendo como nunca lo había 

hecho antes, mientras que se mantiene en máximos históricos para el Estado, las autonomías y 

ayuntamientos. 

Según datos del BDE, la financiación a los hogares y empresas cayó, en tasa interanual a abril de 

2013, un 4,3 y un 7,2 respectivamente, mientras que el crédito a Administraciones Públicas crece 

a ritmos del 19%. En lo que respecta al crédito a empresas valencianas, la restricción se sitúa casi 

tres puntos por encima de la media nacional. 

Si observamos los datos del BDE en lo que respecta a crédito nuevo, se ve claramente que de los 

más de 800.000 millones de euros que se concedieron en 2008, hemos pasado a 450.000 millones 

en 2012. La caída ha sido brutal, una diferencia de 350.000 millones, un 52%. La comparativa de 

marzo de 2013 respecto al mismo mes del año anterior arroja una  caída de un 19%. Por tanto, las 

declaraciones públicas de  la banca respecto a la concesión de crédito quedan en mero 

voluntarismo si analizamos los datos objetivos. Esta es la realidad del empresario. 

Parece que los políticos hasta este momento, y después de cinco años, no han encontrado el 

camino para resolver los problemas derivados de la reestructuración del sector financiero. 
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Tampoco se han implementado políticas de estímulo de la economía y aún con un desempleo del 

27% de la población las políticas activas de empleo han sufrido también recortes presupuestarios. 

Y esto también tiene que cambiar, necesitamos una clase política fuerte y comprometida con los 

ciudadanos, a quienes se deben, que ponga límites al poder financiero y presente alternativas a 

este extraordinario bloqueo económico en el que nos encontramos desde  hace ya demasiado 

tiempo. Una clase política capaz de pactar grandes acuerdos, hoy más necesarios que nunca, y que 

decida afrontar los grandes retos que tenemos en este crítico momento y entre ellos, y no menor, 

la reestructuración de nuestro sector público. 

Es tiempo de ajuste y racionalización. Pero tan importante como ajustar es saber dónde se puede 

ajustar y hasta dónde y qué es prioritario y qué no tanto. Y básico es mantener, con los cambios 

que sean necesarios, instrumentos de estímulo de la economía y del tejido productivo que deben 

seguir funcionando como palancas de reactivación. Insisto, con los cambios que se precisen en este 

proceso de adaptación que todos debemos abordar, pero debemos preservar la red de institutos 

tecnológicos, el liderazgo de nuestro Puerto, la Feria, la SGR… los instrumentos que dinamizan 

nuestra economía deben seguir siendo sólidas bases sobre las que cimentar la fase de 

recuperación.  

La CEV ha trabajado este último ejercicio intensamente en su propio proceso de adaptación que 

ahora demanda al resto de agentes, y eso no ha restado eficacia a nuestra función de 

representación y defensa de los intereses empresariales. La colaboración con otras entidades de 
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nuestro ámbito económico y empresarial se perfila como la mejor estrategia de futuro, y como 

muestra de esta colaboración, nos acompañan hoy aquí un buen número de representantes de las 

principales instituciones empresariales de la Comunidad. La colaboración y la coordinación harán 

más efectiva nuestra actuación en estos tiempos en que debemos aunar los esfuerzos con el 

objetivo común de resolver, de una vez por todas, la actual situación. 

Pero para ello, debemos tener claro cuál es nuestro ámbito de actuación y nuestra competencia, y 

a partir de ahí establecer las vías de colaboración. Por ello, es decepcionante, tras meses esperando 

su aprobación, la indefinición que trae consigo el Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras, la 

obligación de registro de todas las empresas a la Cámara territorial, la contradicción que supone la 

supuesta representación “universal” de los intereses de las empresas junto al ejercicio de 

funciones público-administrativas, el nuevo régimen electoral y las funciones que se les atribuye 

en materia de formación. 

No me queda más que agradecer vuestra participación en esta Asamblea y vuestra colaboración 

activa en el quehacer diario de la organización. Como he dicho al principio, debemos pasar a la 

acción  y debemos hacerlo de forma coordinada para que los resultados lleguen antes y sean más 

sólidos.  

Muchas Gracias. 
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Informe del Secretario General 

La actividad que ha desarrollado la CEV en el ejercicio 2013 y de la que se da cuenta en la memoria 

anual que sigue a este texto, se ha desarrollado un año más en un contexto de crisis económica y 

financiera que afecta el quehacer diario de las empresas y también de las organizaciones que las 

representan. 

Cierto es que, tal y como concluyen los últimos Informes de Coyuntura y Perspectivas Económicas de 

la CEV en coincidencia con estudios y proyecciones de fuentes diversas, la economía valenciana 

mantuvo en el cuarto trimestre de 2013 y en el primero de 2014 unas tasas de crecimiento modestas 

pero positivas. Pero no es menos cierto que en términos microeconómicos, los altos niveles de 

desempleo y la todavía débil demanda interna a la que se enfrenta el tejido empresarial valenciano 

demoran la percepción de la ansiada salida de la crisis.  

En este contexto, la labor reivindicativa y representativa de la CEV se ha centrado en aquellas 

demandas comunes de los empresarios asociados. La falta financiación, la alta presión fiscal en las 

empresas y la reforma del modelo de financiación autonómico han sido una constante en el discurso 

empresarial y materia de análisis en las muchas reuniones mantenidas con los representantes políticos 

e institucionales de las diferentes Administraciones Públicas. 

La CEV ha realizado durante este ejercicio un exhaustivo seguimiento de la evolución del crédito 

durante los últimos meses. Los sucesivos informes del Banco de España confirman el crecimiento de 
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la financiación bancaria concedida a las Administraciones Públicas en perjuicio de la concedida al tejido 

productivo que, sin embargo, debe ser la máxima prioridad en el actual escenario de crisis.  

A fin de buscar soluciones a esta situación que pone en riesgo la viabilidad de las empresas, se han 

mantenido diversas reuniones con los máximos responsables de las entidades financieras. En esta línea 

cabe destacar las actuaciones del grupo de trabajo de Financiación de la Comisión de Pymes, 

Microempresas y Autónomos –constituida tras la fusión de CEV y CEPYMEV- con representantes de las 

entidades bancarias con mayor implantación en la Comunitat Valenciana. Y también cabe destacar las 

acciones desarrolladas por la CEV con el objetivo de dar a conocer a las empresas alternativas a la 

financiación de la banca, nuevos recursos financieros que sin duda jugarán un importante papel en un 

futuro no muy lejano. Y por último, merece una mención la importante defensa que la CEV ha realizado 

por la continuidad de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR-CV). Tras un largo periodo de 

incertidumbre la SGR ha conseguido superar la etapa crítica y mantendrá su actividad orientada a 

apoyar financieramente a las empresas de menor dimensión. 

La aspiración a un nuevo modelo de financiación autonómico que ponga fin a la discriminación que 

sufre la Comunitat Valenciana, ha sido también una constante en las actuaciones de la CEV, que ha 

apoyado sin fisura esta reivindicación del Gobierno autonómico. Desde la perspectiva empresarial se 

entiende  que un modelo de financiación más justo y equilibrado permitirá atender los servicios 

básicos competencia del Gobierno autonómico y, además, hará posible destinar recursos a políticas 
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de reactivación de la economía y el empleo. Por ello, esta reforma debe ser una prioridad en atención 

al interés general de la sociedad valenciana. 

Del mismo modo, la CEV ha denunciado públicamente y ha trasladado esta denuncia a sus 

organizaciones de ámbito superior, CIERVAL y CEOE, los nuevos incrementos impositivos de diversa 

naturaleza que afectan a la actividad de la empresa y los cambios normativos, algunos con carácter 

retroactivo, que sitúan a la empresa en un marco de inseguridad jurídica y lastran sus niveles de 

competitividad. Entre ellos cabe destacar la eliminación de las bonificaciones a la contratación y el 

incremento de los costes laborales por el aumento, por segundo año consecutivo, de las bases de 

cotización, así como por la inclusión como cotizables de múltiples conceptos hasta ahora exentos. 

En lo que se refiere a la negociación colectiva en el ámbito de actuación de la Confederación, y 

considerando que el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2012-2014, suscrito por 

CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO., recomienda para 2013 incrementos salariales de hasta un 0,6%, 

podemos concluir que el comportamiento de los negociadores ha sido el adecuado a la coyuntura 

económica. Así, los 48 convenios colectivos sectoriales firmados que afectan a 366.377 trabajadores y 

los 46 convenios de empresa, que afectan a 5.808 trabajadores, arrojan el siguiente balance a fin de 

ejercicio: el incremento salarial medio en 2013 fue del 0,69 % (1,13% en 2012). Este incremento salarial 

medio se reduce al 0,36 % si consideramos solo los convenios de nueva negociación. La jornada anual 

queda fijada en 1.756 horas y trece minutos, una hora y veintidós minutos menos que en 2012. 
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En este mismo ámbito laboral, cabe destacar la actividad del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL). Este 

organismo para la solución autónoma –extrajudicial- de los conflictos laborales a través de la 

mediación entre empresa y trabajador, ha conseguido el acuerdo entre las partes en 96 de los 268 

procedimientos de mediación. En el caso de la convocatoria de huelgas, el acuerdo se eleva al 50% de 

los 47 procedimientos, lo que supone la desconvocatoria de 378.185 horas de huelga con un impacto 

económico de 1.728.403 euros. 

La CEV celebró en 2013 la VI edición de los Premios LLUM galardonando es esta ocasión a Embutidos 

F. Martínez, Faurecia y Bodegas Antonio Arráez. Con estos galardones la CEV quiere reconocer el 

compromiso empresarial con la prevención de riesgos laborales y su integración en la gestión como 

fórmula idónea para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, y como pilar fundamental 

para la propia competitividad de la empresa. Un compromiso que también tiene un reconocimiento 

con cifras y balances: en la última década la tasa de incidencia se ha reducido un 62,5%, -desde el 

7,46% en 2003 al 2,80% en 2013.  

En lo que respecta al capítulo de acciones informativas, en 2013, además de la difusión de 217 

circulares informativas, se han celebrado 39 jornadas, talleres y seminarios en los que han participado 

1.041 empresas y autónomos. Gestión, fiscalidad, laboral, innovación y medio ambiente han sido las 

materias a las que se han destinado un mayor número de horas. 
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Asimismo, la CEV ha impartido en el último ejercicio 157 actividades formativas, con un total de 15.963 

horas de formación, en las que han participado 2.732 alumnos. En lo que se refiere a la formación 

profesional, desde sus inicios, y más en un escenario como el actual con inasumibles tasas de 

desempleo juvenil, la CEV se ha comprometido con el impulso de la Formación Profesional y las 

prácticas en las empresas. A lo largo de este ejercicio se han realizado visitas a diferentes CIPFP en las 

que han participado sus máximos responsables y las empresas interesadas en integrar alumnos en 

prácticas. 

En los capítulos que siguen a este informe se detalla la actividad de las diferentes Comisiones de 

Trabajo, y entre ellas cabe destacar, por su naturaleza, la Comisión de Turismo conjunta de la CEV y la 

Cámara de Comercio, que elabora rigurosos informes y balances de actividad de las diferentes ramas 

de actividad vinculadas a este sector clave de la economía valenciana.  

Del mismo modo quedan recogidas en esta memoria las actuaciones e iniciativas llevadas a cabo en 

colaboración con las diferentes universidades valencianas, tanto con la Universitat de Valencia (UV), 

con la que la CEV desarrolla el programa de estancias de profesores universitarios en empresas 

valencianas entre otras colaboraciones, como con la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) donde 

contamos con UNOi, la Unidad de Orientación Empresarial constituida conjuntamente por la CEV y la 

UPV con el objetivo de facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas. Asimismo, la 

CEV ha colaborado un año más con Florida Universitaria en la nueva edición del Máster en Innovación 

de Desarrollo de Proyectos de Negocio. 
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La CEV, además, bien de forma directa o a través de sus organizaciones CIERVAL y CEOE, ha desplegado 

una intensa actividad en el ámbito de la representación institucional. La información detallada de esta 

actividad se recoge en esta memoria de actividades, pero a modo de ejemplo, tan sólo el Comité 

Económico y Social (CES) ha dictaminado en el último año más de una decena de Anteproyectos de 

Ley, algunos de gran trascendencia para la empresa como son el de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje; de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización;  de 

Puertos de la Generalitat y el Anteproyecto de Ley de Régimen Ambiental de la Actividades de la 

Comunitat Valenciana. 

En este balance de actuación merece una mención por su novedad el impulso de la CEV para la 

utilización de centrales de compra entre sus organizaciones asociadas con el objetivo de favorecer un 

ahorro en la factura global de gastos de las empresas por la compra de productos o servicios. La 

propuesta está enfocada a todos aquellos gastos que forman parte del día a día de las empresas y que, 

siendo comunes en todas, ahora se abordan y negocian a título individual.  

La CEV, en su constante proceso de adaptación al nuevo escenario económico y presupuestario que 

llevó a la modificación estatutaria aprobada por la Asamblea General, ha desarrollado su actividad en 

2013 como entidad ya fusionada con su organización de pymes CEPYMEV y en constante coordinación 

y contacto con sus asociaciones, federaciones y empresas asociadas. A lo largo del ejercicio objeto de 

este balance, se han mantenido reuniones con la práctica totalidad de las organizaciones miembro de 
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nuestra Asamblea a fin de conocer sus prioridades y, al mismo tiempo,  trasladarles las líneas de trabajo 

que viene desarrollando la Confederación. 

Paralelamente, tal y como ya se ha referido en esta introducción, la Comisión de Pymes, 

Microempresas y Autónomos, constituida tras esta fusión, ha iniciado su actividad y trabaja, atiende y 

proporciona criterio riguroso en las cuestiones más sensibles a este colectivo de empresarios.  

Ricardo Miralles 

Secretario General de la CEV 



 

El comité y la junta directiva de la CEV han aprobado la propuesta de 

reforma de los estatutos para dar cabida a la fusión con la Confederación 

de pequeñas y medianas empresas (CEPYMEV). Los órganos de gobierno d 

 

 

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO  
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Órganos de gobierno 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidente 
D. Salvador Navarro Pradas 

Vicepresidentes 
D. Antonio Baixauli Planells (hasta 13 de junio) 
D. Francisco J. Corell Grau 
D. Juan Eloy Durá Catalá (hasta 13 de junio) 
D. Vicente Folgado Tárrega (desde 24 de julio) 
D. Vicente Lafuente Martínez 
D. Francisco Zamora Catalá (desde 13 de junio) 

Contador y tesorero 
D. Fco. Javier Quiles Bodí  

Vocales 
D. Cristóbal Aguado Laza 
D. Carlos Francisco Alfonso Cuñat   
D. Antonio Almerich Soliva 
D. Francisco Alonso Gimeno (desde 27 de junio) 
D. Vicente Aznar Orobal 
D. José Baguena Canet (hasta 10 de enero) 
D. Fidel Blasco Miota  
D. José Fco. Blasco Morán 
D. Vicente Boluda Fos 
D.ª Amparo Bondía Lluesma 
D. Vicente Borja Bernial (desde 27 de junio) 
D. Miguel Burdeos Bañó 
D. Juan Cámara Gil 
D. Alfredo Cámara Manso (hasta 27 de junio) 
D. Valentín Celemín Martínez (hasta 27 de junio) 
D. Isabel Cosme Rodríguez 
D. Carlos Donat Aliaga 

 
 
D. Manuel Espinar Robles 
D. Federico Félix Real 
D. Marino Fernández-Bravo (hasta 7 de marzo) 
D. Salvador Ferrer Fernández (hasta 27 de junio) 
D. Damián Frontera Roig 
D. Emiliano García Doménech (desde 27 de junio) 
D. José Enrique García Llop  
D. Juan Antonio González Pomares 
D. Francisco González Rams (hasta 27 de junio) 
D. Victor Grafiá Miravalls 
D. Carlos Grande Collado (desde 27 de junio) 
D. Rafael Juan Fernandez 
D. Javier Luján Morant (hasta 27 de junio) 
D. Joaquín Magalló Ferrando (hasta 27 de junio) 
D.ª Mª José Mainar Puchol 
D. Luis Martí Bordera 
D. José Luís Miguel Belenguer (desde 27 de junio) 
D. Silvino Navarro Casanova 
D. Andrés Ortega Morales  
D. José Palacios López 
D. Francisco Pallás Sanchis 
D. Rafael Pla Micó 
D.ª Cristina Plumed Pérez (desde 27 de junio) 
D. Fco. Javier Quiles Bodí  
D. Juan Manuel Real Teruel (desde 27 de junio) 
D. Celestino Recatalá Rico (desde 27 de junio) 
D.ª Amparo Ruiz Albiol 
D. Juan Sabater Rosell (desde 7 de marzo) 
D. Santiago Salvador Cardo 
D. Baltasar Vicente Muñoz (desde 10 de enero) 
D. José Villalba Conejero (desde 27 de junio) 
D.ª Pau Villalba Magraner 
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COMITÉ EJECUTIVO 

 

Presidente 
D. Salvador Navarro Pradas 
 
Vicepresidentes 
D. Antonio Baixauli Planells (hasta 13 de junio) 
D. Francisco J. Corell Grau 
D. Juan Eloy Durá Catalá (hasta 13 de junio) 
D. Vicente Folgado Tárrega (desde 24 de julio) 
D. Vicente Lafuente Martínez 
D. Francisco Zamora Catalá (desde 13 de junio) 
 
Contador y tesorero 
D. Fco. Javier Quiles Bodí 
 
Vocales 
D. Cristóbal Aguado Laza 
D. Vicente Aznar Orobal 
D. Juan Cámara Gil 
D. Manuel Espinar Robles (hasta 13 de junio) 
D. Federico Félix Real 
D. Marino Fernández-Bravo Serrano (hasta 7 de marzo) 
D. Luís Martí Bordera (desde 24 de julio) 
D. Silvino Navarro Casanova 
D.ª Amparo Ruiz Albiol 
D. Juan Sabater Rosell (desde 7 de marzo) 
D.ª Pau Villalba Magraner 
 
Secretario General 
D. Ricardo Miralles Mayor 

 



 

La Comisión de Innovación y Tecnología tiene como misión lograr que las 

empresas valencianas conozcan, aprendan y desarrollen una cultura de 

innovación como una estrategia permanente, para competir mejor. La Comi 
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Comisiones de Trabajo 

Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos  

Salvador Navarro Pradas (FVET) 

Vicente Borja Bernial (FEMEVAL) 

Emiliano García Domene (FEHV) 

Juan Manuel Real Teruel (FEVEC) 

Celestino Recatalá Rico (AVA-ASAJA) 

Isabel Cosme Rodríguez (CECOVAL) 

Francisco Alonso Gimeno (FEMEVAL) 

Salvador Benedito Gómez (AVEP) 

Ramón Beneyto Juan (FEDACOVA) 

Joaquín Bernabeu Valls (FAES) 

Eva Blasco García (AEDAVE) 

Santiago Fraile Martin (ASOC. GREMIAL PROV. AUTO-TAXIS) 

Rafael Torres García (CENTRO HISTÓRICO VALENCIA) 

Luis García Sánchez (ASECAM) 

David González Levallois (FEMEVAL) 

María José Mainar Puchol (AEP) 

Carlos Grande Collado (FVET) 

Tomás Guillen Gorbe (AECTA) 

José Vte. Montesa Jorge (AVEC-GREMIO) 
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Javier Cabedo Sánchis (COEVAL) 

Joaquín Rieta Carbonell (AFEPE) 

José Roselló Ciscar (FEMEVAL) 

Francisco Sanmiguel Ibáñez (FEHV) 

Antonio Soriano Aznar (COLEG. OF. AGENTES COMERC. DE VALENCIA) 

Gabriel Torrecilla López (ESTANCOS) 

Vicente Vallés Alemany (ASOC. PROV. PELUQUEROS DE SRAS.) 

José Villalba Conejero (ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL ALZIRA) 

Francisco Zamora Catalá (FEVEC) 

Baltasar Vicente Muñoz (FEGREPPA) 

Agroalimentaria 

Cristóbal Aguado Laza (AVA)  

Federico Félix Real (FEDACOVA)  

Buen Gobierno 

Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL)  

Comisión conjunta de Comercio de la Cámara de Comercio de Valencia y la CEV 

José Bernardo Noblejas (Cámara de Comercio de Valencia) 

Francisco Javier Quiles Bodí  (CEV) 
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Económica 

Francisco Javier Quiles Bodí (ASUCOVA) 

Formación 

Emili Villaescusa Blanca (Grupo ASCES) (hasta 24-7-2013) 

Vicente Folgado Tárrega (FEVAMA) (desde 24-7-2013) 

 

Industria 

Antonio Baixauli Planells (FEVAMA) (hasta 24-7-2013), 

Vicente Lafuente Martínez (FEMEVAL) (desde 24-07-2013) 

Innovación y Tecnología 

Damián Frontera Roig  (FEDACOVA) (hasta 24-07-2013) 

Miguel Burdeos Baño (QUIMACOVA) (desde 24-07-2013) 

Medio Ambiente  

Silvino Navarro Casanova (AREC)  

Relaciones Laborales 

Salvador Ferrer Fernández (FEMEVAL) (hasta 24-7-2013) 

Vicente Aznar Orobal (ATEVAL) (desde 24-7-2013) 
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Comisión conjunta de Turismo de la CEV y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Valencia  

Luis Miguel Martí Bordera (CEV) (hasta 24-07-2013) 

Manuel Espinar Robles (CEV) (desde 24-07-2013) 

José Luis Vidal Baixauli (Cámara de Comercio de Valencia) 



 

Fotografía de la estructura de la organización Fotografía de la estructura 

de la organización Fotografía de la estructura de la organización 

Fotografía de la estructura de la organización Fotografía de la estructura  
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Estructura funcional 

 



 

interlocutora de los empresarios con la administración y con los sindicatos 

Representante y defensora de sus intereses en los diferentes foros de 

participación y diálogo social de los que forma parte. Interlocutora de los em 

 

 

6. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

MEMORIA 2013 
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Representación institucional 

 



 

La CEV realiza una constante labor de apoyo y asesoramiento a las 

empresas y entidades asociadas, para que concentren sus esfuerzos en la 

defensa de su s intereses empresariales. La CEV realiza una constante labor 

 

 

7. RELACIONES EMPRESARIALES  

MEMORIA 2013 
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Relaciones Empresariales 

Entre  los principales objetivos  del Departamento de Relaciones Empresariales cabe destacar el 

impulso a  la creación de organizaciones empresariales motivando la unidad y solidaridad de las 

mismas, así como representar y defender los intereses generales y comunes de sus  asociados ante 

la Administración, las Organizaciones Sindicales y demás entidades públicas y privadas, tal y como 

se contempla en el  capítulo II,  “Fines de la Confederación“.  Artículo 6º. 

Desde la CEV, se presta apoyo y cobertura a todos sus asociados en sus respectivas acciones 

empresariales, canalizando los contactos hacia:  

 Presidencia  y Secretaría General, en caso de tratarse de actuaciones en defensa de los 

intereses de las empresas asociadas ante las instituciones y la Administración, por medio de 

intervenciones concretas individuales o colectivas. 

 Los diferentes Departamentos, redirigiendo cualquier tipo de consultas y sugerencias hacia 

el área que corresponda, desde las que se ofrece asesoramiento y colaboración.  

Promoción y Apoyo al Asociacionismo Empresarial 

La CEV realiza una constante labor de apoyo y asesoramiento a las empresas y entidades asociadas, 

para que aglutinen sus esfuerzos en la defensa de sus intereses empresariales. 

 



 

 

38 

Las organizaciones pueden ser: sectoriales, asociadas en función del sector económico al que 

pertenecen; territoriales, cuya agrupación se hace en función de la circunscripción o territorio; y 

transversales, aquellas que se constituyen en función de intereses comunes independientemente del 

sector económico y del territorio al que pertenecen.    

Incremento de la base asociativa 

Durante el ejercicio 2013, se han incorporado a la Confederación: 

 Propeller Club de Valencia 

 SPB Suavizantes y Plastificantes 

Bituminosos, S.L.  

 Tecnidex S.A.U. 

 EULEN S.A. 

 Activa Selección 

 Escuela Superior de Arte y Tecnología 

(ESAT) 

 Aigües Municipals de Paterna, S.A. 

 Aigües de Cullera, S.A. 

 Empresa Mixta Aigües de L´Horta, S.A. 

 Mobiliario Royo, S.A. 

 Martínez Loriente, S.A. 

 Tejas Borja, S.A.   

 NOATUM 

 Celéstica, S.A.    

 Banco SabadellCAM S.A. 
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Otras actuaciones 

 Intervención en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana. La CEV actúa 

como Árbitro en las  audiencias para la resolución de reclamaciones de consumo. Siendo este 

un procedimiento para solucionar controversias entre consumidores y empresarios o 

profesionales, sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Es el sistema de 

resolución de las reclamaciones en materia de consumo previsto en el artículo 31 del Estatuto 

de Consumidores y Usuarios de la  Comunidad Valenciana y regulado por el Real Decreto 

636/1993. 

 Participación en el Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Valencia, órgano de 

participación social, asesoramiento y colaboración en aquellas actividades que incidan en el 

campo de los Servicios Sociales. Está formado por los concejales del equipo de gobierno, los 

ediles de la oposición, representantes de asociaciones ciudadanas, la Unión General de 

Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), y la CEV. 
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COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES TERRITORIALES 

Desde la CEV se ha impulsado la creación de un Grupo de Trabajo integrado por todas las 

organizaciones empresariales de carácter territorial que están integradas en la CEV.  Este grupo de 

trabajo tiene los siguientes objetivos: 

 Analizar y exponer problemáticas empresariales de carácter local y territorial (ordenanzas 

controvertidas, tasa e impuestos, etc.). Intercambio de experiencias para posibles soluciones. 

 Proponer y exponer a los órganos de la CEV necesidades o problemáticas identificadas. 

 Coordinación en el desarrollo y ejecución de acciones conjuntas en materia de formación. 

 Coordinación en el desarrollo y ejecución de acciones conjuntas en materia de sensibilización 

e información empresarial. 

Desde la CEV se ha facilitado información al grupo de trabajo sobre los siguientes asuntos: 

 Propuestas de colaboración en acciones conjuntas de formación e información. 

 Sistema de ayudas a la formación continua bonificada y una propuesta acciones formativas 

Colaboración con la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES) y otras entidades  

El 16 de octubre de 2012 se firmó un convenio de colaboración entre la CEV, FAES, y la sociedad de 

Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia (FAIC), con el fin de fomentar la 
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competitividad y la modernización de las empresas e impulsar el desarrollo económico de la comarca 

de la Safor. Dentro de este convenio durante el 2013, se han realizado las siguientes acciones: 

Jornadas informativas y de sensibilización: 

 Certificación de eficiencia energética de edificios existentes (21/02/2013) 

 Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2012. Novedades fiscales 2013 (12/03/2013) 

 Planificación fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Novedades sobre la responsabilidad 

fiscal de socios y administradores (24/04/2013) 

 Balance y análisis de la reforma laboral de 2012 (22/05/2013) 

 Respuestas a las necesidades de los mercados y de las empresas (20/06/2013) 

 Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de Hacienda según las 

últimas opiniones de los Tribunales (11/07/2013) 

 Legislación y Prevención: Autónomos (12/09/2013) 

 ¿Sabes si vas a cobrar lo que vendes? La calidad en la gestión autónoma del crédito comercial 

(06/11/2013) 

 Desayuno de trabajo: La Responsabilidad de Directivos y Administradores de Empresa 

(15/11/2013) 

 Análisis de las Novedades y Planificación en el Cierre Contable y Fiscal 2013 (19/11/2013) 

 Análisis Práctico de las Novedades del IVA (10/12/2013) 
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Asistencia técnica a Juntas Directivas y Comisiones de Trabajo 

Asistencia técnica a las reuniones de junta directiva y asamblea de  FAES. Los principales asuntos en 

los que se ha prestado esta asistencia han sido: 

 Certificado Eficiencia Energética edificios existentes.  Se organizó la jornada informativa que 

se realiza el 21 de febrero en la sede de FAES.  

 Manipulación del Clinker en el Puerto de Gandia. El departamento de relaciones 

empresariales de la CEV organizó una reunión informativa con el presidente de la CEV, el 

presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia y la Junta Directiva de FAES. 

Asistencia técnica a las siguientes comisiones y grupos de trabajo: 

 Comisión Comunicación. 

 Comisión Formación. Principales asuntos en los que se prestó asistencia: programa de 

formación continua bonificada, homologación de aulas y prioridades formativas de empresas 

de la Safor.  

 Comisiones organizativas y acto de entrega de Premios FAES 2013. En los premios FAES, 

desde el departamento de relaciones empresariales se ha prestado asistencia técnica en la 

organización (posibles patrocinadores, participantes, medios de comunicación, invitaciones, 

etc.) 
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Otras colaboraciones  

 Difusión de información y asistencia a la conferencia: “Universidad y Empresa. Retos para 

cambiar el modelo productivo” Ponente:   Francisco Mora, Vicerrector de Planificación e 

Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Organiza: Espai d´Economia. 

 Colaboración en la organización de la entrevista en la Cadena SER Tele7 Safor 19:00 a los 

Presidentes de CEV y Autoridad Portuaria de Valencia.  

 Colaboración en la organización de la  Conferencia de L'Espai d'Economia sobre las 

prioridades para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. En esta conferencia 

intervinieron Salvador Navarro, presidente de la CEV, para abordar la necesidad de un 

modelo de financiación autonómico que tenga en cuenta de una forma más justa y 

equilibrada los intereses valencianos y  Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria de 

Valencia, que abordó la importancia de la internacionalización de las empresas y la 

exportación de bienes y servicios como motor económico. 

 Difusión de información y asistencia a la conferencia: “Estabilitat financera i equilibri 

pressupostari”, organizado por el Espai d´Economia. Ponente: Juan Carlos Moragues Ferrer 

Conseller d'Hisenda i Administració Pública. Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de 

Gandia. 

 Difusión de información y asistencia al Congreso Agroalimentario de la Safor: El sector 

Agroalimentari: una aposta pel futur a l´Arc Mediterrrainia. 
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 Difusión de información y asistencia a la mesa redonda “Internacionalizar desde La Safor es 

posible”. Organiza: NWS4. 

 Asistencia técnica a FAES en la reunión de trabajo con la Concejala de Empleo y Técnicos del 

Ayuntamiento de Gandia. Información Plan de Empleo 2013 del Ayuntamiento de Gandia. 

 Difusión de información y asistencia a la jornada: “Financiación y Servicios para el Comercio 

Exterior”. Organiza: FAES y Caixabank. Acciones: difusión de información sobre la celebración 

de la conferencia y asistencia. 

 Colaboración en la organización, difusión de información y asistencia al 2º Foro Empresarial 

NWS4. 

 Difusión de información y asistencia a la conferencia: “Pecado, penitencia y redención: 

Causas y vías de solución a la crisis económica” a cargo de Aurelio Martínez Estévez y Vicente 

Juan Pallardó López. Organiza: L´Espai d’Economia. 

 

Colaboración con la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM)  

Jornadas informativas y de sensibilización  

 Planificación fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Novedades sobre la responsabilidad 

fiscal de socios y administradores (08/05/2013) 
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Otras reuniones y colaboraciones  

 Asistencia técnica en la organización de la jornada “Presente y futuro de la Industria en la 

Comunidad Valenciana”. Organiza ASECAM.  

 Reunión de trabajo sobre financiación empresarial entre la CEV, Bankia y 14 empresas de 

ASECAM. Los empresarios y Bankia analizaron las necesidades empresariales en materia de 

financiación y sus posibles soluciones. 

 

Colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL) 

Jornadas informativas y de sensibilización 

 Planificación fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Novedades sobre la responsabilidad 

fiscal de socios y administradores  

 Legislación y Prevención: Autónomos  

 Análisis de las Novedades y Planificación en el Cierre Contable y Fiscal 2013  

 Análisis Práctico de las Novedades del IVA  

 Desayuno de trabajo: La Responsabilidad de Directivos y Administradores de Empresa  

Otras reuniones y colaboraciones  

 Reunión de trabajo sobre financiación empresarial entre la CEV, Bankia y 17 empresas de 

COEVAL. Los empresarios y Bankia analizaron las necesidades empresariales en materia de 

financiación y sus posibles soluciones. 
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 Difusión de información, participación y asistencia al Foro I+T Ontinyent. Organiza: COEVAL-

Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida. 

 

Colaboración con la Asociación de empresarios de Alzira (AEA) 

Reuniones y colaboraciones  

 Colaboración y asistencia a AEA en la organización del Taller “Hacer empresa y no morir en el 

intento” de  “Enrédate” Alzira, organizado por el CEEI-Valencia, la Diputación de Valencia y 

otras entidades. 

 Reunión de trabajo sobre financiación empresarial entre la CEV, Bankia y 17 empresas de 

AEA. Los empresarios y Bankia analizaron las necesidades empresariales en materia de 

financiación y sus posibles soluciones. 

 

Asociación de empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) 

Jornadas informativas y de sensibilización 

 Planificación fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Novedades sobre la responsabilidad 

fiscal de socios y administradores. 

 Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de Hacienda según las 

últimas opiniones de los tribunales. 

 Análisis de las Novedades y Planificación en el Cierre Contable y Fiscal 2013. 
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Asociación de Empresas del Pol. Ind.  Fuente del Jarro, Paterna (ASIVALCO) y otras comarcas 

Jornadas informativas y de sensibilización 

 Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de Hacienda según las 

últimas opiniones de los Tribunales. 

 

 



Conferencia: “Estabilitat financiera i equilibri 
presupuestari”

Mesa redonda: “Internacionalizar desde La 
Safor es posible”

Reunión de trabajo entre la CEV, Bankia y COEVAL



 

Su actividad tiene implícito un conocimiento exhaustivo de la misión y los 

objetivos de la organización. Es a través de este departamento como la 

Confederación Empresarial Valenciana “dialoga” con su entorno gracias a 

 

 

8. PRENSA Y COMUNICACIÓN  

MEMORIA 2013 
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Prensa y Comunicación 

La CEV se relaciona con su entorno a través del departamento de comunicación. Lo hace con los 

miembros del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, con los empresarios que integran la Asamblea 

General, con los asociados a los que representa, con los medios de comunicación y con los 

profesionales que trabajan en la Confederación.  

Ofrecer una imagen positiva, de modernidad y competitividad es uno de los puntos clave de 

cualquier institución empresarial, también de la CEV. A ello contribuye el Departamento de 

Comunicación de la Confederación con la puesta en práctica de una estrategia comunicativa en 

dos direcciones: una interna y otra externa.  

Comunicación interna 

Incluye la elaboración de notas de carácter interno; la organización de actos y reuniones; la 

elaboración de presentaciones para los miembros de  la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo; el 

seguimiento diario del tratamiento informativo que se hace de la imagen, del discurso y de la 

actividad de la Confederación; la elaboración y difusión diaria de un dossier de prensa; la 

digitalización y archivo en una base de datos documental de la información seleccionada para el 

dossier; la elaboración de un dossier específico para los miembros de los órganos de gobierno; la 

constante relación con los gabinetes de comunicación de las organizaciones miembro y con los de 

las confederaciones en las que la CEV está integrada, la CIERVAL y la CEOE; la intervención en el 

diseño y la programación de las diferentes actividades o jornadas que se realizan; y la coordinación 

de ruedas de prensa, declaraciones y argumentarios. 
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Comunicación externa 

El objetivo del departamento es llegar al target de la CEV a través de las notas de prensa, de las 

declaraciones y entrevistas, de las reuniones mantenidas con dirigentes empresariales, de la 

página web, de las redes sociales o del contacto directo con los periodistas. Con este fin gestiona 

la difusión pública de las actuaciones y proyectos de la organización y facilita el contacto entre el 

portavoz de la organización y los distintos medios de comunicación. 

Notas de Prensa, entrevistas y artículos de opinión 

A través de notas de prensa, declaraciones, entrevistas o artículos de opinión la CEV ha hecho 

pública, durante 2013, su opinión sobre distintas cuestiones que afectan a la actividad económica 

y social y al propio funcionamiento de la Confederación.  

A continuación se recogen algunos titulares de las notas de prensa y convocatorias remitidas a lo 

largo de este año: 

 Miralles: “Los empresarios llevamos reclamando este régimen desde hace tiempo, pero 

pensábamos en un sistema general, para todos y no opcional”. 

 La CEV denuncia que el nuevo recibo de la luz atenta contra la competitividad empresarial 

y la reactivación económica. 

 Salvador Navarro: “El IVA de caja es positivo, pero llega tarde”. 
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 El presidente y el secretario general de la CEV conocen in situ el lugar en el que se forman 

los alumnos de FP. 

 La CEV ha presentado a la ejecutiva el Informe sociolaboral correspondiente al tercer 

trimestre de 2013. 

 Firma del acuerdo entre la UPV y la Confederación Empresarial Valenciana para la 

acreditación de lenguas. 

 La CEV impulsa el recurso a las centrales de compras para ahorrar costes. 

 Embutidos Martínez, Faurecia y Bodegas Antonio Arraez galardonadas en la VI edición de 

los Premios LLUM. 

 El sector público sigue acaparando el crédito frente al concedido a empresas y hogares. 

 La junta directiva y el comité ejecutivo han aprobado el Informe de Coyuntura y 

Perspectivas Económicas de la CEV de octubre. 

 Primera valoración del Proyecto de Ley de los PGE 2014 

 La zona única de pagos en euros será realidad el próximo febrero. 

 Encuentro Empresarial en Camp de Morvedre. 

 Balance de la temporada turística del verano realizado por la comisión de Turismo de la 

CEV y la Cámara de Valencia. 

 La CEV firma un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Valencia. 

 La junta directiva y el comité ejecutivo han aprobado el Informe de Coyuntura y 

Perspectivas Económicas de la CEV de julio. 
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 Las asambleas de CEV y CEPYMEV han aprobado la fusión de ambas organizaciones. 

 La baja por enfermedad común es causa del 67% de las horas perdidas en la empresa. 

 Bankia y la CEV firman un acuerdo para promover la exportación e internacionalización 

de la empresa valenciana 

 La directiva de CEPYMEV aprueba por unanimidad la fusión con la CEV. 

 La CEV apoya el programa `Yo Soy Empleo´ de BBVA dirigido a pymes y autónomos. 

 La CEV y el Colegio de Ingenieros industriales dan las claves para mejorar la competitividad 

de las empresas. 

 Reunión del comité ejecutivo de la CEV con representantes del PSPV-PSOE. 

 La CEV realiza balance de la reforma laboral. 

 Reunión del comité ejecutivo de la CEV con diputados y senadores del PP. 

 Artículo de opinión: "No confío en las palabras, sí en los hechos". Presidente de la CEV, 

Salvador Navarro. 

 El comité ejecutivo de la CEV celebra su reunión en el Puerto de Valencia. 

 La CEV respalda un gran acuerdo social de ámbito autonómico. 

 

 

 



Opiniones que se han traducido en numerosos titulares en los medios de comunicación

La patronal valenciana 
insiste: “Somos la 
Comunidad peor 

financiada de España”
(El País)

financiación

infraestructuras

crédito

(Valencia Plaza) 

Salvador Navarro: “Los 
diputados valencianos 
en Madrid no pueden 
votar contra intereses 

valencianos”
Pro-AVE, Ferrmed y CEV 
alaban el presupuesto 
para el corredor pero 

censuran las inversiones
(Levante) 

La CEV denuncia que el 
rescate a la banca no ha 

llegado a la economía 
real

(Levante) 

impagos
Patronal y sindicatos 
dicen que los fondos 
que gestionan son 
finalistas 

(Levante) 

Los empresarios 
valencianos ya ven 

síntomas de 
recuperación 
económica

(Levante) 

CEV y CEPYMEV 
se fusionan

(Expansión)

La patronal golpea de 
nuevo a la Generalitat por 
sus impagos millonarios a 

las asociaciones

(Valencia Plaza)

Navarro (CEV): “Los 
impuestos neutralizan 

los esfuerzos de las 
empresas”

(El Economista)El crédito a empresas 
cae un 6% mientras el 

concedido a la 
adminsitración crece un 

17´9%
(Las Provincias)
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Página web: www.cev.es 

El objetivo de la página Web de la CEV (www.cev.es) es facilitar al público en general información 

de interés empresarial e información relativa a la Confederación. Desde que fue actualizada se ha 

convertido en una de las herramientas más utilizadas por los medios de comunicación, los 

empresarios, asociados, y público en general para acceder de forma rápida a toda la información 

que genera la CEV.  

Las diferentes áreas de trabajo han utilizado esta plataforma para colgar las circulares, informes o 

ayudas que pudiesen ser útiles tanto a los asociados como a los empresarios valencianos en 

general.  

Para los medios de comunicación se ha convertido en la herramienta idónea para descargarse las 

notas de prensa, las fotos y el dossier de prensa que se elabora a diario desde el Departamento de 

Comunicación. 

 Para los Órganos de Gobierno de la CEV, la web es el modo más rápido de consultar  la agenda del 

presidente, el calendario de reuniones, o la documentación entregada en cada una de las 

reuniones que mensualmente celebran los miembros de la Junta Directiva.  
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Asimismo, durante 2013, junto al Departamento de Tecnologías de la Información, se ha mejorado 

la gestión de la web, haciendo posible la implementación de una herramienta que posibilita un 

mejor control de los banners y destacados que incluye la página.   

La intención es seguir mejorándola, revisándola y actualizándola cada año, apostando así por el 

uso de internet y las nuevas tecnologías.   

Redes Sociales 

Las redes y los medios sociales en Internet nos han planteado nuevos retos tanto a  empresas como 

a instituciones que no podemos ignorar por más tiempo. La llamada web 2.0, entendida como un 

conjunto de tecnologías y herramientas en Internet que favorecen el trabajo y la creatividad 

colectiva, está potenciando el cambio de empresas e instituciones hacia un nuevo modelo de 

gestión de la información. 

Los medios sociales para las empresas no suponen sólo un nuevo canal para llegar al mercado, sino  

que, además, constituyen una poderosa herramienta para generar:  

 relaciones públicas, 

 servicio a las asociaciones, 

 fidelización, 

 colaboración, 

 networking, 

 y liderazgo de opinión. 
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La CEV consciente de ello dedicó parte del final del ejercicio 2013 a estudiar y planificar su salida a 

las redes, empezando por Twitter. Finalmente, a mediados del presente ejercicio, la CEV se 

convertía en usuario de Twitter con el nombre @CEV_Valencia.   

El objetivo no es únicamente publicar contenido fuera del sitio corporativo de la organización, se 

trata de compartir, crear valor, comunicar,  conversar y recoger el feedback de nuestros 

seguidores. 

 







 

La CEV siempre activa. Durante el último ejercicio ha desarrollado una 

intensa actividad: organizado 51 jornadas y seminarios, elaborado 41 

informes, participado en 212 mediaciones, negociado 66 convenios, gestion 

 

 

9. ACTIVIDADES  

MEMORIA 2013 
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Actividades 

Principales actividades de la CEV durante el ejercicio 2013 

Enero: 

- Consejo de Administración de la SGR. 

- Reunión con el Presidente de la Diputación Alfonso Rus. 

- Apertura de la conferencia organizada por el IVEFA: "Tendencias de la economía para 

2013 y su impacto en la Empresa Familiar". 

- Seminario organizado por ETNOR, “Mercadona y Herbolario Navarro. Empresas rentables 

en tiempos de crisis".  

- Reunión con el Cónsul de México, Pablo Romá. 

- Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valencia.  

- Acto de Entrega del XXI Premio Convivencia Fundación Broseta a su Majestad la Reina.  

- Reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEPYMEVAL.  

- Reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE y CEPYME.  

- Reunión del Club de Gerentes de Torrente. 

- Reunión con Eusebio Ortiz Font, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.  

- Ceremonia de entrega de los Premios "Els Valors de la Ciutat, la Ciutat dels Valors".  

- Consejo General del IVF. 

- Comisión de Buen Gobierno. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL. 

- Consejo de Administración de la SGR. 
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- Acto de inauguración del "FÓRUM EUROPA. TRIBUNA MEDITERRÁNEA  Tribuna 

Mediterránea" con la asistencia del  Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto 

Fabra. 

- Jornada “La innovación como factor estratégico de competitividad de la empresa”, 

organizada por CIERVAL, REDIT, CCOO Y UGT.  

- Inauguración de la sede del Instituto Español de Analistas Financieros en Valencia, y 

Presentación del Estudio “Desapalancamiento y crecimiento de la economía española”.  

- Reunión de la Junta Directiva de UMIVALE. 

- Reunión de seguimiento del PAVACE 2009 – 2013.  

- Reunión del Pleno del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos.  

- Acto de entrega de los PREMIOS XXI  Aniversario ECONOMIA 3.  

- Jornadas de “Restructuración del Sistema Financiero. Perspectivas de futuro y 

oportunidades”, organizadas por Cinco Días y Banco Sabadell CAM.  

 

Febrero:  

- Presentación del Informe "Contribuciones Económicas y Sociales de las Universidades 

Públicas Valencianas". 

- Inauguración del Consulado Honorario de México. 

- Inauguración de CEVISAMA 2013. 

- Reunión de “Un Mar sin Barreras”. 

- Jornada "Nuevas reglas del IVA en ejecuciones de obra; reglamento de facturación y 

novedades fiscales para el 2013", organizada por Santonja Asesores. 

- Comisión de Relaciones Laborales de la CEV. 

- Jornada “El Corredor Mediterráneo en marcha”. Con la asistencia de la Ministra de 

Fomento, Ana Pastor.  

- Inauguración de las IX jornadas del CIPFP Ausiàs March de Valencia.  
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- Cóctel del Embajador y el Cónsul del Reino de los Países Bajos.  

- Acto de entrega del IX Premio a la Divulgación Bursátil y Financiera de FORINVEST.  

- Comité Ejecutivo de la CEV en la Autoridad Portuaria de Valencia. 

- IV Edición Premios Diseño y Sostenibilidad  en Envase y Embalaje. 

- Desayuno informativo de Nueva Economía Fórum con Ximo Puig, Secretario General del 

PSPV-PSOE.  

- Encuentro del Consejo Asesor de Presidencia en las oficinas BAYER.  

- Presentación del candidato de CEPYME ALICANTE a los miembros de la Junta Directiva de 

CEPYMEV.  

- Comité Ejecutivo de CIERVAL. 

- Inauguración de la tienda de Cerámica de AVEC-GREMIO.  

- Consejo Valenciano de Formación Profesional.  

- Firma del Convenio con el MIT Technology Review para la celebración en Valencia del 

Congreso EMTECH.  

- Junta Directiva de UMIVALE. 

- Asamblea General Ordinaria y Electoral de CEPYMEVAL.  

- Junta Directiva de COEVAL.  

- Junta Directiva de AJEV. 

- Consejo de Administración de la SGR.  

 

Marzo: 

- Entrega de premios a empresas de la comarca, organizada por la Asociación Empresarial 

de Alzira.  

- Entrega de los XVIII Premios Bancaja Jóvenes Emprendedores.   

- Noche de las Finanzas.  
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- Desayuno-coloquio de Fórum Europa. Tribuna Mediterránea con Mª José Catalá, 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

- Conferencia de José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia: “Perspectivas del Sistema 

Financiero: Recuperando  la Confianza”. 

- Inauguración del curso: " Qui pot ser empresari?". 

- Encuentro de Empresarios del Ocio, Turismo, Juego y Restauración de la Comunitat 

Valenciana. 

- Conferencia del Presidente de FORINVEST: “Retos de la Banca. El camino hacia la 

rentabilidad, planes de recapitalización, reestructuración, desapalancamiento”. 

- Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer, organizado por la Asociación de 

Empresarias y Profesionales de Valencia.  

- Reunión con el Decano y Vicedecano Colegio de Economistas, Juan Manuel Pérez y 

Fernando Zárraga. 

- Comité Ejecutivo y Junta directiva de CEOE y CEPYME. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL. 

- Consejo Administración de la SGR.  

- Patronato de la Fundació Parc Científic de la UV. 

- Participación del Presidente como jurado en  los premios de las monas de Pascua, 

organizado por FEGREPPA. 

- Presentación del Diario de Información VLCNEWS.  

- Reunión de Secretarios Generales de CIERVAL, CEC, COEPA y CEV con José Isaías 

Rodríguez, Vicesecretario General de Organización de CEOE. 

- Reunión del Comité Ejecutivo de CEV y  miembros del grupo parlamentario PPCV.  

- Consejo Permanente  y Patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y  Financieros.  

- Desayuno  del Club de Encuentro Manuel Broseta con José Vicente González, Presidente 

de Cierval, Francisco Pérez, Director del IVIE y Rafael Fernández,  Economista y Profesor 

de la UV. 

- Consejo General del IVF.  
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- Presentación del Libro de Aurelio Martínez y Vicente Pallardó. “Los siete pecados 

capitales”.   

- Consejo de Administración de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 

Valenciana. 

- Consejo Administración Especial del IVF. 

- Consejo de Administración de la SGR. 

- Junta Directiva de FAES.  

 

Abril: 

- Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Asunción Sánchez 

Zaplana, Consejera de Bienestar Social. 

- Comité Ejecutivo de Feria Valencia. 

- Consejo de Administración del IVAGE. 

- Almuerzo de  trabajo con el Director General de Relaciones Económicas Internacionales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y  Cooperación, Fernando Eguidazu.  

- Reunión del Colegio Oficial Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. 

- Desayuno informativo del Fórum Europa  Tribuna Mediterránea con Serafín Castellanos, 

Conseller de Gobernación y Justicia. 

- Reunión de Asociaciones de la CEV. 

- III Aniversario de Valencia Plaza.  

- Jornada de Desarrollo Profesional de la Universidad la Florida. 

- Inauguración del Almacén Dinámico de Materias Primas y Productos Acabados de 

DULCESOL.  

- Acto de Entrega del XVI Premio de Estudios Jurídicos.  

- Reunión con Mariano Durán, Decano del Colegio de Abogados.  
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- Jornada "Balance y análisis de la reforma del mercado laboral de 2012", organizada por  

Cuatrecasas y CEV.  

- Encuentro del Embajador de los EEUU con empresarios valencianos.  

- Inauguración del CIT2013 - Innovación en Turismo y Hostelería. 

- Comité  Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE 

- Inauguración del Foro de Empleo 2013. 

- Jornada: “El sector Agroalimentari: una aposta pel futur a l´Arc Mediterrrani”.  

- Junta Directiva de CEPYMEVAL. 

- Consejo de Administración de la SGR. 

- Reunión del Comité Ejecutivo de la CEV y miembros del grupo parlamentario PSPV-PSOE.  

- Asamblea General de AVE. 

- Puesta en marcha del Banco de Patentes. 

- Reunión con representantes de la empresa Dr. Franz Schneider. 

- Conferencia  de  Joaquín Gay de Montellà, Presidente de Foment del Treball, organizada 

por Nueva Economía Fórum.   

- Comité Ejecutivo de CIERVAL. 

- Jornada: “Mejora de la competitividad empresarial”. Organizada por el Colegio de 

Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.  

- Jornada sobre “Oportunidades de Negocio e Inversión en Marruecos”. 

- Celebración del 25 aniversario de ADEIT. 

- Firma del Convenio CEV - BBVA - YSE- “Yo soy empleo”.  

- Junta Directiva de UMIVALE.  

- Reunión del jurado de operación Emprende, organizada por AJEV. 
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Mayo: 

- Desayuno informativo del Fórum Europa  Tribuna Mediterránea, con Isabel Bonig, 

Consellera de Infraestrucuturas y Medio Ambiente.  

- Comisión Económica de la CEV. 

- Desayuno de Trabajo "La Mujer Directiva en España" - organizado entre PwC, EVAP y la 

FEBF.  

- Reunión de la Comisión Económica de CIERVAL. 

- Presentación de “ENCAJA: El Almacén eficaz y eficiente”.  

- Día de Europa. Entrega de los Galardones a los mejores proyectos europeos de la 

Comunitat Valenciana 2012. 

- Seminario "Las Redes Transeuropeas de Transporte (2014-2020). El Parlamento Europeo 

decide". 

- Junta Directiva de CEPYMEV. 

- Jornada sobre “La Reforma de la Financiación Autonómica”, organizada por el Colegio de 

Economistas de Valencia.  

- Firma del Convenio CEV-Bankia.  

- Concesión del “PREMIO INICIATIVA Y DESARROLLO” de la Fundación para la Promoción de 

la Ingeniería Agronómica a Federico Félix.  

- Reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. 

- Jornada informativa sobre el Convenio colectivo de Arqueología de la  Comunitat 

Valenciana.   

- Encuentro Empresarial de CIERVAL con la Cámara de Comercio y los  Embajadores árabes 

acreditados en España. 

- Comisión Permanente y Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales.  

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL. 

- Conferencia Fórum Europa. Tribuna Mediterránea con Rafael Aznar, Presidente de la 

Autoridad Portuaria de Valencia. 
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- Junta Directiva de CEOE. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME. 

- Jornada “¿Cómo afectará SEPA a mi empresa?”. 

- Participación en la XIX Jornada de Estudio para Empresarios de la Comunitat Valenciana 

“Futuros y Estrategias de la PYME”.  

- Patronato de la Fundación Formación y Empresa.  

- Patronato de la Fundación Iniciativa Empresaria.  

- Reunión con el Conseller de Sanidad. Manuel Llombart. 

- Desayuno de la Fundación Bancaja con el President de la Generalitat y el Embajador de 

Noruega en España.  

- Gala de Entrega de Premios del proyecto de AJEV “Operación Emprende”. 

- Jornada: “La respuesta social del mundo empresarial a través de las Empresas de 

Inserción”.  

- Firma del Convenio “Plan de Empleo Conjunto”. 

- Reunión de la Junta Directiva y Consejo de Administración  de UMIVALE. 

- Comité Ejecutivo de CEPYMEVAL. 

 

Junio: 

- Reunión del Jurado de los Premios Rey Jaime I.  

- Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales. 

- Firma de Adhesión del Ayuntamiento de Valencia a la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven 2013-2016 con la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.  

- Premios Rey Jaime I. 

- Inauguración de Teyoland.  

- Reunión de seguimiento del PAVACE.  

- Acto Conmemorativo del 150 aniversario del Grupo Bayer.  
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- Acto de toma de posesión del Rector Magnífico de la UPV, Francisco José Mora. 

- Asamblea General Ordinaria de ASECAM. 

- “II Jornada para la presentación de la Orden de Ayudas al Fomento de Empleo para 

personas con discapacidad”, organizada por AGEVALCEE. 

- Reunión de Asociaciones de la CEV. 

- Consejo de Administración de la SGR. 

- Fundación Conexus. Desayuno con Ana Pastor, Ministra de Fomento, con motivo de la 

llegada del AVE a Alicante.  

- Jornada de UMIVALE “Visión Global de la Gestión del Absentismo. El punto de vista de la 

Empresa y de la Administración”. 

- Presentación del libro de César Piqueras “365 Técnicas Comerciales”. 

- Almuerzo con el Secretario Autonómico de Turismo y Comercio, Daniel Marcos. 

- Presentación del Proyecto Hostelería.  

- Reunión de Seguimiento del PAVACE. 

- Desayuno informativo de la tribuna  Fórum Europa Tribuna Mediterránea con el Conseller 

de Sanidad, Manuel Llombart. 

- Jornada "Encuentro Dual. La Formación Profesional en la Empresa”. 

- Reunión con la Asociación Española de Fundaciones. 

- Junta Directiva y Consejo de Administración de UMIVALE 

- Inauguración de la Promoción de Productos de la Comunitat Valenciana, organizada por 

Carrefour. 

- Apertura de la jornada de Unión de Mutuas y la CEV: " Legislación y Prevención 

Autónomos"  

- Acto de clausura de la XXI Edición del Máster en Gestión Portuaria y Transporte 

lntermodal.  

- Comité Ejecutivo de CIERVAL. 

- Foro Pyme, organizado por Las Provincias y Banco Popular: "Realidad y Retos de las 

Pymes".  
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- Junta Directiva de CEPYMEVAL. 

- Asamblea General de CEV y CEPYMEV.  

- Apertura de la jornada de Florida Universitaria."lnnovadurismo: Claves para emprender 

innovando”.  

- Acto empresarial de homenaje a las empresas. 

- Patronato de la Fundación Innova.  

- Patronato de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunitat Valenciana. 

 

Julio:  

- Intervención del Presidente en la Universidad  de verano UPV/VLC-Campus 2013, 

“Reinventando la Empresa”.  

- Reunión con Joaquín Ríos, Director General del IVACE. 

- Asamblea General Ordinaria de CEPYME. 

- Presentación   del Anuario  Valencia Port 2013.  

- Comisión de seguimiento del Pacto Local por la Innovación.  

- Pleno  del   Observatorio  de  la  Industria  y  los  Sectores Económicos Valencianos.  

- Reunión con representantes de UPyD.  

- Reunión  con  el  Director Territorial de France TELECOM España. 

- Misión  Institucional y Empresarial a Argelia. 

- Reunión de Secretarios Generales de CEOE. 

- Desayuno de trabajo de la Federación de Hostelería y Unión Hotelera.  

- Reunión de la Comisión Permanente  del INVASSAT. 

- Noche  del Transporte Valenciano. 

- Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio. 

- Reunión del Pleno del Consejo Social de la UPV. 

- Visita al Centro CIPFP Ciudad del Aprendiz. 
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- Acto de entrega de ayudas de la Fundación Bancaja. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

- Reunión de Secretarios Generales Sectoriales y los miembros de la Comisión de Relaciones 

Laborales de CIERVAL. 

- Reunión  con   Mónica  Bragado,  Presidenta  del   Consejo Social de la UPV.  

- Pleno  del Consejo   Tripartito.    

- Acto  empresarial " El Potencial Exterior de  la  Comunitat Valenciana y Marca España".  

- Participación  en  la  mesa  de trabajo: "Infraestructuras  y Logística".  

- Presentación de "La  Comunidad  Valenciana  y  la  Marca España". 

- Reunión con  el Presidente del Colegio  de  Mediadores  de Seguros de Valencia. 

- Junta Directiva de UMIVALE.  

- Reunión con el Presidente y el Secretario General de REVIP. 

- Junta Directiva y Asamblea de CIERVAL. 

- Reunión del Consejo General  del INVASSAT.  

- Comité Ejecutivo de CEPYMEVAL. 

- Homenaje a Salvador Ferrandis, expresidente de Centro Histórico. 

- Reunión de los Consejos General y de Dirección del SERVEF. 

- Reunión con la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.  

- Reunión con el Rector de la UEV y la Directora de Postgrado.  

- Presentación de la Estrategia de Política Industrial Visión 2020.  

 

Septiembre: 

- Almuerzo Coloquio Propeller Club. "Las empresas de la Comunitat Valenciana y el camino 

de la recuperación".  

- Consejo Dirección del IVACE.  

- Reunión con Unión Gremial.  
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- Visita a la empresa de José Roselló, Don Hierro.  

- Comité Ejecutivo de la CEV. 

- Firma del Convenio marco Universidad Europea Valencia – CEV. 

- Rueda de Prensa Balance de la Temporada Turística de Verano 2013.  

- Reunión con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante.  

- Reunión con el  Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.  

- Consejo Dirección del SERVEF.  

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEOE. 

- Comité Ejecutivo de CEPYME 

- Patronato de la Fundación Parque Científico. 

- Junta Directiva de CEPYMEVAL.  

- Almuerzo de trabajo BANKIA – ASECAM. 

- Reunión con el Colegio de Caminos. 

- Asamblea del IVEFA. 

- Participación del Presidente de la CEV en el desayuno de El País y la Cadena SER Comunitat 

Valenciana, sobre la relación Universidad-Empresa. 

- Debate de política general en las Cortes Valencianas. 

- Reunión con el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.  

- Apertura de la jornada sobre “Gestión del riesgo del crédito por la empresa”.  

- XIV Encuentro Empresarial - Premios FAES 2013. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL.  

- Almuerzo de trabajo BANKIA – COEVAL. 

- Jornada SEPA- CEV. 

- Junta Directiva de UMIVALE.  

- Consejo General del SERVEF.  
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Octubre: 

- Reunión con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia.  

- Reunión con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.  

- Reunión con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones  

- Desayuno informativo del Fórum Europa  Tribuna Mediterránea con Francisco Pérez 

García, portavoz de la Comisión de Expertos, Director del IVIE y Catedrático de la 

Universidad de Valencia.  

- Inauguración de las ferias IBERFLORA, VEGETAL WORLD y  ENCAJA.  

- Visita a las instalaciones de Feria Valencia junto con las EDAS asociadas a la CEV.  

- VII edición de los Premios evap/BPW Valencia. 

- Jornada “La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.  

- Reunión sobre la central de compras para organizaciones empresariales. 

- Reunión del Jurado de la VI Edición Premios Llum.  

- Reunión en CIERVAL con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.  

- Acto Institucional del Día de la Comunitat.  

- Reunión en CIERVAL con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. 

- Reunión de Secretarios Generales con Fernando Díaz Requena, Secretario Autonómico 

de Economía y Empleo.  

- Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Máximo Buch, 

Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

- Inauguración de la Central Hidroeléctrica La Muela II.  

- Inauguración de Expojoc. Expocongreso del juego.  

- Apertura del curso del Centro Integrado Público de FP de Cheste.  

- Reunión con el Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obra Pública.  

- Reunión con el Presidente del Colegio Oficial Ingenieros Informáticos.  

- Comité Ejecutivo de CEOE.  

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV. 
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- Acto de  adhesión  al acuerdo  de la sociedad civil por  la Comunitat Valenciana.  

- Reunión con el  Presidente del Colegio Oficial de Enfermería. 

- Reunión     informativa     sobre     experiencias     de     las organizaciones   empresariales   

en  centrales   de  compra.  

- Jornada  "La nueva  Ley de apoyo  a emprendedores y su internacionalización". 

Organizada conjuntamente por CEV Cuatrecasas.  

- Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

- Comité Ejecutivo de CEPYMEVAL.  Intervino Santiago de Santos, consejero delegado de 

la SGR. 

- Almuerzo-Coloquio de la APD "La Reforma de la Administración Pública en la 

Comunidad  Valenciana". 

- Comité Ejecutivo de CEPYME. 

- Desayuno    informativo   del    Fórum     Europa.   Tribuna Mediterránea con José Vicente  

González, Presidente  de CIERVAL.  

- Desayuno   de  Trabajo   con  Joaquín   Gay  de   Montellá, Presidente  de  Foment  del 

Treball  Nacional.   

- Almuerzo de trabajo  con el Embajador de España en los EE UU,   Ramón  Gil-Casares.   

- Cena de la Asociación Industriales Gráficos de Valencia y Provincia 

- Desayuno de trabajo: " La responsabilidad de directivos y administradores de empresa", 

organizada por la CEV y Grant  Thornton.  

- Consejo de Administración del Palacio de Congresos.  

- Reunión con la Presidenta del Colegio de Médicos. 

- Reunión con el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana. 

- Coloquio del Propeller Club "Gestión de Empresas. De la Crisis a la recuperación". 

- Comité Ejecutivo de Feria Valencia.  

- Acto de entrega de los XIII Premios Valencianos para el Siglo XXI de Las Provincias.  
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Noviembre: 

- Mesa redonda de la RSEAP: "Universidades Públicas valencianas: retos de futuro".  

- Reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones Territoriales y Sectoriales de 

CEOE. 

- Visita a la planta de la empresa Martínez Loriente. 

- Visita a la Empresa Royo Group.  

- Desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Paco Molina  y 

Conrado Hernández, Secretario General de CCOO y UGT. 

- Acto  de proclamación  de los Premios Emprendedor del año.   

- Consejo Administración de la SGR. 

- XX Aniversario  del Diario del Puerto.  

- Firma del Convenio UPV- CEV. 

- Patronato   de la Fundación  CONEXUS y reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, José  Manuel  García Margallo.  

- Acto presentación del  "Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunitat 

Valenciana. Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica”.   

- Presentación del libro "El legado de la ingeniería valenciana. 115 años de los Devís a 

VOSLOH (1897-2013)". 

- XII Edición de los Premios FEMEVAL.  

- Desayuno  informativo  del Fórum Europa Tribuna Mediterránea con  José  Císcar,  

Vicepresidente del Consell.  

- Mesa  Redonda: "Alternativas  a  la  financiación   bancaria para las PYMES. ¿Dónde 

encontrarla?”.  

- Entrega de los Premios CEEI.  

- Acto  de  entrega  de Premios  de la  XIII Gala "Valencianos en la Onda". 

- XII Encuentro Empresarial de ASECAM. 

- XII Jornada de la Mujer Rural, organizada por AVA. 
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- Entrega de los Premios Valencia Emprende 2013.  

- Comité Ejecutivo de la CEV. 

- XII Congreso Anual de la Asociación de Corredores de Seguros. 

- Acto de inauguración de la Feria Medio Ambiente y Energía. 

- Entrega de premios a la innovación en Feria Valencia. 

- Desayuno  informativo   del Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Enric Morera  y 

Mónica Oltra.  

- Acto de entrega de la Edición 2013 del Premio Carrefour a la Mejor  Pyme Agroalimentaria  

y  la  Empresa  más innovadora de la  Comunitat Valenciana.  

- Conferencia   “España   Emprende   y   Exporta", organizada por el  Consejo Empresarial 

para la Competitividad.  

- Reunión con la Consellera de Infraestructuras.  

- Desayuno  Empresarial de Fundación  ETNOR “Una  mirada ética sobre la gestión 

empresarial”. 

- Desayuno de trabajo con el Club de Encuentro Manuel Broseta “El proceso catalán visto 

desde la Comunitat Valenciana..., ¿una perspectiva propia?”. 

- Reunión de la Comisión Permanente del INVASSAT. 

- Acto  de  entrega  de  los  Premios  Rey Jaime  I. 

- Clausura de las I Jornadas del Buceo Recreativo en la Comunitat Valenciana. 

- Desayuno informativo de Europa Press con el Presidente de la Generalitat,  Alberto  Fabra, 

y  presentado  por  el Presidente del Gobierno, Mariano  Rajoy.  

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL.  

- Entrega del Galardón CONCILIA-TE 2012.  

- X Aniversario de FENAC 

- Jornada “Innovación,  Productividad,  Emprendimiento   y Competitividad en  el Siglo  XXI”. 

- Asamblea Electoral de ATEVAL.  

- Tractorada organizada por AVA en protesta por la crisis que atraviesan los arroceros 

valencianos. 
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- Jornada de Responsabilidades Empresariales de Prevención de Riesgos laborales.  

- Junta Directiva de UMIVALE.  

- Patronato de la Fundación Innova.  

 

Diciembre: 

- Presentación del libro verde de la Empleabilidad de los titulados  universitarios de la 

Comunitat Valenciana. 

- Almuerzo de los Premios Jurado Fundación Manuel Broseta.  

- Acto  de presentación  de  la  Cátedra  de  PAVASAL para  el Liderazgo y Gestión de las 

organizaciones de la Universidad Católica de Valencia. 

- Encuentro Empresarial Alzira: "Situación, retos y potencialidades  de  sus  Empresas", 

organizado por BANKIA-CEV. 

- Congreso "El Futuro en Español". 

- Desayuno Informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Ximo Puig, Secretario 

General del PSPV- PSOE. 

- Visita a la empresa SPB. 

- Jornada de Las Provincias “Futuro en Español”. 

- Comisión de Relaciones Laborales. 

- Presentación del Estudio Gestión de la Edad.  

- Reunión con la Presidenta de ACOMVAL.  

- Consejo General del INVASSAT. 

- Visita   al  Centro  de   Formación   Profesional  Ciudad   del Aprendiz.  

- Conferencia de Francisco Pons “Ética y empresa”, en la Fundación ETNOR. 

- Gala  de entrega  de  los Galardones  del I Premio  Talento Joven Comunitat Valenciana.  

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

- Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME 



Asamblea General de la CEOE

Encuentro Empresarial en el Camp de Morvedre Encuentro Empresarial en la Vall d´Albaida



Firma de la Estrategía de Política Industrial Visión 2020

Los empresarios valencianos, con el President de la 
Generalitat,  en visita oficial a Argelia



Reunión con el Presidente de la Diputación, Alfonso Rus, para aunar sinergías

Reunión con el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas

Reunión con el President de la Generalitat y con el conseller de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo



Presidente y Secretario General de la CEV, en la Asamblea General de 2013



Visita a la empresa Martínez Loriente S.A. Visita a la empresa Don Hierro S.L.

Visita de las EDAS de la CEV a Feria Valencia Reunión del Comité ejecutivo de la CEV en el Puerto de Valencia



La CEV apoya el programa `Yo Soy Empleo´ de BBVA dirigido a pymes y 
autónomos

Durante 2013 la CEV ha firmado  un convenio de colaboración 
con Bankia



Más de un centenar de empresarios participaron en la jornada sobre SEPA 
organizada conjuntamente por la CEV y Bankia

La CEV organizó una jornada para dar a conocer fuentes de financiación 
alternativas al sistema bancario



Balance de la temporada turística del verano realizado por la comisión de Turismo de la CEV y la Cámara de Comercio de Valencia



Jornada “Responsabilidad empresarial derivada de 
obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales”

Jornada “Legislación y Prevención: Autónomos” Jornada “La nueva ley de apoyo a emprendedores y 
su internacionalización”



Firma del Convenio de Colaboración de la CEV con la UPV

Visita al CICFP Ciudad del Aprendiz

Firma del Convenio de Colaboración de la CEV con la UE



 La CEV estuvo apoyando a AVA en la tractorada que convocó 
en protesta por la crisis de los arroceros valencianos 

Presentación de la jornada sobre el IVA de caja



Embutidos Martínez, Faurecia  y Bodegas Antonio Arraez galardonadas en la VI edición de los Premios LLUM



Reunión del Observatorio de la Industria

Entrega de los Premios Convivencia, de la Fundación Profesor Manuel Broseta

Firma del IV Pacto por el Empleo



 

39 jornadas, talleres y seminarios, más de 1.000 empresas y autónomos; 

217 circulares para entre 180.000 y 340.000 empresas; 161 documentos 

para miembros de las Comisiones; 15 informes; 378 entradas en la web; un 
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La CEV en cifras 

Acciones informativas organizadas por la CEV, dirigidas a empresas y trabajadores 

 

1041 empresas y autónomos han asistido a las  

39 jornadas, talleres y seminarios organizadas por la CEV 

 

 

Áreas de trabajo Nº Jornadas (%) 
Economía y fiscalidad 24 61,5 
Laboral 7 17,9 
Innovación 7 17,9 
Medio ambiente 1 2,6 
TOTAL 39 100 
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Circulares informativas dirigidas a empresas y trabajadores 

 

En el 2013 la CEV ha redactado y difundido 217 circulares informativas. 

Entre 182.947 y 348.907 empresas se estima que han recibido esta información  

   

Áreas de trabajo 
Nº 

Circulares 
(%) 

Laboral 67 30,9 
Inf. Jornadas 25 11,5 
Economía y fiscalidad 25 11,5 
Medio ambiente 23 10,6 
Industria 21 9,7 
Turismo y hostelería 17 7,8 
Innovación 15 6,9 
Otra inf. empresarial 10 4,6 
Infraest., transp. y urb 8 3,7 
Comercio 6 2,8 

TOTAL 217 100 
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Información a través de las comisiones y grupos de trabajo 

 

Se han enviado un total de 161 documentos a miembros de Comisiones y grupos de trabajo  

en 75 circulares informativas de interés empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circulares Documentos 

remitidos 
 
Comisión de Medio Ambiente  

 
26 

 
45 

Comisión conjunta CEV-Cámara de Turismo 14 18 
Comisión de Innovación 13 20 
Comisión de Relaciones Laborales 11 57 
Comisión de Industria 11 21 

Total 75 161 
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Elaboración de informes, estudios y dosieres informativos 

 

Se han elaborado 15 informes relativos a cuestiones empresariales 

 

 

Áreas de trabajo 
Nº 

Informes 
(%) 

Medio ambiente 4 26,7 
Economía y fiscalidad  3 20,0 
Innovación e Industria 2 13,3 
Infraest., transp. y 
urbanismo 2 13,3 
Jurídico- laboral 2 13,3 
Turismo y hostelería 2 13,3 
TOTAL 15 100 
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Información a través de www.cev.es 

 

Se han publicado 378 entradas de información de interés empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº de 

entradas 
 
Noticias y ayudas 

 
149 

Agendas y eventos 96 
Monográficos de microsites 66 
Informes y otros documentos de interés 11 
Banners de interés 21 
Notas de prensa  32 
Intervenciones 3 

TOTAL 378 
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ANEXO - Listado acciones formativas 

 

Título de la acción formativa nº  Asistentes 

Nuevas reglas del IVA en ejecuciones de obra. Reglamento de facturación y novedades 

fiscales para el 2013 1 jornada 12 

Balance y análisis de la reforma del mercado laboral de 2012. 2 jornadas 71 

Encuentro dual. La formación profesional en la empresa. 1 jornada 42 

Jornada: “¿Sabes si vas a cobrar lo que vendes? La calidad en la gestión autónoma del 

crédito comercial” 2 jornadas 20 

Mesa redonda: Alternativas a la financiación bancaria para las Pymes, ¿Dónde 

encontrarla? 1 mesa  39 

Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2012. Novedades fiscales 2013. 1 jornada 49 

Planificación fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Novedades sobre la 

responsabilidad fiscal de socios y administradores 4 jornadas 74 

Respuestas a las necesidades de los mercados y de las empresas 1 jornada 12 

Desayunos de trabajo: La Responsabilidad de Directivos y Administradores de Empresa  3 jornadas 50 

Análisis de las Novedades y Planificación en el Cierre Contable y Fiscal 2013 3 jornadas 91 

Nuevas formas de Ahorro Energético 1 jornadas 31 
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Título de la acción formativa nº  Asistentes 

Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de Hacienda según 

las últimas opiniones de los Tribunales 3 jornadas      64 

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Existentes 1 jornada 21 
REORGANIZA: Optimizar recursos humanos para ser más eficiente 1 jornada 19 
Sepa todo sobre SEPA 1 jornada 54 
Jornadas de trabajo sobre SEPA 1 jornada 71 
¿Qué tal el resultado de tu área comercial?. Ha llegado la hora de poner en marcha un 

Comité de Innovación Comercial 1 jornada 10 
¿Debe tu empresa tener presencia en las redes sociales? 1 jornada 22 
La nueva Ley de apoyo a Emprendedores y su internacionalización 1 jornada 27 
Innovación y Creatividad: Experiencias y Herramientas para diversificar 1 jornada 6 
Análisis práctico de las novedades del IVA 2 jornadas 39 
Criterios de IVA de caja afecta a todos. Conoce el nuevo cambio legal de criterio de IVA 

de caja 2 jornadas 92 
Legislación y Prevención: Autónomos 3 jornadas 55 
Responsabilidad empresarial derivada de obligaciones en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales 1 jornada 70 

TOTAL 
   39 jornadas, 

talleres y 
seminarios 

1041 



 

La CEV participa en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre las 

Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat 

Valenciana 2012-2015; en el Tribunal de Arbitraje Laboral para la solución  

 

 

11. RELACIONES LABORALES  

MEMORIA 2013 
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Relaciones Laborales 

Mercado de trabajo 

 Participación en el IV Pacto por el Empleo de la Ciudad de Valencia, a través de su Consejo 

Institucional y de su Comisión Técnica. 

 Participación en la Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la Ciudad 

de Valencia. 

 Inmigración: informe sobre el contingente 2014 y sobre los Catálogos trimestrales de Ocupaciones 

de Difícil Cobertura. 

 Participación en la Comisión Liquidadora de la FSVE. 

 Elaboración del Informe Trimestral Sociolaboral. 

 
 
Prevención de riesgos laborales  
 
 Edición del Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales on line. 

 Plan de Actuación Preferente 2013: colaboración en el desarrollo del Plan 2013-2014 de Acción 

Preferente diseñado por la Administración Autonómica. 

 Participación en el Forum de Prevención de Riesgos Laborales: FORUM PRL Barcelona. 

 Participación en el INVASSAT: pleno, comisión permanente y grupo de trabajo de enfermedades 

profesionales. 

 Participación  en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Grupo 

de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia Española de Seguridad y salud en el Trabajo 2007-2012. 
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 Participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

 VI edición Premios Llum en reconocimiento a la gestión de la PRL. 

 Jornada sobre la visión global de la gestión del absentismo. 

 
 
Relaciones laborales colectivas  
 
 Participación en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la 

Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana 2012-2015: ACUERDO ULTRACTIVIDAD. 

 Jornada sobre la reforma laboral en Valencia y Gandia 

 Negociación Colectiva: Criterios empresariales para la negociación colectiva 2014. 

 II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, mediante el que se establecen 

recomendaciones en materia salarial de incrementos que no excedan de un 0’6%, y, en su caso, 

con una cláusula de actualización salarial para el supuesto de que al final del ejercicio la tasa 

de inflación anual del IPC general español del mes de diciembre o, de ser menor, la del IPC 

Armonizado de la Zona Euro del mismo mes,  fuera superior al objetivo de inflación del Banco 

Central Europeo (2%). Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes 

de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para 

calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados 

excluyendo en ambos casos los carburantes y combustibles. 
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 Participación en el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la 

Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. 

 Participación en el Tribunal de Arbitraje Laboral para la solución extrajudicial de conflictos 

colectivos. Estadísticas 2013: 

- Procedimientos de mediación: 268 

- Con acuerdo: 96 (35’82%). 

- Con acuerdo convocatoria huelgas: 47 (50%) (378.185 horas desconvocadas que 

suponen un valor económico de 1.728.403 €). 

 
 
Comité Económico y social  
 
 Participación en las reuniones del Pleno y de la Comisión de Trabajo de Políticas de Protección 

Social. 
 
 
Comisión de Relaciones Laborales  

 

 Análisis del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. 

 Análisis de los criterios empresariales para la negociación colectiva. 

 Análisis del Acuerdo sobre las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la 

Comunitat Valenciana 2012-2015: acuerdo adoptado en su Comisión de Seguimiento 

sobre ultractividad 
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 Organización de Jornadas y Seminarios sociolaborales. 

 Análisis e informe sobre proyectos de leyes estatales y autonómicas. 

 Seguimiento de la siniestralidad, de la incapacidad temporal por contingencias comunes, de la 

contratación y del paro registrado. 

 
 
Balance de la negociación colectiva de la provincia de Valencia  

De los 48 convenios colectivos sectoriales firmados y vigentes durante el 2013 que afectaban a 366.377 

trabajadores y de los 46 convenios de empresa correspondientes a 5.808 trabajadores, se extraen los 

siguientes datos: 

 

SECTOR INCREMENTO 

SALARIAL 

2013 

INCREMENTO 

SALARIAL 

 2012 

INCREMENTO 

SALARIAL 

NUEVOS  

2013 

INCREMENT

O SALARIAL 

NUEVOS  

2012 

JORNADA 

ANUAL 

2012 

REDUCCIÓN 

DE JORNADA 

2013/2012 

GENERAL 0’69 1,13 0’36 0’98 1.757 h y 

15 min. 

1 hora y  

22 min. 

 

IPC 2013: 0’2% 

(Fuente: INE) 
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GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La CEV durante el ejercicio 2013 ha continuado su línea de trabajo, informando y asesorando al 

empresariado valenciano, así como organizando y participando activamente en todos aquellos 

actos y eventos que ayudan a fomentar, difundir y promocionar la cultura preventiva entre las 

empresas valencianas.  

 Atendiendo a la buena acogida del  Boletín Técnico de prevención de riesgos laborales en el 

pasado ejercicio, se ha dado continuidad a esta iniciativa que es capaz de llegar a las empresas 

de una forma fácil y dinámica, manteniéndolas  informadas en materia de PRL, tanto a nivel 

técnico como jurídico.  

La finalidad de esta herramienta es: 

- Dar a conocer los productos y servicios de la CEV, y sobre todo, el importante trabajo 

desarrollado en los últimos años en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Sensibilizar a los empresarios de la necesidad de conocer y aplicar las medidas 

adecuadas para cuidar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

- Crear un vehículo de comunicación y fidelización con los asociados. 

 La Confederación continúa con su tarea de realizar estudios sectoriales sobre la gestión 

preventiva de las empresas, con el fin de conocer la situación real de las mismas en esta 

materia. Este año se han llevado a cabo estudios en el sector peluquero de la provincia, así 
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como en el sector de enseñanza privada. Para ello se ha contado con la colaboración de la 

asociación de peluqueros y salones de Belleza  y la Federación de enseñanza privada de la 

provincia de Valencia. Asimismo, se continúa analizando la situación en el sector comercio, con 

la colaboración de CECOVAL, siendo el comercio textil el sector analizado durante el 2013. 

 El 24 de octubre se celebró la VI Edición de los Premios LLUM, con los que se reconoce el 

compromiso de las empresas con la prevención de riesgos laborales y su integración en la 

gestión de la empresa, al tiempo que incentiva las buenas prácticas y la trayectoria de una 

gestión preventiva eficaz. Al acto acudieron profesionales de  prevención, empresarios, agentes 

sociales, así como representantes de la Administración Pública. La CEV considera 

imprescindible aunar esfuerzos con la Administración Pública y demás agentes sociales, en la 

consolidación y mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en los centros de trabajo 

de nuestras empresas.  

Las empresas galardonadas en esta edición fueron: EMBUTIDOS F. MARTINEZ R., S.A,  

FAURENCIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L  y  la empresa BODEGAS ANTONIO ARRAEZ, 

por la buena gestión preventiva que llevan a cabo en sus empresas. 
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Junto a las acciones descritas anteriormente, el gabinete de prevención de riesgos laborales de la 

CEV, desarrolló las siguientes actividades: 

 Información a empresarios y trabajadores designados. 

 Reuniones periódicas con distintos departamentos de prevención de otras confederaciones 

empresariales con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en esta materia. 

Forum PRL 2013 en Barcelona. 

 Contactos periódicos con distintas asociaciones empresariales para conocer y detectar sus 

necesidades en este campo.  

 Celebración del Día de la Seguridad y Salud el 28 de abril.  Divulgación preventiva. Campaña 

informativa en la ciudad de Valencia. Carteles publicitarios mediante los mupis de la Estación 

del Norte de Valencia y autobuses personalizados de la EMT de Valencia.   

 Celebración de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Elaboración de cuestionarios específicos para la realización de estudios en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Elaboración de  DVD´S  para facilitar la obligación empresarial en materia de información 

preventiva en el ámbito sectorial.  



http://www.boletintecnicoprldelacev.com



VI Edición de los Premios LLUM



Premios LLUM Campaña de prevención en la EMT



 

Los informes de coyuntura publicados por la CEV se encuentran a 

disposición de los empresarios en www.cev.es. Durante el ejercicio 2013 se 

han presentado tres informes, en marzo, julio  y octubre, a los órganos de g 
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Economía y Fiscalidad 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de economía y fiscalidad en las 

comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Comité de Política de la Unión Europea de la CEOE 

El Comité de Política de la Unión Europea reúne a expertos en política internacional y 

comunitaria de las distintas federaciones y confederaciones miembro de la CEOE. Actúa como 

vehículo de información y órgano de consenso y posicionamiento sobre las diversas 

actividades e iniciativas surgidas desde la UE en el marco de sus competencias decisorias: 

Directivas, Reglamentos, etc.   

 Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE  

La comisión de Economía y Política Financiera analiza la situación económica en las 

principales economías del mundo, con exhaustivo seguimiento de la economía española. 

Asimismo se evalúan las perspectivas a corto y medio plazo de  EE.UU., Europa y España. 

 Comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno de CEOE 

La comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno apoya la promoción del papel de la 

empresa en la sociedad recalcando el papel del empresario como generador de riqueza. 
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Apoya todas aquellas iniciativas dirigidas a la creación de empresas y a la promoción del 

espíritu empresarial.  

 Comisión de trabajo de programación económica regional y planes de inversiones del Comité 

Económico y Social (CES) 

 Red empresarial de cargas administrativas 

La Red Empresarial de Cargas Administrativas es un foro integrado por todas las 

organizaciones empresariales de carácter provincial. Tiene como finalidad analizar, debatir y 

presentar propuestas a la Administración para aumentar la competitividad de las empresas, 

a través de la reducción de la carga administrativa. 

 

Otras jornadas y seminarios a los que han asistido los técnicos de la CEV y en los que se debaten 

asuntos de interés económico y fiscal para las empresas valencianas se relacionan a continuación. 

 Foro Crecimiento Inteligente - Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020 en la 

Comunitat Valenciana. Organiza: Dirección General de Fondos Europeos Conselleria de 

Hacienda. 
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 Foro Crecimiento Sostenible - Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020 en la 

Comunitat Valenciana. Organiza: Dirección General de Fondos Europeos Conselleria de 

Hacienda. 

 Foro Crecimiento Integrador - Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020 en la 

Comunitat Valenciana. Organiza: Dirección General de Fondos Europeos Conselleria de 

Hacienda 

 

Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Organización de  jornadas y seminarios formativos 

A lo largo del ejercicio 2013, la CEV ha organizado jornadas informativas con objeto de sensibilizar y 

concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en el área de economía y fiscalidad. A continuación 

se incluye un listado-resumen con la relación de las acciones formativas e informativas realizadas 

durante el ejercicio 2013.  

 Jornada: “Nuevas reglas del IVA en ejecuciones de obra, Reglamento de facturación y 

novedades fiscales para el 2013”. 
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Esta jornada tuvo por objetivo analizar de un modo práctico los aspectos más relevantes de 

las novedades fiscales surgidas para el año 2013, así como las últimas interpretaciones de la 

Administración y de los Tribunales en la aplicación de los impuestos. 

 Ciclo de 2 jornadas: “¿Sabes si vas a cobrar lo que vendes? La calidad en la gestión autónoma 

del crédito comercial”, en colaboración con la Federación de empresarios de la Safor (FAES). 

Se explicó a las empresas la necesidad de una sistemática adecuada para la gestión del riesgo 

que éstas conceden a sus clientes, los  procedimientos homologados existentes para la 

gestión de esos riesgos, la posibilidad de obtener certificados de calidad en la gestión del 

riesgo de crédito a clientes, así como la posibilidad de cubrir con un seguro los fallos en la 

gestión de ese riesgo de crédito, obteniendo una garantía de continuidad de la cuenta de 

resultados frente al riesgo de impago. En definitiva, cómo lograr que el departamento 

comercial consiga sus objetivos de ventas y el departamento financiero cuente con las 

garantías de cobro adecuadas. 

 Jornada: “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2012. Novedades fiscales 2013” en 

colaboración con la Federación de empresarios de la Safor (FAES). 

El objetivo de esta jornada fue analizar las mejores opciones para el cierre del ejercicio según 

los criterios contables y fiscales. Se valoraron las numerosas novedades fiscales que afectan 



 

 

114 

al Impuesto sobre Sociedades y se dieron a conocer las distintas opciones fiscales para la 

correcta liquidación del mismo, teniendo en cuenta las opiniones de la Administración y de 

los Tribunales. 

 Ciclo de 4  jornadas: “Planificación fiscal del impuesto sobre el patrimonio. Novedades sobre 

la responsabilidad fiscal de socios y Administradores”, en colaboración con la Confederación 

de la Vall d´Albaida (COEVAL), la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor 

(FAES), la Asociación de empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA), y la Asociación 

Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM). 

Se analizaron los aspectos a tener en cuenta para la aplicación del Impuesto sobre el 

Patrimonio, considerando las novedades fiscales surgidas hasta la fecha, así como las ventajas 

fiscales propias de la empresa familiar. También las novedades surgidas en materia de 

responsabilidad de los administradores por deudas fiscales. 

 Ciclo de 3 jornadas: “Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de 

hacienda según las últimas opiniones de los tribunales”, en colaboración con la Asociación de 

empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (ASIVALCO), la Asociación de empresarios 

de Xàtiva y la Costera (ADEXA), y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor 

(FAES).  



 

 

115 

El objeto era estudiar los pasos a seguir ante una actuación inspectora y fijar una estrategia 

para resolver adecuadamente la comprobación. Sobre los principales riesgos fiscales de la 

empresa, se valoró la posibilidad de regularizar las situaciones de riesgo. En las diferentes  

jornadas se expusieron las recientes opiniones de los Tribunales en materia de inspección y 

sanciones. 

 Jornada: “Respuestas a las necesidades de los mercados y de las empresas”, en colaboración 

con la Federación de empresarios de la Safor (FAES). 

La jornada tuvo como objetivo propiciar la reflexión para analizar la forma en que las 

empresas han de rediseñar su estrategia y su misión de adaptarse a los cambios del mercado. 

De la adecuada gestión del cambio depende, en buena medida, el éxito de las empresas. La 

crisis puede ser una buena oportunidad para reinventar las organizaciones empresariales. 

 Desayunos de trabajo: “La responsabilidad de directivos y Administradores de empresa” (3 

desayunos), en colaboración con la Federación de empresarios de la Safor (FAES), y la 

Confederación de la Vall d´Albaida (COEVAL). 

El objetivo principal de estos desayunos fue abordar de forma práctica las recientes 

novedades legislativas en cuanto a la responsabilidad en que pueden incurrir administradores 
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y directivos de empresa, por negligencia o incumplimiento de la legislación, desde ópticas tan 

relevantes como la civil, la penal y la tributaria. 

Cuestiones como: ¿cuál es la responsabilidad de los administradores en el procedimiento 

concursal?, ¿en qué casos deben responder con su patrimonio personal? son estratégicas en 

la toma de decisiones en la empresa. 

 Mesa redonda: “Alternativas a la financiación bancaria para las Pymes, ¿Dónde encontrarla?”  

El objetivo principal de la mesa redonda fue dar a conocer fuentes de financiación alternativas 

al sistema bancario y a las que pueden acceder Pymes, microempresas y autónomos. 

 Ciclo de 3 jornadas: Análisis de las novedades y planificación en el cierre contable y fiscal 

2013”, en colaboración con la Confederación de la Vall d´Albaida (COEVAL), Asociación de 

empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA), y la Federación de Asociaciones de Empresarios 

de la Safor (FAES).  

Este ciclo permitió analizar los aspectos más relevantes que afectan a la liquidación del 

Impuesto sobre Sociedades, considerando las novedades fiscales surgidas para este cierre, y 

las últimas interpretaciones de la Administración y los Tribunales sobre la aplicación del 

Impuesto de Sociedades y otros tributos. 
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 Ciclo de 2 seminarios: Análisis práctico de las novedades del IVA. Ley 14/2013 de 

Emprendedores y proyecto de Reglamento del IVA”, en colaboración con la Confederación 

de la Vall d´Albaida (COEVAL), y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor 

(FAES). 

El objetivo de estos seminarios fue analizar de una manera práctica los aspectos más 

relevantes que afectan a la liquidación del IVA, considerando las novedades fiscales surgidas 

durante el año pasado con la Ley 14/2013 de emprendedores y las últimas interpretaciones 

de la Administración y los Tribunales sobre la aplicación del Impuesto.  

 2 jornadas sobre el  “Criterio de IVA de caja afecta a todos. Conoce el nuevo cambio legal de 

criterio de IVA de caja”, en colaboración con SAGE. 

Con ellas se dio respuesta a todas las preguntas de las empresas sobre Criterio de Caja, con 

la ayuda de un experto que explicó las implicaciones fiscales y tributarias.  

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

La CEV, a lo largo del ejercicio 2013 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados por 

otras entidades, como por ejemplo: 
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 Jornada “Tendencias de la economía para 2013 y su impacto en la Empresa Familiar”, 

organizada por el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), en colaboración con el 

despacho de abogados Garrigues, el 9 de enero. 

 Jornada “La reestructuración del sistema financiero. Perspectivas de futuro y 

oportunidades”, organizada por el periódico Cinco días junto con Banco Sabadell, el 30 de 

enero. 

 Forinvest, VI Foro – Exposición Internacional de productos y servicios financieros, inversiones, 

seguros y soluciones tecnológicas para el sector - “Retos de la banca”, el 7 de marzo.  

 Presentación del libro y conferencia "365 Técnicas Comerciales, contó con la presencia de D. 

Salvador Navarro, presidente de la CEV, Dª. Miriam Iglesias, responsable de RRII de 

Plataforma Editorial, D. Ismael Olea, director de ESIC Valencia, y D. César Piqueras, autor del 

libro “365 Técnicas Comerciales”. 

 Jornada "Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local", organizada por el Institut 

Interuniversitari de Desenvolupament Local (Universitat de València). 

 

 



 

 

119 

Circulares informativas 

La CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las asociaciones y empresas asociadas, 

sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial en el ámbito de la 

economía y la fiscalidad. Durante el 2013 se han enviado 25 circulares en este ámbito.  

 

Informes y dosieres informativos 

Durante el año 2013, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre 

temas de interés para el sector valenciano, en materia de economía y fiscalidad, como por ejemplo: 

 Informes de Coyuntura y perspectivas económicas  

Los informes analizan, en primer lugar, el entorno regional y provincial (VAB´s sectoriales, 

comercio exterior, mercado laboral, e inflación). A continuación se repasan las principales 

macromagnitudes del trimestre a nivel nacional (PIB y sus componentes, empleo, 

productividad, deflactor del PIB, CLU´s, etc.). En tercer lugar se analiza el panorama general 

de la coyuntura económica desde una perspectiva internacional (EE.UU., Europa, Japón y 

mercados emergentes).  

Están basados en datos obtenidos desde fuentes primarias (INE/IVE/Eurostat, Banco de 

España, informes ministeriales, ICEX/IVEX, DGA), así como en informes ya elaborados por 

parte de entidades privadas y públicas de reconocido prestigio nacional (Banco de España, 



 

 

120 

FUNCAS, BBVA, Generalitat Valenciana – Dirección General de Economía, Hispalink, CEOE, 

etc.) e internacional (FMI, OMC, OCDE, Comisión Europea, etc.). Estos datos se contrastan 

con los obtenidos por las organizaciones empresariales más representativas de la Comunitat 

Valenciana a través de sus encuestas de percepción. 

Los informes se encuentran a disposición de los empresarios en la página web de la CEV, 

www.cev.es. Durante el ejercicio 2013 se han elaborado y publicado informes en marzo, julio 

y octubre. 

 Líneas de Financiación ICO 

Cuadro sinóptico de las líneas vigentes para autónomos, pymes y empresas, donde se 

describen las acciones financiables correspondientes en función del tamaño empresarial.  

Convenios 

Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Bankia  

El 15 de mayo de 2013 se celebró un almuerzo de trabajo con los responsables de Bankia y los 

miembros del comité ejecutivo y empresas destacadas de la CEV para conocer de primera mano las 

líneas de actuación de Bankia y el ámbito de colaboración entre ambas entidades. Con posterioridad 

a la reunión se firmó el convenio de colaboración entre la CEV y Bankia. 
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Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A. 

El 26 de abril, la CEV suscribió un convenio con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., para la 

participación, el apoyo y la colaboración de las empresas en el Programa "YO SOY EMPLEO". 

Este programa tiene por objetivo contribuir a dinamizar la economía española colaborando en la 

generación de empleo y el crecimiento empresarial en España, a través de 3 módulos gratuitos a los 

que se puede acceder de forma independiente, que se ponen a disposición de las empresas de menos 

de 250 empleados y autónomos: 

 Modulo "Apoyo a la Selección" – puesta en contacto a empresas y autónomos con candidatos 

demandantes de empleo, posibilitando, adicionalmente, el acceso a un servicio de 

consultoría de selección que gestionará el proceso de selección.  

 Módulo "Apoyo directo a la Contratación" - apoyo económico a las empresas y autónomos 

que contraten desempleados. 

 Módulo "Formación para el crecimiento" - 1.250 plazas de cursos de formación gratuita 

encaminada a proporcionar el soporte necesario para ayudar a las empresas y autónomos a 

generar empleo.  



Jornada “Nuevas reglas del IVA” Jornada “Soluciones prácticas al cierre 
contable y fiscal 2012. Novedades Fiscales 
2013”, en FAES

Desayuno “La Responsabilidad de Directivos 
y Administradores de Empresa”



 

La nueva Estrategía de Política Industrial (EPI) Visión 2020 pretende 

reindustrializar la economía de la Comunitat, fomentar el empleo 

cualificado y aumentar la presencia internacional en los mercados interna 
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Industria y Energía 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Comisión de Industria de la CEV 

Tiene por objeto analizar y debatir los asuntos referentes a la industria de la provincia de Valencia. Está 

compuesta por los principales sectores industriales de la provincia y desde ella se analizan y estudian 

estrategias orientadas a la promoción, diversificación, modernización y mejora de la competitividad y 

de la calidad de la industria valenciana. Durante el 2013 se le ha hecho llegar información a los 

miembros de la Comisión a través de 11 circulares.  

 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de industria en otras comisiones 

y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Consejo de Industria de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  

En el seno del Consejo de Industria se hace un seguimiento de la coyuntura industrial, de las 

variaciones de los Índices de Producción Industrial y de la problemática de las empresas 

industriales. Asimismo, se analizan las políticas y programas de carácter industrial 

desarrollados por la Administración y que inciden directamente sobre la competitividad de 

nuestro tejido empresarial.  
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 Comisión de Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

En esta Comisión se abordan las novedades legislativas, planes y estrategias, estatales y 

europeos, en materia de ahorro y eficiencia energética, imposición energética y energías 

renovables. De la misma manera, en el seno de esta comisión se analiza la evolución del 

sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, así como de los mercados energéticos.  

 Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos. 

En el 2006, y en el marco del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), se 

creó el Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos como órgano de carácter 

consultivo y de participación sobre medidas y políticas de desarrollo o que pueda desarrollar 

la Generalitat en los sectores económicos e industriales de la Comunitat Valenciana. 

El Observatorio está compuesto de forma tripartita por la Administración Autonómica, 

Agentes Económicos (CIERVAL de la que la CEV forma parte) y Agentes Sociales (UGT y 

CC.OO.). Tiene como finalidad trabajar 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. 
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Es un elemento clave para el debate y la aportación de ideas en torno al concepto de 

reindustrialización de la economía valenciana y de políticas industriales necesarias para 

alcanzarlas. 

Con el objeto de definir la Estrategia de Política Industrial Visión 2020, se crearon seis grupos 

de trabajo para el debate y la aportación de ideas en torno a conceptos concretos. 

- Grupo de trabajo 1: Competitividad Regional 

- Grupo de trabajo 2: Crecimiento Empresarial 

- Grupo de trabajo 3: Estrategias Internacionales 

- Grupo de trabajo 4: Gestión del Conocimiento 

- Grupo de trabajo 5: Emprendimiento e innovación 

- Grupo de trabajo 6: Especialización Inteligente (Ris) 

El trabajo de estos grupos concluyó en la nueva Estrategia de Política Industrial 2014-2020 

que se presentó el pasado 31 de julio. La nueva Estrategia de Política Industrial (EPI) Visión 

2020: Horizonte 2014-2020, pretende reindustrializar la economía de la Comunitat 

Valenciana, fomentar el empleo cualificado tanto en los sectores emergentes como en los 

tradicionales y aumentar la presencia internacional en los distintos mercados. 
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Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Organización de jornadas y seminarios formativos 

La CEV ha colaborado, con el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), 

en la organización de la jornada “Mejora de la competitividad empresarial” con objeto de sensibilizar 

y concienciar a directivos, gerentes y empresarios, sobre la importancia y las ventajas de la 

planificación estratégica, para la mejora de la competitividad de nuestras empresas en general, y en 

particular de la industria.  

Se expusieron dos casos reales de éxito de mejora de la competitividad empresarial: diseño e 

implantación de un sistema de gestión de trazabilidad para una empresa del sector alimentario, y la 

gestión del cambio en el área de operaciones de una empresa maderera. 

Circulares informativas e informes y dosieres informativos 

Periódicamente se han remitido circulares informativas a las entidades asociadas sobre todas aquellas 

cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para el sector industrial valenciano. Durante 

el 2013 se han enviado 21 circulares en este ámbito.  

Asimismo, durante el año 2013, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos 

sobre temas de interés para el sector industrial valenciano, como por ejemplo; el cuadro resumen que 
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recoge las ayudas e incentivos al desarrollo de competitividad empresarial de la Generalitat Valenciana 

durante el 2013. 

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de industria 

Se han publicado en la página web de la CEV un total de 15 noticias de actualidad en materia de 

industria, 10 eventos o agendas en esta área, y 3 informes elaborados por la CEV u otras entidades. 



www.cev.es



 

CEV y UPV crearon la Unidad de Orientación Empresarial para facilitar el 

desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, a través de la 

colaboración con las capacidades de investigación y desarrollo de la UPV  
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Investigación, Desarrollo e Innovación 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Comisión de Innovación y tecnología de la CEV 

Tiene como objetivo principal el análisis y estudio de estrategias para el fomento de la innovación 

desde las organizaciones empresariales. Las conclusiones e informes derivados de la actividad de esta 

comisión orientan y establecen las líneas de trabajo de la Confederación en materia de innovación 

tecnología y se distribuyen entre las empresas y organizaciones sectoriales. Durante el ejercicio 2013 

se ha informado a los miembros de la Comisión través de la distribución de 13 circulares.   

 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de I+D+i en otras comisiones y 

grupos de trabajo en los que tiene representación:  

 Pacto Local por la Innovación 

Fue constituido en diciembre de 2012 por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a 

través de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con el objetivo de 

coordinar e impulsar las acciones de promoción de la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación. En el Pacto participan las principales entidades empresariales, científicas y 

universitarias de la ciudad de Valencia, entre ellas la CEV. Durante el 2013 se han celebrado 

las siguientes reuniones: 
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- Comisión de seguimiento: 3 de julio. Asuntos: Presentación de los objetivos y 

funcionamiento de la Comisión y aprobación del Protocolo de funcionamiento, 

Presentación del progreso del trabajo realizado en la Mesa Técnica, nuevas solicitudes 

de adhesión de entidades y acciones previstas.  

- Mesa técnica: 6 de febrero, 5 de marzo, 25 de abril, 25 de septiembre y 14 de noviembre. 

Asuntos: Propuesta de acciones objetivos 1 y 2, 3 y 4, inventario de recursos de las 

entidades del Pacto, propuesta de acciones de coordinación y optimización derivadas, 

criterios para la priorización y selección de proyectos, candidatura de Valencia como 

Ciudad Europea de la Innovación, grupo de trabajo Smart City. 

 Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI-Valencia) 

La CEV es miembro de la Junta Directiva y de la Asamblea del CEEI Valencia, y participa y 

colabora activamente en todas las iniciativas desarrolladas por el mismo. Durante el 2013 se 

han participado en actuaciones como la 23ª Presentación de Empresas CEEI Valencia, la 

participación como jurado en los Premios IVACE - CEEI Valencia, concurso de ideas 

+innovadoras, o el concurso de modelos de negocio.  

 Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) 

Esta Comisión analiza la situación de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en España, 

así como el avance de la Sociedad de la Información y su repercusión sobre las empresas. 
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Tiene como principal objetivo elaborar los documentos de posición de la CEV, como 

representante de todas las organizaciones empresariales, respecto a las políticas, normativa 

y Planes que la Administración desarrolla en relación a la I+D+i. 

Actividades de información y sensibilización a las empresas 

Organización de jornadas y seminarios informativos 

La CEV ha organizado durante el 2013 jornadas y seminarios informativos centrados principalmente 

en los siguientes ámbitos: detección de nuevas oportunidades de negocio, el fomento de la I+D en el 

tejido empresarial, la diversificación y modernización de sectores, la mejora del capital humano 

disponible, apoyos financieros para la innovación y uso de redes sociales como herramienta de 

negocio.  

 

 Jornada "Certificación de eficiencia energética de edificios existentes", en colaboración con 

la Federación de empresarios de la Safor (FAES). 

El objetivo de la jornada fue analizar los aspectos más relevantes del Real Decreto que 

aprueba el procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 

Existentes. De acuerdo con dicho Real Decreto, todos los inmuebles, tanto nuevos como 

usados, están obligados a disponer de un certificado de eficiencia energética para su venta o 
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arrendamiento. Además, obligará a incluir la etiqueta de eficiencia energética en toda oferta, 

promoción y publicidad del inmueble. 

 Jornada "REORGANIZA: Optimizar recursos humanos para ser más eficiente". 

Se presentó un sistema de reorganización interna para la optimización de los recursos 

humanos de una empresa, mediante la medición de todas las operaciones de relación y 

atribución de funciones. De esta manera se pudieron detectar los verdaderos puntos de 

atasco y las posibilidades de ahorro en tiempos de ejecución. 

 Jornada: “Sepa todo sobre… SEPA” (Zona Única de Pagos en Euros)”, en colaboración con 

SAGE. 

Tuvo por objetivo obtener una visión global y dar respuestas a todas las preguntas de los 

asistentes sobre SEPA (Zona Única de Pagos en Euros), y su implicación en la actividad 

empresarial. 

 Jornada “¿Qué tal el resultado de tu área comercial? Ha llegado la hora de poner en marcha 

un Comité de Innovación Comercial”. 

El objetivo de la jornada fue abordar la innovación en el proceso comercial de la empresa 

mediante un comité de innovación como elemento de apoyo a la Dirección Comercial para 

redefinir e inspeccionar nuevos horizontes. En la jornada se explicó cómo constituir y 
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dinamizar un Comité de Innovación Comercial, así como sobre los aspectos clave sobre los 

que debe fijar su atención. 

 Jornada "¿Debe tu empresa tener presencia en las redes sociales?”. 

Cómo debe la empresa gestionar la presencia en internet de forma que facilite la 

comunicación y fidelización de clientes, aplicar estrategias de marketing, gestionar 

comunidades usando las principales herramientas de comunicación, gestión y 

monitorización. 

 Jornada "La nueva Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización”. 

Durante la jornada se analizaron los contenidos de la nueva Ley de apoyo a emprendedores 

recientemente aprobada, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. 

 Jornada "Innovación y Creatividad: Experiencias y Herramientas para diversificar y 

financiarse”. 

Sirvió para explicar la importancia y utilidad de las metodologías y técnicas basadas en la 

creatividad para desarrollar e impulsar la innovación en la empresa. Los ponentes de las 

empresas FERRO y Mobiliario Royo expusieron sus casos de éxito en el campo de la 

innovación. 
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Acciones en colaboración con otras entidades 

 Encuentro “Enrédate Alzira” 

La CEV en colaboración con el IVACE, el CEEI y otras entidades colaboró en la organización del  

Encuentro empresarial Enrédate Alzira, que se celebró el 21 de junio. 

En este encuentro más de 300 empresarios y emprendedores asistieron a los 8 talleres que 

se organizaron, un plenario y una sesión de networking. Además se preparó una zona de 

exposición de empresas de la zona, y de información y asesoramiento de entidades de 

desarrollo local y promoción económica, con 33 stands.  

Además, junto con la Associació Empresarial d´Alzira, la CEV organizó, difundió y participó 

como moderador el Taller “Hacer empresa y no morir en el intento” dentro de la temática 

Experiencias empresariales del Encuentro. En éste tres empresas de la Ribera dieron las claves 

de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para ser capaces de reinventarse y lidiar 

de forma proactiva con la situación actual. 

 Premios de innovación en diseño y sostenibilidad en envase y embalaje del Clúster de la 

innovación 



 

 

137 

La CEV colaboró en la difusión y en el acto de entrega de los premios de embalaje y diseño 

del Clúster de la innovación de Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana, que se celebró 

el 14 de febrero.  

Los Premios de Innovación en Diseño y Sostenibilidad en Envase y Embalaje, está dirigidos a 

estudiantes de la Comunitat Valenciana con el objetivo principal de reconocer el diseño 

innovador de envase y embalaje como clave en el desarrollo de productos, en el éxito 

comercial, en la optimización de costes y en generar un valor añadido al producto. 

 Concurso Emprende  

La Asociación de Jóvenes Empresarios Valencianos (AJEV) organizó el concurso “Emprende” 

para promover una cultura emprendedora, fomentar el desarrollo de nuevos proyectos 

dentro y fuera de las organizaciones, y sensibilizar sobre las capacidades y oportunidades 

para emprender en el entorno actual, mediante el desarrollo de un proyecto de 

acompañamiento y financiación a emprendedores de éxito. El Área Técnica de la CEV 

colaboró con AJEV en la difusión del concurso, y participó como jurado en la selección de 

proyectos.  
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Circulares informativas 

Para informar a las organizaciones empresariales y empresas valencianas de todas aquellas cuestiones 

de actualidad y marcado interés relacionadas con I+D+i y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, en el ejercicio 2013 se han remitido un total de 15 circulares en esta materia. 

 

Informes y dosieres informativos 

Durante el año 2013, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre 

temas de interés para las empresas relacionados con la I+D+i, como: 

 Resumen de medidas de apoyo al emprendedor por Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 

febrero, de medidas de apoyo al emprendedor, y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo (BOE de 23/2/2013).  

 

Información empresarial a través de la página Web AVANCEPYME 

La CEV, con el fin inicial de impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación entre las empresas valencianas (comercio electrónico, facturación electrónica, etc.), 

creó en 2001 la página web AVANCEPYME. 



 

 

139 

Con el transcurso de los años, AVANCEPYME, se ha constituido en una excelente plataforma de 

intercambio de información y ha extendido su ámbito de actuación a otros aspectos clave en el 

desarrollo y modernización de las empresas valencianas como el fomento de la innovación en las 

empresas y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. 

Durante el ejercicio 2013 la CEV ha continuado su labor iniciada en el 2001 actualizando, ampliando y 

reestructurando todos los contenidos de la Web.  

Durante el ejercicio 2013, se han difundo a través de la web de AVANCEPYME, un total de 22 noticias 

en el área de la I+D, 37 eventos relacionados en el apartado de agenda, 20 ayudas en este campo 

destinadas a empresas, 4 banners de interés, y 5 informes elaborados por otras entidades.  

 

Colaboración con las Universidades para la modernización y desarrollo de la empresa valenciana 

Unidad de Orientación Empresarial (UNOi) 

Convenio de colaboración suscrito entre CEV y UPV, para la creación de la Unidad de Orientación 

Empresarial, con el fin de facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, a través de 

la colaboración con las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la UPV. 
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Durante el año 2013, UNOi ha tenido contacto directo con 140 Pymes del sector empresarial de la 

provincia de Valencia para detectar y proponer proyectos de interacción PYME-UPV, propiciando la 

realización de 72 reuniones entre empresas y estructuras de investigación en la UPV, lo cual ha 

permitido abordar 68 proyectos de potencial colaboración entre empresa y organizaciones 

empresariales con la UPV. Así mismo se han difundido 60 noticias de forma selectiva a empresas u 

organizaciones empresariales sobre resultados de investigación con potencial aplicabilidad a la 

empresa o a un determinado sector, remitiendo 12 newsletters electrónicos a más de 420 empresas y 

organizaciones empresariales con resultados de investigación, jornadas o actuaciones generadas por 

la UPV de interés para las empresas.  

Además ha organizado 3 visitas técnicas de empresas de determinadas organizaciones empresariales 

a la UPV atrayendo un total de 61 empresas, así como 1 jornada técnica a la que han asistido 25 

empresas y 4 creative labs para empresas específicas relacionadas con resultados de investigación de 

la UPV. 

Programa de Estancias de Profesores Universitarios en Empresas Valencianas 

Tiene por finalidad que profesores de la Universitat de València realicen una estancia de hasta 240 

horas de duración en una empresa valenciana. Durante la estancia, se desarrolla un programa de 

trabajo consensuado de interés para la empresa. Este programa es beneficioso para las dos partes, 

empresa y profesor universitario, puesto que, por un lado, permite a la empresa compartir y valerse 
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del conocimiento, saber hacer y capital relacional de los profesores universitarios y, por otro, ofrece a 

éstos un conocimiento directo de la realidad empresarial. El Área Técnica de la CEV, ha colaborado en 

la difusión y comunicación del Programa entre asociaciones, federaciones, y empresas, y en la web de 

la CEV. 

Fundación INNOVA 

Su fin es impulsar y coordinar las actuaciones de las empresas y la universidad en materia de ciencia y 

tecnología con el fin de mejorar, por la vía de la transferencia de resultados de investigación, el 

desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana 

y gestionar la Ciudad Politécnica de la Innovación. 

Desde INNOVA se realizan y proyectan acciones orientadas al acercamiento universidad y empresa 

vinculadas al uso de  I+D+i y Tecnologías de la Información y Comunicación para la modernización y 

desarrollo de las Pymes Valencianas.  

Universidad Politécnica de Valencia - Cátedra Cultura Directiva y Empresarial 

La UPV y su Consejo Social constituyeron en abril de 2009 la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial. 

Se trata de una iniciativa que tiene por objeto fomentar la cultura directiva y empresarial en los 

alumnos de todas las titulaciones de la UPV, incrementar el conocimiento y la relación entre la 

universidad y la empresa e impulsar y crear actividades complementarias e innovadoras relacionadas 
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con la función directiva y el mundo de la empresa. La CEV es patrono de esta cátedra y participa en 

ésta informando a empresas y organizaciones empresariales de las actividades informativas, 

formativas y de sensibilización que se realizan en el marco de esta cátedra.  

Universidad de Valencia - Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) 

La Fundación Universidad-Empresa de Valencia es una organización, con personalidad jurídica propia, 

promovida por el Consell Social de la Universitat de València en 1989, cuyo objetivo es, por un lado, 

que la sociedad aproveche las capacidades de la Universidad y, por otro, servir de cauce para trasmitir 

a la Universidad las necesidades e inquietudes de la sociedad en general y las de los sectores 

productivos en particular. 

Para ello, la Fundación fomenta y apoya el desarrollo de actividades conjuntas en todos aquellos 

campos que favorezcan el intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, impulsen el 

desarrollo y progreso económico. La CEV es patrona y colabora, a solicitud de ADEIT, en acciones de 

difusión de la cultura emprendedora (Cátedra de Cultura Empresarial), apoyo a la innovación y a la 

transferencia de tecnología y conocimiento, gestión y participación en proyectos europeos y el 

programa de estancias de profesores en empresas. 
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Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT)  – Cátedra de Cultura 

Empresarial 

La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València surge del Patronato de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) en 1999 y tiene por objeto fomentar el “espíritu de 

empresa”. La CEV forma parte de esta cátedra a través de su patronato. 

Fundación Parque Científico de la Universitat de Valencia 

Es una fundación de carácter privado e interés general, constituida bajo la tutela del protectorado de 

la Generalitat Valenciana, cuyos patronos son Fundación Bancaja, Banco Santander, Cámara de 

Comercio de Valencia y la CEV, además de la Universitat de València. La CEV, como patrono, difunde 

información entre empresarios sobre las actividades que ésta realiza para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio de Florida Universitaria 

La CEV es colaboradora de Florida Universitaria en la nueva Edición del Máster en Innovación de 

Desarrollo de Proyectos de Negocio. El objetivo de este Máster, es el de fomentar actitudes y 

comportamientos orientados a la innovación y la mejora continua de forma sistemática y dotar de 

conocimientos y habilidades a los profesionales que les permitan la planificación y puesta en marcha 

de un proyecto de negocio.  
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En el marco del Máster, la CEV en el ejercicio 2013, participó activamente en el Concurso ideas + 

innovadoras Florida Universitaria, organizado por Florida Universitaria y CEEI Valencia con la 

colaboración de CEV, Fundación Bancaja y AJEV, y que tiene por objetivo promover y fomentar la 

creatividad y generación de ideas innovadoras en la sociedad valenciana y, más concretamente, en el 

colectivo de jóvenes estudiantes y emprendedores. 

Programa de estrategias de crecimiento empresarial y especialización  

Grupo de trabajo Especialización Inteligente (RIS) 

En el marco del Observatorio de Industria y los Sectores Económicos, se creó el grupo de trabajo 

específico Especialización Inteligente (RIS), para el desarrollo de la Estrategia de investigación e 

innovación para la especialización inteligente RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation 

Strategies) de la Comunitat Valenciana. 

Este grupo de trabajo ha sido el encargado de impulsar la creación del Comité de dirección del RIS3-

CV como entidad representativa e integradora de todos los agentes potencialmente interesados en su 

desarrollo.  

Durante el 2013, la CEV ha formado parte de la Secretaría Técnica del RIS3-CV, entre las acciones 

derivadas de esta Secretaría se encuentran el análisis y revisión de la documentación, organización de 

dos reuniones para la coordinación de la Secretaría, y de tres reuniones del Comité de Dirección. 
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En el marco de la elaboración de la estrategia de investigación e innovación para la especialización 

inteligente RIS3 de la Comunitat Valenciana cuyos trabajos está coordinando el IVACE a través de la 

Secretaria Técnica, se tuvieron que establecer grupos de trabajo en función tres ejes diferentes de 

trabajo: un primer eje con carácter más secuencial por tareas, un segundo eje temático que agrupa los 

entornos potenciales de desarrollo y tecnologías facilitadoras clave, y un tercero dedicado a 

instrumentos horizontales de aplicación para la ejecución del plan.  

Dentro de este último figura el grupo RIS3-CV de Logística y Trasportes, que tiene por objetivo la 

generación de un documento en el que se identifiquen las líneas prioritarias de actuación en el ámbito 

de la logística vinculadas a la innovación en general y en particular a tecnologías facilitadoras esenciales 

(KETs) para potenciar el sector de la logística como actividad económica en sí misma y como actividad 

que aporta eficiencia y competitividad a los demás sectores productivos. 

El Área Técnica de la CEV ha servido como apoyo técnico de este grupo de trabajo, mediante la 

constitución de los miembros del grupo, el análisis de la bibliografía en materia, la elaboración de la 

documentación de referencia para el grupo de trabajo, la coordinación de las reuniones, redacción del 

documento RIS Logística y transportes, observaciones a documentos horizontales, y encuestas sobre 

priorización de las actividades de RIS. 
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Directorio de Agentes de Apoyo a la Innovación Empresarial de la Comunitat Valenciana 

En el ejercicio 2010, y en el marco de un convenio de colaboración de la entonces Conselleria de 

Industria, Comercio e Innovación y CIERVAL (de la que la CEV forma parte), se diseñó el Directorio de 

Agentes de Apoyo a la Innovación Empresarial de la Comunidad Valenciana. El directorio es una 

herramienta que contiene una base de datos con las entidades públicas y privadas que realizan 

acciones de apoyo a la innovación empresarial.  

Este directorio permitirá a las empresas valencianas acceder a todos los recursos, capacidades y 

servicios de acceso a la innovación. De esta forma se promueve y apoya la diversificación y la 

incorporación de tecnologías en el tejido empresarial valenciano. Durante el ejercicio 2013 se ha 

continuado con los trabajos de coordinación con otras entidades para el desarrollo y mantenimiento 

de la herramienta.  

Plataforma INNOV@NET  

La Red Innov@net es una iniciativa conjunta de la Generalitat Valenciana, CIERVAL y el Consejo de 

Cámaras de la Comunidad Valenciana. En el marco de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015 la 

Red Innov@net tiene por objeto impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas 

valencianas con la finalidad mejorar la eficacia y eficiencia del sistema Regional de la Innovación 
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mediante su coordinación e interconexión. La CEV, en el 2013, ha participado activamente en el re-

diseño, actualización y ampliación de utilidades de la plataforma en internet de la Red Innov@net.  

Estudio de simplificación y reducción de trámites para la industria en el ámbito nacional, autonómico 

y local, a partir de las necesidades identificadas por las empresas 

Durante el 2013 y en el marco de esta actuación se identificaron y analizaron las diferentes normativas 

vigentes vinculadas a la reducción de cargas administrativas, se identificaron y analizaron los planes 

iniciados por parte de las diferentes administraciones para su reducción, se realizó una revisión 

bibliográfica de los estudios existentes, y se redactó una propuesta de proyecto con un plan de trabajo 

real que permita evaluar la percepción de las mismas por parte de las empresas y de este modo 

promover acciones concretas que permitan una mejora en la eficiencia y simplificación de las mismas. 

Convenio 

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo y la CIERVAL, para el desarrollo de acciones derivadas de la Estrategia de 

Especialización para el apoyo a la competitividad, diversificación e innovación empresarial 

Este convenio tiene por objeto la colaboración en el desarrollo de acciones derivadas de la Estrategia 

de Política Industrial dentro de los ejes estratégicos de innovación y diversificación. En el marco de 
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este convenio, la CEV ha ejecutado durante el 2013 las acciones descritas en los anteriores apartados, 

cumpliendo así los objetivos de sus dos ejes estratégicos:  

 Programa de información y sensibilización a las empresas sobre el carácter estratégico de 

la innovación empresarial. 

 Programa de estrategias de crecimiento empresarial y especialización inteligente. 
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innovando”
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La CEV tiene entre sus objetivos realizar acciones encaminadas a 

compaginar el crecimiento económico y la generación de empleo, con el 

respeto al medio ambiente. la Comisión de Medio Ambiente está integrada  
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Medio Ambiente 

La CEV tiene entre sus objetivos realizar acciones encaminadas a compaginar el crecimiento 

económico y la generación de empleo, con el respeto al medio ambiente.  

Defensa activa de los intereses empresariales 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo de carácter medioambiental  

 Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana 

(CAPMA). 

 Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 

Comunidad Valenciana (EPSAR). 

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

 Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la 

Comunidad Valenciana (CIERVAL). 

 Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de 

Organización Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  

 Mesa de participación del Plan de Demarcación Hidrológica del Júcar de la Confederación 

Hidrográfica de Júcar.  
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Comisión de trabajo de Medio Ambiente de la CEV 

En 1998 la CEV constituyó la Comisión de Medio Ambiente. Esta comisión se encuentra integrada por 

representantes empresariales de distintos sectores, y en el seno de ella se debaten todos aquellos 

aspectos medioambientales que pueden afectar al tejido empresarial valenciano.  

El asesoramiento y asistencia técnica a este grupo de trabajo se realiza desde el Área Técnica de la 

CEV. En el seno de la Comisión y durante el 2013 se han celebrado 4 reuniones, en las que se han 

abordado las siguientes cuestiones medioambientales de interés para las empresas: 

 Reunión 18 de enero: Nuevos impuestos y tasas en materia de medio ambiente, mediante 

una Reunión con Jefes de Servicio de la Conselleria de Hacienda. 

 Reuniones 16 y 27 de septiembre y 3 de octubre, Anteproyecto de Ley de Prevención, Calidad 

y Control Ambiental (en el seno de la Comisión de medio ambiente de CIERVAL) 

 

Además, a los miembros de la Comisión se les ha hecho llegar información a través de 27 circulares 

con el fin de que las organizaciones empresariales informen a las empresas de su sector empresarial o 

territorial, sobre todas aquellas cuestiones de interés para el ejercicio de su actividad. Los principales 

temas que se han abordado han sido: 

 Impuestos medioambientales: nuevas tasas e impuestos en materia de medio ambiente, 

nuevas tarifas ejercicio 2013 canon de saneamiento, información sobre el registro de 
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empresas en el censo, modelos de autoliquidación, relación de residuos susceptibles de 

valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. 

 Residuos: novedades 2013 en las memorias y declaraciones anuales de gestión y producción 

de residuos peligrosos. Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados, Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre 

utilización de lodos de depuración en el sector agrario.  

 Responsabilidad medioambiental: anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de 

responsabilidad medioambiental y Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

reglamento de responsabilidad medioambiental. 

 Atmósfera: proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales, y de desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación (Ley IPPC) 

 Sustancias y productos químicos: restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

 Costas: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Estrategias de la GV: Información y participación pública para la aprobación de la Estrategia 

Valenciana ante al Cambio Climático 2013-2020. 
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 Financiación de carácter medioambiental: Fondo JESSICA-F.I.D.A.E de inversión para financiar 

proyectos de eficiencia energética y energías renovables, ayudas y subvenciones para la 

inversión e investigación en proyectos y estudios de ahorro y de eficiencia energética, 

biomasa térmica en edificios, energías renovables y biocarburantes, vehículos eficientes, 

Proyectos Clima, LIFE+, Eco-innovation, etc.  

 Convocatorias de premios y concursos: Premios a los Mejores Proyectos Europeos de la 

Comunitat Valenciana, Premios de Diseño y Sostenibilidad en envase y embalaje etc. 

 Sistemas de gestión medioambiental: normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), normas para la aplicación del Reglamento de etiqueta ecológica 

de la Unión Europea. 

 Condiciones y beneficios de participar como expositor en las Ferias del Medio Ambiente y 

Energías - RSE 2013 

 Asuntos tratados en las reuniones del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente 

de la Comunidad Valenciana, el Comité Económico y Social (CES) y la Comisión de Medio 

Ambiente de la CEOE. 
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Elaboración de informes, alegaciones, etc. 

Durante el año 2013 el Área Técnica de la CEV ha elaborado diversos informes técnicos, dosieres 

informativos sobre temas de interés ambiental para las empresas, así como documentos con 

alegaciones sobre los siguientes asuntos: 

 Informe: Documento-síntesis Nuevas tasas e impuestos en materia de medio ambiente y 

nuevas tarifas ejercicio 2013 canon de saneamiento. 

 Informe: Tarifas del canon de saneamiento para el ejercicio 2013. Evolución de las tarifas del 

canon de saneamiento para usos industriales. 

 Informe: Documento-resumen con las modificaciones introducidas por la Ley 11/2012 y el 

Real Decreto-ley 17/2012, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, así como un 

cuadro comparativo entre las disposiciones anteriores y las nuevas de las Leyes afectadas.  

 Informe: “Obligaciones de las empresas valencianas de notificar al Registro PRTR-España”  

 Documento de observaciones al Anteproyecto de Ley de Prevención, Calidad y Control 

Ambiental.  

 

Acciones de formación e información  

Organización de jornadas y seminarios formativos 

La CEV ha organizado una jornada informativa con objeto de sensibilizar y concienciar a directivos, 

gerentes y empresarios, en el área de medio ambiente.  
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 Jornada “Nuevas formas de ahorro energético”, en colaboración con la Federación de 

empresarios de la Safor (FAES). El objetivo de esta jornada fue dar a conocer a empresarios y 

usuarios la importancia del ahorro energético y explicar las fórmulas para conseguirlo de 

manos de profesionales. 

 

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

 Charla informativa “Las nuevas tasas medioambientales y su repercusión en el sector químico 

de la Comunitat Valenciana”. 

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana 

(QUIMACOVA), organizó una charla informativa en la que la CEV participó, acerca de las 

nuevas tasas e impuestos que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

aprobó, y que afectan a las empresas de la Comunitat Valenciana. 

 Jornada informativa” Tecnologías Limpias en curtidos”. 

Organizada por la Asociación de curtidores (ASOCUR) e INESCOP Centro de Innovación y 

Tecnología con el objeto de proporcionar una visión general de los últimos avances en 

materia ambiental relacionados con el sector de las empresas de curtidos.  
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Circulares informativas 

El envío de circulares permite a la CEV mantener informadas de todas las cuestiones 

medioambientales de actualidad y marcado interés empresarial, a las organizaciones empresariales y 

empresas valencianas. Durante el 2013 se han enviado un total de 23 circulares en materia de medio 

ambiente.  

 

Información empresarial de carácter medioambiental a través de la página Web ECOFORO 

La CEV en colaboración con la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa 

Valenciana (CEPYMEV) iniciaron en el año 2000 la puesta en marcha de un nuevo servicio de difusión 

medioambiental en Internet mediante la Página Web “ECOFORO”. En los ejercicios 2006 y 2009 se 

realizaron diversas actuaciones de reestructuración y rediseño para adaptar y actualizar sus 

características a las nuevas tendencias y herramientas informáticas.  

En el ejercicio 2013 se ha continuado con la labor informativa de ECOFORO proporcionando toda la 

información más relevante y actual en materia de medio ambiente.  

Durante el ejercicio 2013, se han difundo a través de la web de ECOFORO, un total de 22 noticias y 

ayudas, 17 actos o eventos publicados en el apartado de agenda, y 5 banners de interés en la sección 

de destacados, todos ellos en materia de medio ambiente.  
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Proyectos y convenios 

 Convenio de colaboración entre la Asociación Valenciana de la Cerámica (AVEC) y la CEV para 

la sensibilización y asesoramiento medioambiental de las empresas del sector de la cerámica 

artesanal  

La colaboración de la CEV con la Asociación Valenciana de la Cerámica (AVEC-Gremio), se 

remonta a 2003, con la firma de un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas 

de diagnóstico, sensibilización y asesoramiento medioambiental a las empresas del sector.  

 Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio, y Medio 

Ambiente de la Generalitat Valenciana y la CIERVAL para la emisión de certificados de 

convalidación de inversiones medioambientales. 

Este convenio, firmado por CIERVAL en noviembre de 2001, permite a las empresas adscritas 

a la CEV la deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, del 8 % de la inversión 

realizada en el ejercicio 2013 en inmovilizado material destinado a la protección del medio 

ambiente. Las empresas podrán aplicar dicha deducción a partir de las inversiones que 

realicen en eliminación o reducción de los vertidos de aguas residuales, minimización de la 

contaminación atmosférica y de las emisiones sonoras y tratamiento de los residuos 

industriales generados por la actividad de la empresa. 
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El Área Técnica de la CEV durante el ejercicio 2013, ha proporcionado asistencia técnica para 

la aplicación de las deducciones y la tramitación de certificados.  

 Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Empresarial 

Valenciana para la obtención de beneficios fiscales por inversiones en medio ambiente. 

También en virtud de este convenio, las empresas asociadas a la CEV podrán beneficiarse de 

la deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades de un porcentaje de las 

inversiones realizadas en inmovilizado material destinadas a la protección del medio 

ambiente. Las empresas podrán aplicar dicha deducción a partir de las inversiones que 

realicen en depuración de aguas residuales, eliminación o reducción de los vertidos de aguas 

residuales para mejorar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca 

Hidrográfica del Júcar. 

La CEV, durante el ejercicio 2013, ha continuado sus acciones de difusión y asesoramiento a 

las empresas para la obtención de estos beneficios fiscales. 



www.ecoforo.cev.es

Charla “Las nuevas tasas medioambientales y su 
repercusión en el sector químico de la Comunitat ”

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente



 

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de 

ordenación del territorio, urbanismo y transporte. "El almacén eficaz y 

eficiente, Caso Dulcesol” y el Máster en Gestión Portuaria y Transporte son  
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Territorio, Urbanismo y Transporte 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y transporte, en comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Comisión de infraestructuras, servicios y urbanismo de la CEOE 

La comisión analiza las políticas de infraestructuras y urbanismo en España para conocer el 

impacto sobre las actividades promotoras, constructoras, conservadoras y rehabilitadoras. 

 Consejo Permanente de Calidad del Ayuntamiento de Valencia  

Tiene por objeto el seguimiento de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y 

Actividades del Ayuntamiento de Valencia, para la mejora en su aplicación.  

El 26 de febrero se produjo una reunión en la que se abordó la ratificación de la aprobación 

del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo, y se informó sobre varios asuntos 

entre los que se destaca: sugerencias presentadas por el Ayuntamiento de Valencia a varios 

proyectos normativos, obligatoriedad de la presentación de documentación junto a las 

Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas, Consecuencias de la aprobación de 

Leyes de Comercio y Ley de Unidad de Mercado, y la problemática del otorgamiento de 

licencias provisionales. 
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Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios formativos 

 Conferencia "El almacén eficaz y eficiente, Caso Dulcesol”. 

Participación del presidente de la CEV en ENCAJA, la Feria del Almacén, la Distribución y el 

Punto de Venta, en Feria Valencia, con la Conferencia “El almacén eficaz y eficiente, Caso 

Dulcesol”, el 8 de mayo. 

 Clausura del XXI Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. 

Participación del presidente de la CEV mediante ponencia magistral junto con el presidente 

de la Autoridad Portuaria de Valencia y de la Fundación Valenciaport, Rafael Aznar, el 25 de 

junio. 

Circulares informativas 

En el ejercicio 2013, el Área Técnica de la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las 

entidades asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para 

el sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte. Durante el 2013 

se han enviado 8 circulares en este ámbito.  
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Informes y dosieres informativos 

Durante el año 2013, la Confederación Empresarial Valenciana ha realizado diversos informes técnicos 

y dosieres informativos sobre temas de interés sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así 

como del sector transporte, como por ejemplo: 

 Informe resumen de los programas de ayudas nacionales y autonómicos, destinados a la 

adquisición de vehículos, ampliado con las líneas de financiación ICO e IVF disponibles. 

 Informe ayudas de la Agencia Valenciana de Energía (AVEN) a las empresas valencianas en el 

marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, destinadas al 

sector transporte para el ejercicio 2013.  

 Informe características Programa de subvenciones del Ministerio de Fomento, en el marco 

del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 

 

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y transporte 

La página web de la CEV se constituye como una herramienta esencial para difundir información 

empresarial. Durante el ejercicio 2013 se han publicado en la página web de la CEV un total de 12 

noticias de actualidad en materia de ordenación del territorio, urbanismo y transporte, 4 eventos o 

agendas en este área, y 2 informes elaborados por la CEV u otras entidades. 



 

El 12 de abril de 2012, la Junta Directiva de la CEV, acordó la fusión de las 

Comisiones de Turismo de la CEV y de la Cámara de Comercio, que este año 

ha presentado el Balance de la Campaña Estival 2013. La Confederación ta 
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Turismo 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Grupo de trabajo de turismo de la CEV 

El grupo de trabajo de turismo de la CEV está integrado por todas aquellas organizaciones 

empresariales con intereses turísticos (hoteles, agencias de viaje, hostelería, etc.) y tiene por objeto 

analizar asuntos relacionados con el sector turístico de la provincia de Valencia.  

A los miembros del grupo de trabajo se les ha informado periódicamente sobre todas aquellas 

cuestiones de interés para el sector empresarial turístico: ayudas, subvenciones, novedades 

legislativas, jornadas, seminarios, congresos, boletines estadísticos, etc. 

Comisión conjunta de turismo de la Confederación Empresarial Valenciana y Cámara de Valencia  

El 12 de abril de 2012, la Junta Directiva de la CEV, acordó la fusión de las Comisiones de Turismo de la 

CEV y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Esta Comisión conjunta 

CEV – Cámara de Valencia, se ha reunido durante 2013 para tratar los siguientes asuntos:  

 Programa de actuaciones de la Conselleria de Economía, con la intervención de Sebastián 

Fernández Miralles, Director General de Turismo de la Conselleria de Economía, Industria, 

Turismo y Empleo 
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 Competencia desleal en el sector turístico. La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Fiscalidad del sector turístico. 

Perspectivas para la campaña turística del verano 2013. 

 Balance de la Campaña Estival 2013. 

Participación y asistencia técnica en reuniones y actos  

Los técnicos del Área Técnica de la CEV, han asistido a las siguientes reuniones y jornadas en las que 

se debaten asuntos de interés turístico para las empresas valencianas: 

 Presentación de la herramienta de Reputación on line: Foodly.es. "¿qué dicen de tu 

restaurante en internet?".  

 Reuniones de trabajo con la Asociación de Centros de Buceo Homologados de la Comunidad 

Valenciana (ACBCV), y la Dirección General de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente.  

 Presentación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

Actividades de formación y divulgación a empresas 

Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios formativos 

 La CEV colaboró con la Asociación de Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana (ACBCV) 

en la celebración de las “Primeras jornadas de Buceo Recreativo en la Comunitat Valenciana”. 
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Circulares informativas e información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de 

turismo 

El Área Técnica de la CEV realiza labores de formación e información a las empresas sobre todas 

aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés en materia de turismo (normativa, ayudas, 

eventos, etc.). Durante el 2013 se han enviado un total de 17 circulares. 

Así mismo, a través de la página web de la CEV se ha difundo información empresarial en materia de 

turismo, mediante la publicación de 8 noticias de actualidad, 2 eventos o agendas en este área, y 4 

informes elaborados por la CEV u otras entidades.  

Informes y dosieres informativos 

La CEV también realiza una importante labor de recopilación de información para la elaboración de 

informes y dosieres sobre el sector turístico. En particular en el ejercicio 2013 se han realizado: 

 Estudio comparativo del tráfico de pasajeros en Valencia y resto de aeropuertos españoles 

(fuente: estadísticas de AENA).  

 Balance de la Campaña Turística Estival 2013.  



 

La Comisión conjunta Cámara de Valencia–CEV, ha  trabajado este año, 

entre otros asuntos, en el análisis del Plan de Acción Territorial Sectorial 

del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), cuyos objetivos  
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Comercio 

Defensa activa de los intereses empresariales 

Comisión de Comercio de la CEV 

La Comisión de Comercio de la CEV se constituyó con el objetivo de ser un foro de encuentro del 

comercio de la provincia de Valencia, en el que se trabaje conjuntamente en los temas que les afectan, 

elaborando propuestas y adoptando acuerdos previamente consensuados.  

Comisión Conjunta de Comercio Interior Cámara de Valencia-CEV 

En 2012, la Junta Directiva de la CEV, acordó la fusión de las Comisiones de Comercio de la CEV y de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.  

Esta Comisión conjunta Cámara de Valencia – CEV, ha continuado sus trabajos durante el 2013, en la 

que se trataron entre otros asuntos, la Presentación del Plan de Acción Territorial Sectorial del 

Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), cuyos objetivos son:  

 Conseguir en el territorio de la Comunitat Valenciana una estructura comercial equilibrada y 

competitiva. 

 Establecer las bases para un modelo de planificación territorial sostenible del comercio. 

 Conseguir un marco de implantaciones comerciales que prime la sostenibilidad territorial. 
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 Identificar y propiciar la mejora de ámbitos comerciales de relevancia que sufran procesos de 

degradación. 

Participación y asistencia técnica en comisiones y grupos de trabajo 

 Observatorio del Comercio Valenciano 

El Observatorio del Comercio Valenciano es un órgano colegiado, consultivo y asesor de la 

Generalitat Valenciana en materia de comercio, que fue creado por las Cortes Valencianas en 

el año 2000. Está compuesto por representantes de los sindicatos, comerciantes y 

consumidores. La Confederación Empresarial Valenciana forma parte del Observatorio.  

Entre los asuntos abordados durante el ejercicio 2013, destacan los siguientes: 

establecimiento del calendario de domingos y festivos hábiles para el comercio durante el 

año 2013, presentación de las medidas propuestas por la Generalitat para impulsar la 

actividad comercial y contribuir a reactivar el consumo interno, análisis sobre la propuesta de 

posible declaración de Área de Gran Afluencia Turística a todo el territorio de la Comunitat 

Valenciana, Informe relativo al estado de los trabajos de elaboración del Plan de Acción 

Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), instrumentos de 

financiación y líneas de apoyo al sector comercial minorista que pone a disposición del 

empresariado valenciano la Conselleria de Economía y sus entidades dependientes, Plan 
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Integral de apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista y Fondo de Ayuda para el 

Comercio Interior promovido por el Ministerio. 

 Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL 

Se encuentra representado todo el comercio de la Comunidad Valenciana y en ella se tratan 

todas aquellas cuestiones que afectan a la actividad comercial. 

Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Circulares informativas 

En el ejercicio 2013 el Área Técnica de la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas a las 

entidades asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés empresarial para 

el sector comercial valenciano. Durante el 2013 se han enviado 6 circulares en este ámbito.  

Las más destacables durante el año 2013 son referentes a las convocatorias y bases reguladoras de 

ayudas (Comerç Innova, continuitat empresarial y artesanía, actuaciones de promoción y animación 

comercial, e información acerca de certámenes (Premio nacional de Artesanía, Premio nacional de 

Comercio Interior, etc.).  

 



 

 

174 

Informes y dosieres informativos 

Durante el año 2013, el Área Técnica de la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres 

informativos sobre temas de interés relacionados con  el comercio, como por ejemplo el documento 

“Festivos hábiles para la práctica comercial 2013. Ampliación tras la aprobación de las zonas de 

afluencia turística de las ciudades de Valencia y Alicante”. 

Información empresarial a través de la página Web APOYOCOMERCIO 

APOYOCOMERCIO es la página web creada por la CEV para apoyar la modernización y desarrollo del 

comercio valenciano. APOYOCOMERCIO es una plataforma de información para fomentar acciones de 

innovación que repercutan en la calidad y eficiencia de la pequeña empresa comercial con el fin de 

mejorar la competitividad, impulsar la generación de una oferta comercial amplia y dinamizar el sector. 

Durante el ejercicio 2013, se han difundo a través de la web de APOYOCOMERCIO, un total de 11 

noticias de actualidad para el sector del comercio valenciano, 16 eventos publicados en el apartado de 

agenda, 6 ayudas, y 8 banners de interés en la sección de destacados.   



 

El Departamento de Tecnologías de la Información mantiene operativo y 

actualizado el sistema de información soportado por medios informáticos y 

el sistema de comunicaciones de voz y datos de la Confederación Empresari  
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Tecnología de la Información 

 

El Departamento de Tecnologías de la Información mantiene operativo y actualizado el sistema de 

información soportado por medios informáticos y el sistema de comunicaciones de voz y datos de 

la Confederación, así como la interconexión entre las diferentes sedes que la forman. 

Este Departamento realiza tareas de soporte técnico a usuarios y colabora con las demás áreas con 

el objetivo de automatizar los procesos y compartir la información generada entre todos los 

departamentos. Asimismo, presta servicios de informática central, es decir, mantiene los 

servidores centrales de la CEV, núcleo del sistema informático y centro de proceso de datos, y se 

ocupa del mantenimiento de las líneas y dispositivos de acceso a Internet, programas de correo, 

servidores Web y demás equipamiento necesario para la interconexión con Internet. 

La concurrencia de la informática en cualquier actividad ha hecho que sea prácticamente 

imprescindible en la gestión diaria, la planificación de instalaciones, la elaboración de proyectos, 

la valoración de presupuestos o la gestión de plazos, entre otros. 

A continuación aparecen detalladas algunas de las actividades desarrolladas en este ámbito 

durante el 2013. 

Instalaciones e Infraestructura 

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

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

- Renovación y mejora de los equipos informáticos. 
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Sociedad de la Información 

- Mejora de  las condiciones técnicas de nuestro  alojamiento Web. 

- Gestión, actualización y mejoras del  portal Web  “Avancepyme” para la promoción, 
información y apoyo a las pymes de la provincia de Valencia en las cuestiones 
relacionadas con las nuevas tecnologías. (http\\avancepyme.cev.es) 

- Gestión, actualización y mejoras del portal Web “Ecoforo”,  donde se recoge toda la 
información medioambiental de especial interés para la actividad de las empresas 
valencianas. (http://ecoforo.cev.es) 

- Gestión, actualización y mejoras del  portal Web “Apoyocomercio” para la 
promoción, información y apoyo a las pymes comerciales de la provincia de Valencia. 
(http://apoyocomercio.cev.es). 

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

 

Gestión de la información 

En este apartado se destacan las actuaciones más relevantes en cuanto a la gestión de la 

información interna, creación de bases de datos y aplicaciones de gestión de la misma. 

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

- Implantación de diversos procedimientos informatizados y programación de 
programas  que aumentan  la calidad y eficiencia  de los procesos internos 
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- Garantizar la fiabilidad, la coherencia y la evolución del sistema de información desde 
un punto de vista técnico y funcional. 

- Virtualización y consolidación de los servidores, para conseguir aumento de la 
disponibilidad, reducción de costes, ahorro y eficiencia energética, etc. 

 

Además de las actividades destacadas anteriormente, el equipo de este departamento tiene una 

dedicación diaria al mantenimiento y equipamiento tanto de hardware como de software, así 

como constante atención a los usuarios. Destaca también la asistencia técnica prestada en las 

jornadas y seminarios. 

 



 

La CEv ha impartido en el último ejercicio 157 actividades formativas, con 

un total de  15.963 horas de formación, en las que han participado 2.732 

alumnos. Además se ha comprometido en el impulso de la FP Dual y las pr 
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Formación 

 

Cifras totales de acciones formativas por programas   

Programa de formación Cursos Alumnos 

(Participantes) 

Alumnos 

(Finalizan) 

Horas 

Formación OCUPACIONAL 

-SERVEF  (desempleados) 

 

22 

 

332 

 

323 

 

7.450 

Formación PLANES 

 FORMATIVOS 2012 (ocupados) 

 

100 

 

1.815 

 

1.643 

 

6.356 

Plan Formación Sociolaboral 

(Trabajadores desempleados) 

 

35 

 

585 

 

525 

 

2.157 

 

TOTAL 

 

175 

 

2.732 

 

2.491 

 

15.963 
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Acciones por planes  

Planes Formativos Intersectoriales  

Áreas temáticas Cursos Alumnos Horas 

Administración y gestión 41 743 2.190 

Comercio y marketing 5 67 120 

Idiomas 23 348 2.760 

Informática 26 410 1.096 

Seguridad y medio ambiente 5 75 190 

TOTAL 100 1.643 6.356 

 

Plan Formación Sociolaboral 

Áreas temáticas Cursos Alumnos Horas 

Administración y gestión 6 90 345 

Comercio y marketing 1 15 75 

Idiomas 10 150 820 

Informática 18 270 917 

TOTAL 35 525 2.157 
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 Plan de formación Ocupacional 

Áreas temáticas Cursos Alumnos Horas 

Administración y gestión 7 105 2.440 

Artes graficas 2 30 1.280 

Comercio y marketing 1 15 460 

Hostelería y turismo 1 15 350 

Idiomas 5 77 1.050 

Industrias alimentarias 1 15 260 

Informática y comunicaciones 4 60 1.150 

Servicios socioculturales a la comunidad 1 15 460 

TOTAL  22 332 7.450 

 

 



 

En la asamblea anual de la CEV se somete a la aprobación de los asociados 

la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto de 2013, así 

como el presupuesto para el ejercicio en curso. Este año los presupuestos de la 
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Presupuestos 

 

Liquidación Presupuestos 2013 

INGRESOS  

  2013 % variación 
realiz./ppto.   PRESUPUESTO REALIZADO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS 
POR LA ENTIDAD 

3.502.131 2.755.323 -21,32% 

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 
PROPIA 

521.283 602.357 15,55% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 382.900 431.123 12,59% 

b) Ingresos de participación 
institucional 

138.383 171.234 23,74% 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y 
FORMACIÓN 

2.864.941 2.049.016 -28,48% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 115.907 103.950 -10,32% 

a) Ingresos financieros 18.811 49.798 164,73% 

b) Otros 97.096 54.152 -44,23% 
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Liquidación Presupuestos 2013 

GASTOS 

   2013 % variación 
realiz./ppto.   PRESUPUESTO REALIZADO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES 
EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

3.502.131 2.739.180 -21,79% 

CUOTAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 199.504 227.142 13,85% 

GASTOS DE PERSONAL 944.057 951.774 0,82% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 1.979.914 1.191.268 -39,83% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 172.650 147.586 -14,52% 

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS DE ASOCIADOS 40.000 30.263 -24,34% 

GASTOS FINANCIEROS 164.006 171.931 4,83% 

VARIACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0 9.015 - 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 2.000 10.200 410,01% 
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Liquidación Presupuestos 2013 

TOTAL 

 

  2013 
% variación 
realiz./ppto.   PRESUPUESTO REALIZADO 

TOTAL INGRESOS 3.502.131 2.755.323 -21,32% 

TOTAL GASTOS 3.502.131 2.739.180 -21,79% 

RESULTADO 0 16.143  

 

 

 

 

 

 



 

 

186 

Presupuestos 2014 

INGRESOS 

  2013 2014 % variación 
ppto./realiz.   REALIZADO PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS 
POR LA ENTIDAD 

2.755.323 2.703.674 -1,87% 

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 
PROPIA 

602.357 654.301 8,62% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 431.123 584.359 35,54% 

b) Ingresos de participación 
institucional 

171.234 69.942 -59,15% 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y 
FORMACIÓN 

2.049.016 1.978.507 -3,44% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 103.950 70.866 -31,83% 

a) Ingresos financieros 49.798 - -100,00% 

b) Otros 54.152 70.866 30,86% 
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Presupuestos 2014 

GASTOS 

 

 

 

  2013 2014 
% variación 
ppto./realiz.   REALIZADO PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES 
EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

2.739.180 2.703.674 -1,30% 

CUOTAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 227.142 199.004 -12,39% 

GASTOS DE PERSONAL 951.774 941.835 -1,04% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 1.191.268 1.235.792 3,74% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 147.586 147.043 -0,37% 

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS DE 
ASOCIADOS 

30.263 48.000 58,61% 

GASTOS FINANCIEROS 171.931 120.000 -30,20% 

VARIACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 9.015 - - 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 10.200 12.000 17,65% 
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Presupuestos 2014 

TOTAL 

 

  2013 2014 
% variación 
ppto./realiz.   REALIZADO PRESUPUESTO 

TOTAL INGRESOS 2.755.323 2.703.674 -1,87% 

TOTAL GASTOS 2.739.180 2.703.674 -1,30% 

RESULTADO 
16.143 0 

 

 

 



 

La CEV es la organización empresarial más representativa, reconocida 

constitucionalmente como la legítima representante del colectivo de 

empresarios. Es la voz del empresariado valenciano ante la Administración 

 

 

22. ASOCIACIONES Y FEDERACIONES QUE 

INTEGRAN LA CEV 

MEMORIA 2013 



Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano ( CECOVAL )
Asociación de Empresas de d Formación de Valencia (CECAP VALENCIA  )
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)
Unión de Agencias emisoras y receptivas de la Comunidad Valenciana ( UACV)
Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas
Federación de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA)
Agrupación Comarcal de Empresarios de Alacuás – Aldaia
Asociación Gremial de Auto-Taxis y Auto-Turismos
Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines (ASEMAD)
Asociación Profesional de Casinos de Juego de  la Comunidad Valenciana
Asociación Española de Cosecheros-Exportadores de Cebolla (ACEC)
Asociación Valenciana de Empresarios de Cerámica (AVEC-GREMIO)
Confederación Empresarial de La Vall D'albaida (COEVAL)
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC)
Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV)
Asociación Regional de Empresarios Curtidores (AREC)
Asociación Provincial de Educación y Gestión
Federación de Centros de Enseñanza Privada de Valencia y Provincia
Asociación Provincial de Empresarios  de Estaciones de Servicio (APES)

 

La organización empresarial más representativa. La voz del empresariado valenciano

Asociaciones y Federaciones que integran la CEV



Asociación de Farmacéuticos de Valencia (FARVAL)
Asociación Comerciantes de la Galería Jorge Juan
Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia
Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (ANGED)
Asociación Provincial de Centros Asistenciales de Hospitalización Privada
Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV)
Asociación de Industriales de Valencia (ASIVAL)
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJEV-Valencia)
Asociación Autonómica  Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA)
Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA)
Asociación de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (ANDEMAR)
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)
Asociación Para el Desarrollo Empresarial Mujeres Empresarias de Valencia (ADE)
Asociación Naviera Valenciana ( ANV )
Comunidad de Bienes Procomunales de Nuevo Centro
Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos de la Comunidad Valenciana
Federación Gremial y Empresarial de Panadería y  Pastelería  de la Provincia de Valencia (FEGREPPA)
Asociación Regional Valenciana de Fabricantes de Papel y Cartón ( AREVA-PAPEL)
Asociación Comerciantes de Patatas
Asociación Provincial de Peluqueros de Señoras y Salones de Belleza Valenciana
Asociación de  Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana (PIROVAL)
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP)
Agrupación Empresarial de Ribarroja del Turia
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Ribera (APYMER)
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Baile, Discotecas y Fiestas (AEDIVA)
Empresas de Seguridad Asociados de la Comunidad Valenciana ( ESA )
Asociación de empresas de consultoría terciario avanzado comunidad valenciana ( AECTA )
Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL)
Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA)
Asociación Española de la Industria de Zumos y Concentrados de Frutos Cítricos (AIZCE )
Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística ( FVET )



Asociación Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbres del Estado de la Provincia de Valencia
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Nº 3 de Alboraya (ASEPAL)
Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana ( ASUCOVA)
Gremio de Comerciantes Textiles de Valencia (GRECOTEX)
Asociación Regional Valenciana de Empresarios del Vidrio Plano (REVIP)
Federación de Asociaciones de Empresarios de La Safor (FAES)
Asociación de Empresarios de Xativa y La Costera (ADEXA)
Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM)
Asociación para el Fomento del Empleo y del Progreso Empresarial (AFEPE)
Gremio Provincial de Empresarios de Pompas Fúnebres 
Asociación Empresarios de Servicios de Prevención Ajenos de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)
Asociación Profesionales de Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Valencia
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia
Asociación Valenciana de Reprografía (AVAR)
Asociación de Esteticistas valencianas (AEVA)
Asociación de Empresarios de Salones de Juego de la C.V. (ANESAR)
Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la C.V. (QUIMACOVA)
Asociación Empresarial Club de Gerentes
Unión Hotelera de la provincia de Valencia ( UHPV )
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana ( AERTE )
Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria de la Comunidad Valenciana (AEGI CV)
Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA)
Agrupación Empresarial L´Eliana Camp del Turia
Asociación Multisectorial de Empresarios Autónomos de la Provincia de Valencia ( CEAT )
Asociación Empresarial del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( ESTIC )
Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia ( EVAP )
Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción ( AVIA )
Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana ( DIMOVA)
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia
Associació Empresarial Alzira
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de imprimir ( ASEFAPI) 



Agrupación Empresarial L´Eliana Camp del Turia
Asociación Multisectorial de Empresarios Autónomos de la Provincia de Valencia ( CEAT )
Asociación Empresarial del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( ESTIC )
Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia ( EVAP )
Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción ( AVIA )
Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana ( DIMOVA)
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia
Associació Empresarial Alzira
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de imprimir ( ASEFAPI)
Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje ( AEVAV) 
Federació d´Agrupacions Locals de Comerç Industria i Serveis de les Riberes ( FEDALCIS ) 
Asociación de Empresas de Arqueología de la Comunidad Valenciana ( ASEMARQ)
Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados ( ACES)
Asociación Valenciana de Instalaciones de Residuos ( AVITRE) 
Asociación Empresarial del Envase y Embalaje de la CV ( AENE – CV ) 
Asociación Empresas Comunicación Publicitaria Comunidad Valenciana ( AAPCV)
Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo ( AGEVALCEE )
Asociación Provincial de Empresarios de limpieza de edificios y locales de Valencia ( APELVA )
Asociación de Centros de Buceo Homologados de de la Comunidad Valenciana Buceo  (ACBCV)
Asociación Estatal para el Desarrollo de Servicios y Recursos de Apoyo a la Dependencia.
Propeller  Club de  Valencia

Miembros Asociados

Instituto Valenciano De La Empresa Familiar ( IVEFA ) 
SECOT; Senior Españoles para la Cooperación Técnica
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
Asociación Empresarios Solidarios Valencianos ( AESOV )
Asociación Auditoría y Control de los Sistemas de Formación de la Comunidad Valenciana ( ISACA – C.V. )
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