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Buenos días empresarias y empresarios, todos miembros de la asamblea de la CEV. 

Muchas gracias por vuestra participación en esta asamblea general y electoral que hoy hemos 

celebrado y gracias, sobre todo, por vuestro respaldo para afrontar los próximos cuatro años. Es 

alentador y motivador renovar el reto de liderar, conjuntamente con todos vosotros, los próximos 

años de la Confederación en un escenario que seguirá siendo complejo.  

Si tuviera que resumir y definir en una frase lo que ha sido el ejercicio 2014 en términos 

económicos, lo haría así: “2014 ha sido el año del inicio de la recuperación económica, pero no del 

final de la crisis”. Y si hemos alcanzado esta senda de recuperación en la que ahora estamos, ha 

sido, y está siendo, gracias al esfuerzo de todos nosotros: de los autónomos, de los pequeños, 

medianos y grandes empresarios, y así debe ser reconocido.   

Estos años hemos sufrido, hemos peleado, nos hemos internacionalizado, hemos ajustado 

nuestras estructuras, hemos cambiado hábitos y maneras de realizar las cosas, y sobre todo, hemos 

sido capaces de adaptar nuestras empresas para que sobrevivieran a esta crisis. Y esto es digno de 

elogio. Mi reconocimiento a todos vosotros por este trabajo. 

Los empresarios generamos y aportamos a la sociedad riqueza y empleo, y es hora de poner en 

valor esta importante contribución. Desde las OOEE tenemos la responsabilidad de dar a conocer 

a la sociedad el gran papel que juega la iniciativa privada en la construcción de un modelo 

sostenible desde el punto de vista económico y social, y de que así sea reconocido.   

Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestras reuniones con los distintos grupos políticos 

que concurren a los comicios electorales del mes de mayo. Hemos trasladado que, en el actual 

contexto, la iniciativa privada es la única capaz de generar riqueza y empleo.  Y la colaboración del 
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sector privado y el público, con todas las luces y taquígrafos que sean necesarios para garantizar la 

transparencia, está llamada a jugar un gran papel en el presente y futuro de nuestro modelo 

económico y social. 

Es por esto que la CEV constituyó en 2014 la Comisión de Cooperación Público Privada que hace 

un par de semanas ya adelantaba un diagnóstico del estado de la CPP en nuestra Comunidad y su 

gran potencialidad. 

Por todo esto, una de las prioridades empresariales que la CEV ha trasladado a las diferentes 

formaciones políticas es la constitución de un Observatorio de la CPP en la Comunidad Valenciana 

que realice seguimiento, control y evaluación de esta fórmula de colaboración, que como digo ha 

de ir a más,  y que analice nuevas fórmulas de cooperación con visión estratégica a medio y largo 

plazo. 

Ya apunté esta idea en mi primera intervención como presidente de la CEV, en 2011, al referirme 

al necesario re-dimensionamiento y el reenfoque del sector público en su conjunto.  

Quisiera realizar un breve balance de lo que han sido estos 4 años desde que asumí la presidencia 

de la CEV, y del grado de cumplimiento de los objetivos que nos habíamos marcado.  

Una de las propuestas que os planteé entonces fue la fusión de CEV y la organización de pymes 

CEPYMEV. Una propuesta sin duda valiente que el tiempo confirma que fue una decisión 

inteligente por parte de todos. Todos entendimos que lo fundamental es la defensa de la marca 

empresario, y ese es el denominador común de los asociados a la CEV, por encima de razones 

jurídicas, dimensiones empresariales o sectores defendemos al empresario, aquí, en Madrid y en 

cualquier foro sea público o privado. 
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También os dije en 2011, y cito literalmente: “que la CEV estaba al servicio de las empresas 

valencianas, y que debíamos afrontar la necesaria modernización de la representación empresarial 

y de sus estrategias en el que la CEV debía jugar un papel de liderazgo y convertirse en un referente 

para el resto de organizaciones en este proceso de adaptación a la actual situación”. 

Y en esto es en lo que venimos trabajando, en adaptar la CEV al nuevo escenario económico y 

presupuestario, garantizando, al mismo tiempo, la calidad del servicio a los empresarios.  

Un trabajo en fases: primero en clave interna para, posteriormente, tener un claro 

posicionamiento exterior. Hemos marcado una línea de trabajo que tiene como objetivo que 

nuestros ingresos mayoritarios provengan del sector privado. Como ejemplo, en 2012 nuestros 

acuerdos y convenios con las AA.PP representaban el 90%; en 2014 el 74% y en 2015 no superará 

el 55%.  

Nuestra intención para los próximos años es que los convenios con las AA.PP constituyan una parte 

minoritaria de nuestro presupuesto, pasando a ser mayoritaria la parte privada. 

Siguiendo con el capítulo de ingresos, y en concreto con su parte privada, quiero recordaros algo 

que es importante: en la última asamblea, la de 2014, aprobamos una reforma estatutaria que 

posibilitaba que las empresas directamente asociadas entrarán a formar parte de la Asamblea, 

hasta un tope del 30% de las vocalías. Y quiero recordar, que la incorporación de empresas en la 

Asamblea tiene como condición su pertenencia a la asociación o federación correspondiente. De 

este modo garantizamos a las asociaciones y federaciones que al igual que la CEV no presta 

servicios directamente a empresas, tampoco entra en competencia con sus asociados en la 
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búsqueda de empresas. El requisito, por tanto, protege a la asociación/federación por encima de 

la empresa.   

Como resultado de estas iniciativas, la Confederación ha podido resolver la grave situación 

económica en la que se encontraba. Actualmente las aportaciones de las empresas significan 2/3 

de los ingresos privados, pero también sabéis, como he recordado, que en términos de votos 

suponen un máximo del 30% de la Asamblea. Por tanto, máxima protección en la Asamblea a las 

asociaciones y federaciones, que son la razón de ser de nuestra Confederación. 

La Asamblea del pasado año tomó una decisión muy valiente que ha sentado un precedente en el 

mundo del asociacionismo intersectorial de la Comunidad Valenciana. Me refiero a nuestra 

decisión de desvincularnos de la gestión de los fondos públicos de la formación. 

Los enrevesados procesos administrativos, los requerimientos de las diferentes órdenes que 

regulan la formación, lo acotado en el tiempo de las acciones formativas… impiden una adecuada 

gestión y desvirtúan la razón de ser de estos fondos: en lugar de formar como objetivo principal, 

pasamos a que justificar adecuadamente los recursos sea el objetivo. 

No obstante, la CEV considera la formación como uno de los instrumentos más necesarios y útiles 

para salir de la crisis y, por tanto, apoyaremos a nuestras organizaciones sectoriales en su gestión, 

pero, a la vez, trabajaremos para que esa gestión tenga como único objetivo la mejora de la 

cualificación de los recursos humanos de las empresas. 

Tras el trabajo de estos años, la CEV se siente moralmente legitimada para seguir pidiendo a las 

AA.PP que reorganicen y ajusten sus estructuras. No pedimos nada que no hayamos hecho 

nosotros.  
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En 2011, cuando inicié mi mandato como presidente, en el grupo CEV existían un total de 5 

entidades vinculadas (CEPYMEV, la propia CEV, la Fundación Formación Empresa, la FAIE, y el 

IVAGE).  

A fecha de hoy el grupo lo conforman dos entidades: la CEV como cúpula empresarial y el IVAGE 

que es el propietario del edificio de Músico Peydró. Edificio que por cierto, y muchos tendréis ahora 

la primera noticia al respecto por lo reciente del acuerdo, hemos conseguido alquilar completo por 

un periodo de tiempo estable.  

Como os decía, hemos reorganizado y ajustado nuestra estructura a los ingresos y también hemos 

racionalizado los gastos pero, sobre todo, hemos revisado la estrategia de futuro y el 

posicionamiento de nuestra casa. 

Para finalizar lo que han sido estos años, quiero insistir ante esta asamblea en el claro 

posicionamiento de transparencia con el que la CEV se ha comprometido. Hemos sido pioneros en 

poner a disposición de todo aquel que quiera consultar en nuestra página web toda nuestra 

información económica: desde los convenios públicos a las auditorias pasando por las 

remuneraciones de los órganos de gobierno. Os animo a todos a que sigamos, en el futuro, 

haciendo aportaciones a este portal de transparencia. 

En estos cuatro años también hemos planteado cambios generacionales en nuestra Junta Directiva. 

Hemos rebajado la edad media de 62 años a 55; hemos incorporado a los órganos de gobierno un 

20 % de mujeres empresarias. Mi compromiso es seguir incrementando el porcentaje de mujeres 

en nuestros órganos de gobierno, pero no lo haremos por una cuestión de cuotas, si no por su 

grado de involucración, capacidad y validez. El mismo criterio para todos, empresarios y 

empresarias. 
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Como cierre de este balance de cuatro años muy difíciles, me gustaría resumir en titulares las 

actuaciones y decisiones internas realizadas hasta la fecha: 

− La fusión de CEV y CEPYMEV. 

− La redefinición y reducción de entidades vinculadas. 

− La adaptación a la realidad de ingresos y gastos. 

− El fin de la participación de la CEV en la gestión de la formación. 

− La incorporación de empresas a los órganos de gobierno. 

− Transición a una mayor transparencia. 

− La incorporación del 20% de mujeres empresarias en nuestros órganos de gobierno. 

− Una mayor independencia económica a partir de un mayor porcentaje de financiación 

privada. Situada ya en el 45% en 2015 y con el objetivo de llegar al 60% en el 2019. 

− El 50% de mujeres en el comité de dirección 

− Una rebaja de la edad media en órganos de gobierno de 62 a 55 años. 

− Un mayor posicionamiento en nuestras organizaciones de ámbito nacional:  

− Vicepresidencia de CEPYME y comité ejecutivo de CEOE. 

 

Permítanme, antes de cerrar el balance de estos cuatro años, un agradecimiento público a todos 

los profesionales que componen la estructura humana de la CEV. Desde el secretario general hasta 
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el personal de conserjería. Nuestra gente ha sabido alinearse con nuestra organización ante la dura 

realidad que la crisis nos ha impuesto. A todos ellos mi agradecimiento. 

Y ahora voy a hablaros del futuro.  

Para el próximo cuatrienio, los objetivos que me propongo son: consolidar la incorporación de 

empresas directamente asociadas y fortalecer el vínculo con las asociaciones y federaciones.  

Y no haré promesas que no pueda cumplir, creo que el proceso iniciado en 2011 debe consolidarse, 

no es sencillo y desde luego tenemos mucho trabajo para cumplir con nuestra misión que no es 

otra que: 

“La defensa y representación de los intereses empresariales generales” 

Para cumplir con esta misión, un primer objetivo a lo largo de los próximos cuatro años será 

consolidar la nueva estructura de la Asamblea de la CEV. Es mi intención seguir incorporando 

empresas directamente asociadas que, junto con la reordenación de los pesos de las diferentes 

asociaciones y federaciones, nos brinden una composición lo más representativa de la realidad 

empresarial de la provincia de Valencia.  

La Asamblea son los cimientos sobre los que se asienta la CEV. Y unos buenos cimientos son la 

mejor garantía de un futuro sólido. 

Quiero recordar, dentro de nuestra función de defensa y representación de los intereses 

empresariales, que la CEV es la máxima representación empresarial de la provincia de Valencia y 

que su papel como agente económico y social está reconocido por la Constitución Española.  
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Son muchas las entidades y organismos en los que tenemos representación institucional y a los 

que se ha hecho referencia en el desarrollo de la asamblea ordinaria. 

Para defender los intereses empresariales hay que tener capacidad de influencia en la sociedad y 

ejercerla, y desde esta premisa trabajaré los próximos cuatro años, buscando alianzas con las 

demás organizaciones y entidades empresariales cuando la suma de todos, como suele ocurrir 

siempre, genere sinergias.  

Prueba de esta colaboración fue nuestra demanda de mayores inversiones en infraestructuras por 

parte del Gobierno central en nuestra Comunidad.  Y aquí no estuvimos solos, estuvimos todos: 

CIERVAL, COEPA, CEC, CÁMARAS, AVE, CONEXUS… Así debemos seguir. 

Tenemos retos fundamentales para la prosperidad de la Comunidad Valenciana. El primero de 

ellos, por orden de importancia, es resolver, de una vez por todas, la infrafinanciación a la que está 

sometida nuestra Comunidad. Mejorar la financiación, así como reducir la deuda acumulada por 

los sucesivos déficits presupuestarios a los que estamos sometidos desde hace más de dos 

décadas, es una tarea del nuevo Gobierno Autonómico y responsabilidad de todos. 

Desde aquí emplazo a todas las organizaciones empresariales para que hagamos un único Lobby 

ante esta humillación. Sólo juntos seremos capaces de romper el maleficio que tradicionalmente 

nos asola y que en los diferentes ministerios es bien conocido:  

“con los valencianos: divide y vencerás”. 

Otra cuestión de capital importancia que nos espera en estos próximos cuatro años es definir la 

estructura de nuestra organización autonómica: CIERVAL. 
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La CEV ha sido miembro leal de CIERVAL en estos duros años de crisis. Hemos apoyado a la 

organización con nuestros recursos materiales y humanos y siempre hemos estado ahí; 

desvinculando nuestro apoyo a la organización autonómica de las dificultades que la CEV pudiera 

estar viviendo en su propia casa, que tampoco han sido pocas. 

Renuevo hoy, ante todos vosotros, ese compromiso de lealtad. Y también os digo que seremos 

leales desde nuestra independencia y desde nuestra visión de futuro para CIERVAL. No puede 

haber mejor foro que la Asamblea de la CEV para adelantar los puntos más relevantes de esa visión. 

En primer lugar debemos tener presente que el peso de la CEV en CIERVAL no se corresponde con 

lo que nuestras empresas aportan al PIB de la Comunidad. Este es un desequilibrio que nace de 

origen en los estatutos fundacionales de CIERVAL y debe corregirse. 

En segundo lugar, desde el reconocimiento al soporte de las tres organizaciones provinciales 

fundadoras, creemos que ha llegado el momento de revisar esa estructura. No podemos, por las 

razones que sean, no afrontar los cambios que demandamos en otros ámbitos.  

¿Qué impide que asociaciones y federaciones sectoriales de rango autonómico, o con una fuerte 

implantación o concentración geográfica, entren a formar parte de la Asamblea de CIERVAL?  

De este modo, además, emprenderíamos la vertebración de nuestra organización autonómica 

desde la base y no sólo desde la cúpula, lo que aportará mayor solidez a nuestra estructura. Hay 

suficientes ejemplos, en otras organizaciones de que esto es posible, empezando por la propia 

CEOE.  

Esas son las cuestiones que debemos poner encima de la mesa. Lo demás, financiación incluida, 

vendrá como consecuencia de lo que seamos capaces de acordar. 
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Volviendo a la CEV, tenemos mucho que hacer en los próximos cuatro años y para ello os propongo 

que nos apoyemos en una máxima que forma parte de mi ideario y mi forma de entender la vida y 

que dice: “La mayor legitimidad moral para la exigencia es que la auto-exigencia vaya por delante”.  

Así pues, aquí van algunos deberes para la propia CEV y para todos vosotros: 

− Situemos en el centro de nuestra acción a la empresa y su problemática y dirijamos todos 

los esfuerzos y recursos a este objetivo, centrémonos en lo que necesita el mercado. 

− Formemos a nuestros profesionales de las confederaciones, asociaciones y federaciones. 

− Tengamos proactividad y posicionamiento ante las necesidades de las empresas. 

− Incrementemos los contactos con nuestras asociaciones más pequeñas y generemos 

debates que sirvan de posicionamiento. 

− Compartamos, generemos sinergias, acostumbrémonos a trabajar en equipo, cada uno 

que defienda su marca, es lógico, pero con una defensa común de lo común, que es 

mucho. 

− Iniciemos procesos de integración entre asociaciones. Sigamos el proceso iniciado por CEV 

y CEPYMEV, es una tarea pendiente. Contad con la CEV. 

− Trabajemos por los intereses generales y por el valor de la  marca empresario. 

− Posicionémonos con total independencia del ámbito público, siempre defendiendo el 

interés empresarial general. 

Veréis que todo son deberes, para mí el primero, y sé que cuento con vuestra implicación y apoyo 

para llevarlos a buen término. Se nos presentan cuatro años muy activos e interesantes, y seguro 
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que mucho más positivos que los anteriores. Hemos ganado agilidad, hemos ganado capacidad de 

respuesta, hemos cambiado la mentalidad, hemos realizado la adaptación a la nueva situación. 

Hemos hecho, en definitiva, lo que hacen los empresarios, nos hemos orientado al cliente, nuestras 

empresas. Por tanto estamos mejor adaptados para el futuro que hace cuatro años, tenemos una 

misión que cumplir, y mucho trabajo por delante y esa misión pasa por trabajar todos en común 

por el bien de nuestras empresas y por añadidura, de la sociedad valenciana. Os animo a todos y 

os agradezco vuestra implicación en este proyecto. 

Muchas gracias. 

 



Informe del secretario general2
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Sirvan estas líneas para realizar una breve introducción al balance de actividad de la Confederación 

Empresarial Valenciana (CEV) durante el ejercicio 2015 de la que da cuenta detallada los capítulos 

posteriores de esta Memoria. 

 Esta actividad se ha desarrollado, un año más, con el único fin de defender el interés empresarial 

general y procurar, de este modo, el marco idóneo para el ejercicio de la actividad empresarial. 

Para cumplir mejor con este objetivo la organización sigue avanzando en el camino trazado de 

ganar independencia incrementando el porcentaje de financiación privada reduciendo la 

dependencia de los fondos públicos que han sido, históricamente, su recurso presupuestario 

mayoritario. 

La CEV representa y defiende el interés de los empresarios y lo hace a través de sus propias 

comisiones de trabajo y en otras muchas en las que participa en la organización autonómica 

CIERVAL y las nacionales CEOE y CEPYME. También traslada la voz y el criterio empresarial en los 

diferentes organismos y foros en los que está representada junto con quienes son sus 

interlocutores naturales: la administración y las organizaciones sindicales.  

En este sentido, una de las funciones que realiza la CEV tiene que ver con su capacidad de intervenir 

en la redacción de las nuevas leyes y normas que pueden afectar a la empresa. En este capítulo 

cabe destacar el trabajo realizado en el Comité Económico y Social (CES) conociendo de antemano 

los borradores normativos y realizando alegaciones y mejoras a los textos antes de su publicación. 

A modo de ejemplo, durante 2015 la CEV ha participado en el Dictamen al Anteproyecto de Ley de 

las Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización, en el de la Ley de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana y en la Ley de Pesca Marítima y 

Acuicultura, entre otras. 
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Merecen una mención especial los informes que periódicamente publica la organización, y entre 

ellos, el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas que elabora el departamento de 

Economía, el Informe de Situación de I+D+i, que actualiza anualmente la Comisión que se ocupa 

de esta materia, el Informe de evolución del crédito que elabora la Comisión de Pymes, 

Micropymes y Autónomos, y el Informe con las recomendaciones empresariales para la 

negociación colectiva que anualmente realiza la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV. 

Durante 2015, cabe destacar también la intensa agenda y actividad de la Comisión de Cooperación 

Público Privada, una apuesta clara de la Confederación por poner en valor este modelo de 

prestación de obras y servicios que en un contexto de crisis y limitados recursos presupuestarios 

como el que nos afecta adquiere más relevancia. Esta apuesta de la CEV ha llevado a impulsar, 

junto con Broseta Abogados, el Foro Técnico-Jurídico de la Cooperación Público Privada (CPP) con 

el objetivo de analizar todos los aspectos jurídicos y técnicos que afectan a la prestación de 

servicios públicos desde el sector privado.  

Asimismo,  cabe destacar el informe del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación y Reforma de 

Edificios y Viviendas en el que participan representantes de sectores implicados, que identifica 16 

propuestas concretas para impulsar esta actividad y combatir, al mismo tiempo, la economía 

sumergida. 

Estos son algunos de un total de 31 informes de interés empresarial que ha elaborado la CEV en 

2015. Y paralelamente, se han desarrollado 34 acciones informativas en materias como economía 

y fiscalidad, I+D+i, industria, medioambiente, y laboral, entre otras, en las que han participado 

1.191 empresas. Buen número de estas jornadas informativas se han llevado a cabo en las sedes 
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de nuestras organizaciones territoriales con quienes se sigue estrechando la colaboración para 

llegar a las empresas que se localizan en las diferentes comarcas. 

En lo que respecta a la negociación colectiva, ámbito exclusivo de las organizaciones empresariales, 

en la provincia de Valencia en 2015 se firmaron 45 convenios colectivos sectoriales que afectaron 

a 272.621 trabajadores, y 52 convenios de empresa correspondientes a 7.167 trabajadores. La 

negociación de estos convenios transcurrió de acuerdo con los criterios de la CEV y con los 

propósitos incluidos en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que pasaban, en 

materia salarial, por firmar incrementos moderados que no agotasen los previstos en el propio 

AENC (para el año 2015 eran de hasta el 1%). Así, en la provincia de Valencia el incremento medio 

de 2015 es del 0’56%, situándose en el 0’45% si atendemos solamente a los convenios de nueva 

negociación y la jornada anual media quedó establecida en 1753 horas y 17 minutos, habiendo 

sufrido una disminución media  respecto a la jornada de 2014 de 1 hora y 53 minutos. 

Nuestra participación en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) también ha sido muy activa. La 

estadística dice que en 2015 tuvieron lugar 154 procedimientos de mediación de los que 33, el 

21,43%, acabaron en acuerdo. Asimismo, se alcanzó acuerdo en 9 convocatorias de huelga, el 

34,62% del total, lo que supone un total de 378.168 horas desconvocadas con un valor económico 

de 6.958.291 euros. 

En este mismo capítulo de Relaciones Laborales cabe destacar el informe “El reto demográfico de 

las empresas. La gestión activa de la edad", realizado en colaboración con  Cuatrecasas Gonçalves 

Pereira y la Universidad Europea de Valencia,  en el que se recogen 22 propuestas que deberían 

orientar las futuras normas legales así como la gestión empresarial de los trabajadores de mayor 

edad. 
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Y un año más la CEV celebró Los Premios LLUM, ya en su octava edición, con el objetivo de seguir 

reconociendo públicamente el compromiso de las empresas valencianas con la seguridad y la salud 

en los puestos de trabajo. Comercial Virosque S.L., Hotel Alameda Valencia, S.L. y SIMA Servicios 

Integrales Alonso S.L. fueron las empresas galardonadas en 2015.  

En otro orden de asuntos, y con motivo de las elecciones autonómicas del mes de mayo la CEV 

elaboró el informe Prioridades Empresariales en el quedaron recogidas las reivindicaciones 

empresariales que fueron trasladadas a las diferentes formaciones políticas que concurrían a la 

cita electoral. La reforma del modelo de financiación autonómica, la demanda de una mayor 

partida presupuestaria para infraestructuras, el apoyo a los sectores productivos, el impulso de la 

cooperación público-privada, la armonización de la tributación autonómica y local y la reducción 

de las cargas impositivas y administrativas, así como la lucha contra la economía sumergida, el 

fraude y el intrusismo profesional, fueron entre otras, algunas de las reivindicaciones recogidas en 

dicho informe. 

Por último, en el orden interno, en 2015 la asamblea general renovó la confianza en el actual 

presidente de la Confederación para los próximos cuatro años dando continuidad, de este modo, 

al trabajo que desarrolla la organización y que tiene como objetivos prioritarios la mayor 

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

reivindicación de aquellas políticas, actuaciones e infraestructuras que hagan más competitivas las 

empresas, y por ende, la economía valenciana, el reconocimiento hacia empresario y la empresa 

ética y responsable como generadora de riqueza y bienestar. 

 

 



Órganos de gobierno3
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JUNTA DIRECTIVA 
Presidente 
D. Salvador Navarro Pradas 

Vicepresidentes 
D. Miguel Burdeos Baño (desde mayo 2015) 
D. Francisco J. Corell Grau 
D. Vicente Folgado Tárrega   
D. Vicente Lafuente Martínez 
D. Francisco Zamora Catalá   
 
Contador y tesorero 
D. Francisco Javier Quiles Bodí 
 
Vocales 
D. Cristóbal Aguado Laza 
D. Carlos Francisco Alfonso Cuñat  
D. Francisco Alonso Gimeno  
D. Vicente Aznar Orobal  (baja diciembre 2015) 
Dª Eva I. Blasco García   (desde mayo 2015) 
D. José Luis Beltrán López  (desde mayo 2015) 
D. Fidel Blasco Miota  
D. José Fco. Blasco Morán (baja mayo 2015) 
D. Vicente Boluda Fos  (baja diciembre 2015)  
Dª Amparo Bondía Lluesma 
D. Rafael Bonmatí Llorens (desde mayo 2015) 
D. Vicente Borja Bernial  
D. Juan Cámara Gil  
D. Arturo Casinos Garcés  (desde mayo 2015) 
Dª Esther Castellanos Peris  (desde mayo 2015) 
D. Isabel Cosme Rodríguez 

 
 
 
 
 
 

 
 

D. Antonio Crespo Ridaura (desde diciembre 2015) 
D. Carlos Donat Aliaga  (baja mayo 2015) 
D. Manuel Espinar Robles 
D. Federico Félix Real 
D. Damián Frontera Roig 
D. José Enrique García Llop  (baja octubre 2015) 
D. Carlos Grande Collado  
D. Agustín Gregori Bernabeu  (desde mayo 2015) 
D. Rafael Juan Fernandez 
Dª. Nuria Lloret  Romero (desde  mayo 2015)  
D.ª Mª José Mainar Puchol 
D. Luis Martí Bordera 
D.ª Empar Martínez Bonafé  (desde mayo 2015) 
D. José Luis Miguel Belenguer   
Dª Victoria Miguel Sanfélix (desde mayo 2015) 
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D. Silvino Navarro Casanova 
D. José Bernardo Noblejas Pérez (desde mayo 2015)  
D. Andrés Ortega Morales  
D. José Palacios López  (baja mayo 2015) 
D. Francisco Pallás Sanchis 
Dª Nuria Pastor Ramos  (desde mayo 2015) 
D. Juan Manuel Pérez Mira  (desde mayo 2015) 
D. Rafael Pla Micó 
Dª. Carmen Pleite Broseta  (desde mayo 2015) 
D.ª Cristina Plumed Pérez   
D. Carlos Prades Torres  (desde mayo 2015) 
D. Francisco Prado Contreras  (desde mayo 2015) 
D. Fco. Javier Quiles Bodí  
D. Juan Manuel Real Teruel 

 
D. Celestino Recatalá Rico  
D. Joaquín Rieta Carbonell  (desde mayo 2015) 
D. Raúl Royo López (desde mayo 2015) 
D.ª Amparo Ruiz Albiol 
D. Enrique Ruiz Juliá  (desde mayo 2015) 
D. Juan Sabater Rosell 
D. Santiago Salvador Cardo 
D. Ángel Sánchez Martínez  (desde mayo 2015) 
D. Francisco Segura Hervás  (desde mayo 2015) 
D. José Mª Toro Fernández (desde mayo 2015) 
D. Baltasar Vicente Muñoz    
D. José Villalba Conejero   
D.ª Pau Villalba Magraner 
D. José Vicente Villaverde Barea (desde octubre 2015) 

 
 
Secretario General 
D. Ricardo Miralles Mayor  (baja mayo 2015) 
D. Miguel Ángel Javaloyes  del Río (desde mayo 2015) 
 
Dirección Gerencia   
Dª. Inmaculada García Pardo (desde mayo 2015) 
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COMITÉ EJECUTIVO 

Presidente 
D. Salvador Navarro Pradas 

Vicepresidentes 
D. Miguel Burdeos Baño  (desde mayo 2015) 
D. Francisco J. Corell Grau 
D. Vicente Folgado Tárrega    
D. Vicente Lafuente Martínez 
D. Francisco Zamora Catalá    
 
Contador y tesorero 
D. Francisco Javier Quiles Bodí 
 
Vocales
D. Cristóbal Aguado Laza 
D. Vicente Aznar Orobal  (baja diciembre 2015) 
D. Juan Cámara Gil 
D. Manuel Espinar Robles (desde diciembre 2015))) 
D. Federico Félix Real 
D. León Grau García  (desde diciembre 2015) 
D. Rafael Juan Fernández  (desde mayo 2015) 

D. Luis Martí Bordera  (baja diciembre 2015) 
D.ª Empar Martínez Bonafé (desde mayo 2015) 
D. Silvino Navarro Casanova 
D.ª Amparo Ruiz Albiol  (baja mayo 2015) 
D. Juan Sabater Rosell   
D. Francisco Segura Hervás  (desde mayo 2015)  
D.ª Pau Villalba Magraner 

 
Secretario General 
D. Ricardo Miralles Mayor  (baja mayo 2015) 
D. Miguel Ángel Javaloyes  del Río (desde mayo 2015) 
 
Dirección Gerencia   
Dª. Inmaculada García Pardo (desde mayo 2015) 
 
Miembro invitado 
D. José Vicente Morata Estragués 
D. Vicente Boluda Fos 
D. José Vicente González Pérez 



Comisiones de trabajo4
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Agroalimentaria 

Cristóbal Aguado Laza, Asociación Valenciana de Agricultores (AVA)  

Federico Félix Real, Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA)  

 

Buen Gobierno 

Vicente Lafuente Martínez, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)  

 

Económica 

Francisco Javier Quiles Bodí, Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (ASUCOVA) 

 

Fiscalidad 

Arturo Casinos, Asociación Profesional Asesores Fiscales Comunidad Valenciana (APAFCV) 

 

Pymes, Microempresas y Autónomos 

Salvador Navarro Pradas, Confederación Empresarial Valenciana (CEV) 

 Grupo de trabajo de problemática de acceso a la financiación de las pymes 

 

Empresarios Jóvenes  

José Enrique García Llop,  Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) 
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Formación, Educación y Gestión del Conocimiento 

Empar Martínez Bonafé, FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ CV 

 

Industria 

Vicente Lafuente Martínez, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)  

 

Técnica de Innovación 

Miguel Burdeos Baño, Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA) 

 Grupo de trabajo Informe I+D+i empresarial 

 Grupo de trabajo de mecenazgo 

 

Medio Ambiente  

Silvino Navarro Casanova, Asociación Regional de Empresarios del Curtido (AREC)  

 

Relaciones Laborales 

Vicente Aznar Orobal, Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) 
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Cooperación Público Privada 

Alberto de Rosa Torner, RIBERA SALUD  

 Grupo de trabajo de sanidad 

 

Comisión conjunta de Turismo de la Confederación Empresarial Valenciana y la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Navegación de Valencia  

Manuel Espinar Robles, Presidente (CEV) 

José Luis Vidal Baixauli, Vicepresidente (Cámara de Comercio de Valencia) 

 

Comisión conjunta de Comercio de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana 

José Bernardo Noblejas, Presidente (Cámara de Comercio de Valencia) 

Francisco Javier Quiles Bodí, Vicepresidente (CEV) 

 

Grupo de trabajo de Rehabilitación de edificios y viviendas 

Francisco Zamora, Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción  (FEVEC) 



Estructura funcional5
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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 Dirección Gerencia, en caso de tratarse de actuaciones en defensa de los 

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

de intervenciones concretas individuales o colectivas. 

— Los diferentes departamentos, redirigiendo cualquier tipo de consultas y sugerencias 

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

 

Promoción y Apoyo al Asociacionismo Empresarial 

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

para que aglutinen sus esfuerzos en la defensa de sus intereses empresariales. 
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Las organizaciones pueden ser: sectoriales, asociadas en función del sector económico al que 

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

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

del sector económico y del territorio al que pertenecen.    

 

Incremento de la base asociativa 

Durante el ejercicio 2015, se han incorporado a la Confederación las siguientes empresas y 

miembros asociados: 

— VYGON, S.A.U. 

— CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL COOP.CRÉDIT V. 

— KPMG. 

— GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.  

— OLLEROS ABOGADOS, S.L.P. 

— EQUIPO HUMANO, S.L. 

— BROSETA ABOGADOS. 

— TPF FACTORY SLU. 

— ROMÁ BOHORQUES ASESORES TRIBUTARIOS SLU. 

— DESARROLLOS FRESCOS S.A. (DAFSA) 
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— CARREFOUR. 

— SANITAS. 

— SÁNCHEZ DE LEÓN ABOGADOS. 

— BANKIA, S.A. 

— CINCO TENEDORES S.L. 

— UMIVALE. 

— INTU EUROFUD VALENCIA S.L. 

— CELESTICA VALENCIA S.A. 

— CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA S.L.P. 

— UNIVERSIDAD EUROPEA (Miembro Asociado) 

— FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, CV (Miembro Asociado) 

 

También se han incorporado a la Confederación las siguientes asociaciones y federaciones: 

— Asociación de Aserradores y Fabricantes de Madera (ASYFE). 

— Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE). 

— Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías de la provincia de Valencia 

(APCAS-Valencia). 
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— Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratista de Obras de la 

Administración (FECOVAL). 

— Asociación de Inversores Privados Big Ban Angels. 

 

Otras actuaciones 

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

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

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

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

de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), y la CEV. 
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Actuaciones en colaboración con asociaciones empresariales territoriales  

LA SAFOR: colaboración con la Federación de Asociaciones de la Safor (FAES) y otras entidades  

En 2012 se firmó un convenio de colaboración entre la CEV, la Federación de Asociaciones de la 

Safor (FAES), y la sociedad de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia (FAIC), con 

el fin de fomentar la competitividad y la modernización de las empresas e impulsar el desarrollo 

económico de la comarca de la Safor. En el marco de este convenio, el departamento de relaciones 

empresariales de la CEV ha colaborado en las siguientes actividades de las asociaciones territoriales 

de la comarca de La Safor. 

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

— “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis comparativo con la reforma 

fiscal 2015” (26/3/2015). 

— “Operaciones corporativas: una alternativa para hacer crecer mi compañía y mi 

patrimonio” (10/6/2015). 

— “Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de hacienda según las 

últimas opiniones de los tribunales” (9/7/2015). 

— “Reforma fiscal. Optimización del IRPF” (23/9/2015). 

— “Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo impuesto sobre 

sociedades. Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 Reglamento del 

Impuesto. Reforma de la Ley General Tributaria” (19/11/2015). 
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Encuentros empresariales  

— Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios Safor 

(FAES) con Banco Sabadell y la Fundación ÉTNOR, “¿Para qué sirve realmente la ética?” a 

cargo de Dª. Adela Cortina Directora de la Fundación ÉTNOR y Premio Nacional de Ensayo 

(23/1/2015). 

— Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociaciones de Empresarios Safor 

(FAES) con Bankia, “La economía del bien común y su aplicación en el desarrollo de la 

Comarca de la Safor”, con la intervención del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, en Gandia 

(10/11/2015). 

 

Asistencia técnica a juntas directivas y comisiones de trabajo 

— Asistencia técnica a las reuniones de junta directiva y asamblea de FAES y de FAIC.  

— Asistencia técnica a las siguientes comisiones y grupos de trabajo: 

 Comisión Comunicación FAES (14/5/2015).  

 Comisión Formación FAES (23/6/2015).  

 Comisiones organizativas y acto de entrega de XVI Encuentro Empresarial - Premios 

FAES 2015. 
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Otras colaboraciones 

— Difusión de información y asistencia a la Presentación del Centro de Desarrollo Agrícola 

Alqueria Torre dels Pares Gandia (CDA) (5/2/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Presentación del Projecte Ciutat Agroalimentària 

Gandia La Safor, como instrumento eficaz para el impulso y la mejora de la competitividad del 

sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana (24/3/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “Les finances municipals i el 

desenvolupament económic”. Organiza: Espai d´Economia de la Safor (14/4/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “Renta variable ¿sí o no? Nuestra 

particular visión de los mercados”, a cargo de Joaquín Maldonado Rubio, responsable Banco 

Mediolanum Comunidad Valenciana. Organiza: la Federación de Asociaciones de Empresarios 

de la Safor (FAES) y el Banco Mediolanum Banking Group, con la colaboración de Fomento de 

AIC de Gandia (9/4/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “La Comunidad Valenciana, de la crisis a 

la recuperación”, a cargo de: Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y Administración 

Pública de la Generalitat Valenciana. Organiza: la Federación de Asociaciones de Empresarios 

de la Safor (FAES), con la colaboración de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de 

Gandia (28/4/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Presentación Grupo de Trabajo de los Economistas 

de La Safor por parte del Colegio de Economistas de Valencia a las asociaciones empresariales 

integradas en FAES (3/6/2015). 
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— Difusión de información y asistencia a la Conferencia “El problema del paro en Gandia y 

posibles soluciones”, a cargo de D. Enrique Orihuel, y Salvador Gregori. Organiza: Espai 

d´Economia de la Safor (11/6/2015). 

— Difusión de información y asistencia al Seminario Proyecto DAME "El Mapa del Finançament 

per a Emprendre". Organiza: el Ayuntamiento de Gandia, junto con FAES y otras entidades 

(25/6/2015). 

— Difusión de información y asistencia al Desayuno "Financiación para PYMES y autónomos". 

Organiza: FAES, Foment, Caixa d´Ontinyent  y SGR, en Gandia (17/7/2015). 

— Difusión de información y asistencia al III Foro Empresarial Networking Safor. Organiza: 

Foment AIC en Gandia (29/10/2015). 

— Difusión de información y asistencia a la Conferencia "Finançament Econòmic i Canvi de Model 

Productiu a la CV”. Interviene: Vicente Soler y José Vicente González. Organiza: l'Espai d' 

Economia de la Safor (5/11/2015). 

— Difusión de información y asistencia al Desayuno de Trabajo “Nueva línea de ventajas para 

Pymes con la cuenta 1/2/3 del Banco Santander” (18/11/2015). 

 

CAMP DE MORVEDRE: colaboración con la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre 

(ASECAM)  

Encuentros empresariales 

— Encuentro empresarial de la CEV y la Federación de Asociación de Empresarios Camp de 

Morvedre (ASECAM)  con Banco Sabadell y la Fundación ÉTNOR, “¿Para qué sirve realmente 
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la ética?” a cargo de Adela Cortina Directora de la Fundación ÉTNOR y Premio Nacional de 

Ensayo (30/6/2015) 

 

LA VALL D’ALBAIDA: colaboración con la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida 

(COEVAL) 

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

— “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis comparativo con la reforma fiscal 

2015” (15/1/2015). 

— “¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa?” (5/3/2015). 

— “Nuevas medidas para el impulso de la rehabilitación de viviendas. Procedimiento para aplicar 

la deducción fiscal” (20/4/2015). 

— “Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo impuesto sobre sociedades. 

Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 Reglamento del Impuesto. Reforma de 

la Ley General Tributaria” (10/11/2015). 

 

Encuentros empresariales 

— Encuentro empresarial de la CEV y la Confederación de la Vall d´Albaida (COEVAL) con Banco 

Sabadell, “La política tributaria y sus efectos en la recuperación económica” con la presencia 

de Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat 

Valenciana (8/4/2015). 
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COMARCA DE L`HORTA NORD: Asociación de Empresas del Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna 

(ASIVALCO)  

Jornadas informativas y de sensibilización (*) 

 “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis comparativo con la reforma fiscal 

2015” (14/4/2015). 

 “Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo impuesto sobre sociedades. 

Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 Reglamento del Impuesto. Reforma de 

la Ley General Tributaria” (12/11/2015). 

Encuentros empresariales  

 Encuentro empresarial de la CEV y la Asociación de Empresas del Pol. Ind. Fuente del Jarro, 

Paterna (ASIVALCO) con Banco Sabadell, “La política tributaria y sus efectos en la recuperación 

económica” con la presencia de D. Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y 

Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana (12/5/2015). 

 

COMARCA DE L`HORTA OEST: Club de Gerentes de Torrente 

Encuentros empresariales  

 Encuentro empresarial de la CEV y Club de Gerentes de Torrente con Banco Sabadell, “La 

política tributaria y sus efectos en la recuperación económica” con la presencia de Juan Carlos 
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Moragues, Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana 

(5/5/2015). 

Colaboración en jornadas informativas y de sensibilización (*) 

 Presentación del Programa “WEXPORT: Laboratorio de internacionalización” en Torrente 

(1/4/2015). 

 Conferència Col.loqui: "Polítiques de recuperació econòmica i model productiu de futur. Cap 

a on hem d'anar", en colaboración con Plataforma L'Horta Sud, con la ponencia “El papel 

vertebrador y catalizador de la CEV” (23/11/2015). 

 

COMARCA DE LA RIBERA: Colaboración con la Asociación de empresarios de Alzira (AEA) 

Jornadas informativas y de sensibilización (*)  

 Colaboración y asistencia a AEA en la organización del Taller 4: “Tecnologías que están 

cambiando el Mundo”, de Enrédate Alzira 2015, organizado por el CEEI-Valencia, la Diputación 

de Valencia y otras entidades (24/9/2015). 

 

COMARCA DE LA COSTERA: Asociación de empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) 

Jornadas informativas y de sensibilización (*)  

  “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis comparativo con la reforma fiscal 

2015” (27/3/2015) 
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  “Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo impuesto sobre sociedades. 

Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 Reglamento del Impuesto. Reforma de 

la Ley General Tributaria” (30/11/2015). 

 

 

 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



Encuentro en La Vall d´Albaida

Encuentro en La Safor

Encuentro Empresarial en Camp de Morvedre



Prensa y comunicación8



 PRENSA Y COMUNICACIÓN / Memoria 2015  

 

 

50 

 

El departamento de Comunicación de la CEV gestiona la política comunicativa de la organización. 

Entre sus funciones o responsabilidades están:  
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Prensa 

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

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

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

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

portavoz de la organización y los distintos medios de comunicación. 

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

largo de 2015: 

— Aurelio Martínez en la junta directiva de la CEV. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y perspectivas económicas correspondiente a 

diciembre de 2015. 

— Presentación del informe “Evolución del crédito y problemática de acceso al crédito de las 

pymes”. 

— La CEV propone 16 medidas para impulsar la reforma y rehabilitación. 

— La CEV constituye el Consejo Asesor de I+D+i. 

— Comercial Virosque, Hotel Alameda Valencia y SIMA Servicios Integrales Alonso 

galardonadas en la VIII edición de los Premios LLUM. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV de octubre 

de 2015. 

— La Vicepresidenta y Portavoz del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

Mónica Oltra, asiste a la junta directiva de la CEV. 

— El acuerdo de libre inversión y comercio UE-EEUU seduce a los empresarios. 
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— La CEV solicita el máximo apoyo institucional a empresas valencianas que invierten en el 

exterior. 

— Bankia intensifica su colaboración con la CEV y se integra como empresa directamente 

asociada. 

— La CEV constituye un Grupo de Trabajo de Sanidad. 

— Florida Universitària pone en marcha, en colaboración con la CEV, el primer laboratorio 

de innovación y emprendimiento en Valencia. 

— Navarro: “El progresivo incremento de la edad de las plantillas es un nuevo reto 

empresarial”. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV de 

junio/julio de 2015. 

— El president de la Generalitat, Ximo Puig, en la junta directiva de la CEV. 

— La CEV y el Banco Sabadell renuevan el convenio de colaboración. 

— Creación de empleo y mantenimiento de puestos actuales, principales objetivos de la 

negociación colectiva. 

— La CEV denuncia que el estado del Corredor Cántabro-Mediterráneo y la no reforma del 

modelo de financiación restan competitividad a la economía valenciana. 

— CEV y Nunsys por la mejora del posicionamiento on line de las empresas valencianas. 

— El comité de la CEV aprueba ampliar el número de vicepresidencias a cinco. 

— Nuevo Comité Ejecutivo y relevo en la secretaria general de la CEV. 

— Navarro reelegido presidente de la CEV por aclamación. 

— Navarro oficializa su candidatura a la presidencia de la CEV. 

— La CEV presenta las primeras conclusiones de su Comisión de Cooperación Público Privada 

(CPP). 

— Prioridades de la CEV ante las próximas elecciones. 
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— La CEV presenta el Estudio del Corredor Cántabro-Mediterráneo que aboga por la 

adecuación de la línea Sagunto-Zaragoza. 

— Salvador Navarro reclama acceso competitivo a una financiación bancaria cuya mejoría se 

confirma. 

— Presentación del informe “Situación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat 

Valenciana”. Navarro destaca el alto porcentaje de empresas valencianas innovadoras y 

urge dar prioridad a las políticas de I+D+i. 

— La CEV analiza las medidas del gobierno estatal y autonómico para el fomento de la 

rehabilitación de edificios. 

— La CEV respalda el criterio de CEOE y sus propuestas de incremento salarial. 

— La CEV presenta el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la CEV de enero 

de 2015. 

 

Web  

La web de la CEV www.cev.es se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los 

medios de comunicación, los empresarios, asociados, y el público en general, para acceder de 

forma rápida a toda la información que genera la organización.   

— Bajo el asesoramiento del departamento de comunicación, los responsables de las 

distintas áreas de trabajo de la organización utilizan esta plataforma para colgar las 

circulares, informes o ayudas que pudiesen ser útiles a las empresas, asociaciones o 

federaciones integradas en la CEV.   

 

http://www.cev.es/
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— Para los medios de comunicación se ha convertido en la herramienta idónea para 

descargarse las notas de prensa, acceder a las fotografías o consultar la agenda de actos 

programados por la CEV o en los que participa.  

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

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

reuniones que celebran los miembros de la Junta Directiva.  

 

Durante 2015, el departamento de comunicación y el de tecnologías de la información han 

elaborado un estudio de las nuevas necesidades de contenidos en la web, de la conexión con otros 

servicios, de la forma de navegar y de la forma de exponer los contenidos y fruto de este estudio 

nacerá la nueva web de la CEV que será presentada en breve.    

La nueva web ha sido adaptada a la última tecnología 2.0, se ha elegido un diseño sencillo y práctico 

para una fácil consulta de todas las secciones desde cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta. 

Será una página web mucho más dinámica y que permite conocer más fácilmente todos nuestros 

servicios. Además de diversas mejoras tanto en diseño, como en contenidos y facilidad de  

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

uso de internet y las nuevas tecnologías.   

 

Newsletter 

Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva web, la CEV pondrá en marcha una nueva herramienta 

para comunicar todos los proyectos y actividades a sus asociados. La CEV lanzará pronto un 
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newsletter cuyo objetivo será acercar su trabajo a todos los empresarios valencianos, resumiendo 

las actividades más importantes llevadas a cabo por la Confederación. 

Todos aquellos interesados en recibirlo, podrán entrar en la web www.cev.es y darse de alta en el 

formulario que encontrarán.  

 

App 

También en 2016 se presentará la App móvil de la CEV. Será posible descargarla desde la nueva 

web de la Confederación y permitirá estar al día de todas las noticias generadas por la organización, 

conocer los últimos eventos programados o ponerse en contacto con cualquiera de nuestras 

asociaciones, federaciones o empresas.  

 

Redes sociales  

En twitter 

Durante 2015 la cuenta de la CEV en twitter, @CEV_Valencia, no ha sido sólo un canal para llegar 

a su público, sino  que, además, se ha erigido en  una poderosa herramienta para generar:  

— relaciones públicas, 

— servicio al cliente, 

— fidelización, 

— colaboración, 

— networking, 

— y liderazgo de opinión. 
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El objetivo no es únicamente publicar contenido fuera del sitio corporativo de la organización, se 

trata de compartir, crear valor, comunicar,  conversar y recoger el feedback de los seguidores. 

 

En Linkedin 

 

La presencia en Linkedin ha permitido a la CEV llegar a su público objetivo de una forma más 

sencilla y ágil, aumentar la visibilidad de la Confederación, de sus actividades, y establecer contacto 

con asociaciones, federaciones y empresas valencianas estratégicas. 

 

En Flickr 

 

La CEV ha conseguido que sea fácil acceder y ver su catálogo de imágenes gracias a Flickr. Desde 

2015 el departamento de comunicación sube, organiza y comparte cada foto que pueda tener  

interés periodístico o pueda resultar estratégica para la Confederación.  

 

En Youtube 

 

Está prevista la creación de una cuenta de la CEV que permita alojar y visualizar los vídeos 

generados por la organización.  

 



(Las Provincias)

(Levante)

(Levante)

(El Mundo)

(El Mundo)

(El País)

(Las Provincias)

(ABC)



(Las Provincias) 

(El Mundo) 

(Expansión) 

(Valencia Marítima) 

(La Razón) 

(El Mundo) 

(Levante) 

(Levante)



www.cev.es



Twitter



Flickr



Linkedin
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Principales actividades de la CEV durante 2015 

Enero  

— Visita a las instalaciones de la empresa Altair Consultores.  

— Visita a la empresa Industrias Ochoa.  

— Reunión del Comité organizador de FORINVEST.  

— “Desayunos con patronos” de la VI Edición de la Cátedra de Cultura Directiva y 

Empresarial.  

— Junta Directiva de CEOE.  

— Comité Ejecutivo de CEPYME.  

— Comité Ejecutivo de CEV. Asiste el President de la Generalitat, Alberto Fabra y  la 

Consellera Portavoz del Consell, Mª José Catalá.  

— Junta Directiva de CEV.  

— Gala del X Aniversario de AECA – Asociación Empresarial de Catarroja. Inaugura la Gala el 

presidente de la CEV, Salvador Navarro.  

— Reunión del Pleno del CES.  

— Acto “INVEST- CV - Captación de Inversión Extranjera en la CV”. Asiste el Conseller de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch.  

— Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valencia. 

— Reunión de la Comisión de San Cristóbal, organizada por FVET. 

— Acto de conmemoración del Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

— Reunión con el Presidente del Levante UD,  Francisco Catalá.  
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— Reunión con el Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch y la 

presidenta de ASECAM,  Cristina Plumed.  

— Desayuno de trabajo “¿Para qué sirve realmente la ética?”, organizado por la CEV, la 

Fundación ETNOR y FAES. Interviene Adela Cortina, Directora de la Fundación ETNOR y 

Premio Nacional de Ensayo.  

— Inauguración de la Feria "EXPOKAKI y otras alternativas de cultivo".  

— Conferencia  de Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, organizada por el Club de 

Encuentro Manuel Broseta. 

— Reunión del Comité ejecutivo de Feria Valencia.  

— Reunión con el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi.  

— Desayuno informativo de la tribuna "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con el 

President de la Generalitat Valenciana,  Alberto Fabra.  

— Reunión de Secretarios Generales de la CEV. 

— Reunión del Pleno del Consejo Tripartito para el desarrollo de las Relaciones Laborales y 

la Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana. 

— Reunión con el Vicepresidente de la GV, José Císcar.  

— Acto de entrega de premios del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València.  

— Reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

Asisten el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y empresarios de la 

Comunidad Valenciana.  

 

Febrero  

— Reunión con el Secretario Autonómico de Industria y Energía, el Alcalde de Sagunto, la 

presidenta de ASECAM, Cristina Plumed y la Responsable IVACE.  
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— Jornada “La nova Gestió Pública: Central de Compres de la Generalitat”. Participa el 

Conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues.  

— Reunión con el Delegado Territorial de la ONCE, José Manuel Pichel.  

— Participación en la tertulia del programa “El Faro” en TV Mediterráneo, centrada en el 

mundo empresarial de la CV.  

— Reunión de Comisión de Cooperación Público-Privado.  

— Reunión con el  Presidente del VCF, Amadeo Salvo.  

— Reunión el Presidente de la Asociación  Empresarial de Alzira, José Villalba.  

— Jornada Credit Agricole  “Draghinomics y la adaptación a un petróleo barato”.  

— Reunión con el presidente de la Asociación Profesional de  Asesores Fiscales de la CV, 

Arturo Casinos.  

— Entrevista para el periódico El País.  

— Acto Institucional en la Planta de Ford España en Valencia con motivo de la visita del 

Presidente de Ford Motor Company, Mark Fields. Preside el acto el Presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy. 

— Junta Directiva Extraordinaria de UMIVALE.  

— Inauguración de HABITAT y CEVISAMA. 

— Almuerzo de trabajo con UGT.  

— Visita a la Factoría FORD Almussafes 

— Reunión del Comité Organizador de FORINVEST.  

— Entrevista para el periódico La Razón.  

— Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEV. Asiste Jordi García Viña. 

Director de Relaciones Laborales de CEOE.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Acto de entrega de los Premios Economía 3.  
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— Reunión con el Decano del Colegio de Caminos, Federico Bonet.  

— Visita al Senado. 

— Conferencia del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, organizada por el 

Club Siglo XXI. 

— Comité Ejecutivo  y Junta Directiva de CEOE.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME.  

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— 30ª Edición de los Premios Importantes 2014, del periódico Información. 

— "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea". Interviene  Ximo Puig, Secretario General del 

PSPV. 

— Jornada Mapfre. Presentación de la 1ª Edición del Estudio Empresas 360º.   

— Asamblea General de AVE.  

— Desayuno Sabadell Urquijo Banca Privada. Ponencia "Retos económicos y políticos de la 

Unión Europea”, a cargo del Secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de 

Vigo.  

— Reunión  de la Comisión de Inversiones del Instituto Valenciano de Finanzas.  

— Almuerzo de trabajo con el director del Levante-EMV, Luis Cucarella.  

— Almuerzo de trabajo con el director de El País Comunidad Valenciana, Miquel Alberola.  

— Jornada del Consejo Tripartito para el desarrollo de las Relaciones Laborales y la 

Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana.  

— Almuerzo de trabajo con el director de las Provincias, Julián Quirós.  

— Asamblea General Electoral de COEPA.  

— Acto Institucional del 35 Aniversario de TECNIDEX, presidido por S.M. el Rey.  
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Marzo 

— “Panorama Económico 2015 y Perspectivas sobre la Divisa.”, jornada organizada por 

BANKIA y presentada por el presidente de la CEV: 

— IV Edición de la entrega de galardones a las mejores empresas en materia de salud y 

seguridad laboral, organizada por FREMAP. Apertura a cargo del Presidente de la CEV.  

— Almuerzo de trabajo con el director de Valencia Plaza.com, Cruz Sierra.  

— Reunión de trabajo con el Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y 

Vivienda, Juan Van-Halen.  

— Gala XL Aniversario Fotur y Premios 2015, organizada por la Federación de Ocio y Turismo.  

— Consejo asesor de Presidencia. Visita a la empresa CONSUM.  

— Reunión del Consejo de Administración de SPTCV, Sociedad Proyectos Temáticos de la  CV.  

— Reunión de la Comisión de Innovación de la CEV.  

— Reunión con los miembros de la Comisión Permanente de ITENE y el Conseller de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch.  

— Reunión de la Junta Directiva de FVET.  

— Reunión del Comité Ejecutivo de CEPYME en la sede de la CEV y  posterior rueda de prensa 

del  Presidente de CEPYME, Antonio Garamendi y el Presidente de la CEV, Salvador 

Navarro. 

— Noche de las Finanzas 2015. Entrega de los VIII Premios FORINVEST.   

— Reunión del Pleno del CES.  

— Consejo de Administración  de la Autoridad Portuaria de Valencia. 

— Clausura de la jornada de MAPFRE  "Exportar como oportunidad para la Economía 

Valenciana", en el marco de FORINVEST. 

— Reunión de la Junta Directiva de Quimacova. 
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— Reunión de las organizaciones del sector de comercio de la CEV (CECOVAL, ANGED y 

ASUCOVA) con el  Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia.  

— Consejo de Dirección del IVACE.  

— Reunión con el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.  

—  Asamblea General Ordinaria del Propeller Club de Valencia.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Reunión de la Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos de la CEV.  

— Desayuno informativo del Fórum Europa con Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME, 

presentado por Marcelino Oreja Aguirre, Exministro de Asuntos Exteriores. 

— Comité Ejecutivo  y Junta Directiva de CEOE.  

— Patronato de la Fundación INNOVA. 

— Presentación del  Informe  “España 2018” del Consejo Empresarial para la Competitividad. 

— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIERVAL. 

— Reunión de la Comisión de Innovación de la CEV.  

— Gala de Entrega de los Premios de Operación Emprende, organizada por AJEV.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Joan Calabuig, candidato por el PSPV a la 

Alcaldía de Valencia.  

— Desayuno Tributario CA-JJL: "Claves de la Reforma Fiscal", organizado por Crédit Agricole 

Private Banking.  

— Aprobación en Cortes de la Ley de Participación Institucional de la Comunidad Valenciana. 

— Junta Directiva de AVA.  

— Inauguración del XII Concurso de Panquemados, Tortas de Pasas y Nueces y Monas de 

Pascua, organizado por FEGREPPA. 

— Junta Directiva de FEVEC. 

— Desayuno de trabajo del proyecto ELITE.   
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— Almuerzo de trabajo con el director de la SER, José Carlos Herreros, y con el director de 

informativos, Bernardo Guzmán. 

— Reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Administración de la APV para Asuntos 

Económico-Financieros.  

— Sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 

Valencia. 

— V aniversario del diario Valencia Plaza.  

— Rueda de prensa del corredor Cántabro-Mediterráneo.  

— Consejo General del  IVF.  

— Almuerzo conmemorativo del 10º aniversario de UHPV. 

— Jornada sobre el “Transporte de MMPP por carretera”, organizada por Quimacova.  

Apertura Salvador Navarro.  

— Desayuno Grant Thornton, “Aspectos importantes de la modificación de la Ley de 

Sociedades de Capital para los administradores de Empresas”. 

— Sesión del Pleno del Consejo Social  de la UPV. 

 

Abril 

— Encuentro institucional entre las organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio 

de Aragón y Valencia. Objetivo: reivindicar las actuaciones necesarias para incrementar la 

capacidad de tráfico de mercancías de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza.  

— “La Política Tributaria y sus efectos en la recuperación Económica" desayuno trabajo en 

Ontinyent con el Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Carlos 

Moragues.  

— Conferencia “Retos y Oportunidades de la cooperación Público-Privada”, en la sede de la 

CEV. 
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— Reunión con el candidato a las próximas elecciones autonómicas por el Partido Popular 

CV, Alberto Fabra.  

— Junta Directiva de la Federación de Hostelería.  

— Reunión con representantes de las asociaciones de CEV.  

— Reunión con el candidato del PSPV-PSOE a la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la sede 

de la Confederación. 

— Comisión Económica de CEV.  

— Desayuno Nueva Economía Fórum con Mónica Oltra. Candidata por Compromis.  

— Junta Directiva de CEOE.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME. 

— Intervención del Presidente de la CEV, Salvador Navarro, en el programa "Bon Día 

Valencians" de  News FM.  

— Comisión de Buen Gobierno de CEV. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEV. 

— Presentación de la nueva etapa de la Fundación VCF.  

— Reunión con diferentes  asociaciones integradas en la CEV.  

— Jornada "Mujer y Empresa. Casos de éxito", organizada por EVAP.  

— Almuerzo Coloquio con Máximo Buch y Juan Carlos Moragues, organizado por IVEFA. 

— Nueva Economía Fórum Europa Mediterránea con Alicia Andújar, Candidata por UPyD.  

— Jornada “Nuevas medidas para el impulso de la rehabilitación de viviendas. Procedimiento 

para aplicar la deducción fiscal”, en la sede de COEVAL.   

— Entrevista para Levante TV.  

— Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valencia.  

— Comisión Fiscal de CEV.  

— Tertulia en Canal 7 sobre la cooperación público privada en la CV.  
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— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Coloquio sobre “Propuestas Fiscales de Futuro para la CV”, con Álvaro Nadal y Alberto 

Fabra.  

— Reunión del Comité Ejecutivo de CEV  con el grupo político UPyD, con la asistencia de su 

candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Alicia Andújar.  

— Homenaje a Francisco Oltra Climent, Dr. Honorífico de la Real Sociedad Económica Amigos 

del País. 

— Reunión del Comité Ejecutivo de CEV con el grupo político PODEMOS. Asiste su candidato 

a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Antonio Montiel.  

—  Reunión de Secretarios Generales de CEV.  

— Encuentro de la Fundación Conexus CV con el Presidente de SAREB, Jaime Echegoyen.  

— Fórum Europa. Tribuna Mediterránea con  Antonio Montiel, candidato por PODEMOS a la 

Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

— XIII Asamblea General de ASECAM. Clausura el acto el Presidente de la CEV, Salvador 

Navarro.  

— Nueva Economía Fórum con Ignacio Blanco, candidato por EUPV. 

— Reunión con la Junta Directiva de ANGED.  

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Conferencia "Análisis crítico del marco jurídico de la responsabilidad empresarial en 

materia de PRRLL”. 

— Presentación del estudio  "Los retos de la financiación del sector empresarial”, de Joaquín 

Maudos.  

— Patronato de la Fundación Formación Empresa.  

—  Consejo de Administración del IVAGE.  
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— Reunión del Comité Ejecutivo de CEV con el grupo político CIUDADANOS. Asiste su 

candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carolina Punset.  

— Reunión del Comité Ejecutivo de CEV con COMPROMÍS con la asistencia de su candidata 

a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.  

— Nueva Economía Fórum con Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia.  

— Asamblea General Ordinaria y Electoral de CEV.  

 

Mayo 

— Fórum Europa. Tribuna Mediterránea con Luis de Guindos, Ministro de Economía. 

— Reunión con el candidato del PSPV-PSOE a la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en 

CIERVAL. 

— Entrevista para el Levante-EMV.  

— Reunión conjunta CEV - CIERVAL con los miembros de su Comité Ejecutivo y el grupo 

político  Izquierda Unida, con la asistencia del  Candidato a la Generalitat Valenciana, 

Ignacio Blanco.  

— “La Política Tributaria y sus efectos en la recuperación económica”. Desayuno organizado 

por la CEV y el Club de Gerentes de Torrente. Ponencia a cargo de Juan Carlos Moragues, 

Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas.  

— Almuerzo de trabajo con los candidatos de los diferentes grupos políticos organizado por 

EVAP.  

— XXV Aniversario FEBF. Participa  José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Presidente de Bankia.  

— Junta Directiva de CEV. 

— Debate entre los candidatos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana organizado por 

Cadena SER Comunitat Valenciana. 

— Desayuno de ASIVALCO con el Conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. 



ACTIVIDADES /  Memoria 2015 

 

74 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE. 

— Comité Ejecutivo de CEPYME. 

— Consejo de Administración de la APV. 

— Comité Ejecutivo de CEV. 

— Premios Federación de Hostelería de Valencia 2015. 

— Congreso anual de ASEFAPI. Conferencia: "Nuevas oportunidades de crecimiento en los 

mercados post-crisis" de Carlos Jordano, Profesor de ESADE. 

— Debate fin de campaña de Editorial Prensa Ibérica, Levante TV e Información TV. 

— “La competitividad en la gestión empresarial”, ponencia del Presidente de CEV en la 

jornada “Perspectivas de los Mercados Financieros”, organizada por la FEBF. 

— Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEOE. 

— Mesa redonda de análisis de resultados electorales, organizada por el Club de Encuentro 

Manuel Broseta. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CIERVAL. 

— Jornada sobre la Ley de Transparencia y la Comisión para la Reforma de la Administración, 

organizada por CEOE. 

— Asamblea de ASIVALCO. 

— Encuentro de Secretarios Generales en CEV. 

— Comité y Junta Directiva de CEPYMEVAL. 

— Visita a la empresa RNB. 

 

Junio 

— Intervención del secretario general de CEV en “Meeting Consejo Estratégico AEDIPE. 

Visión de la Empresa sobre los RRHH”, en la sede de CEV. 

— Encuentro de secretarios generales en CEOE. 
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— Encuentro del Delegado y el Subdelegado de ABC Comunidad Valenciana con el Comité 

Ejecutivo de CEV. 

— Visita del Presidente y el Comité Ejecutivo de CEV a Casa de la Caridad. 

— Reunión de la Comisión Delegada Económico Financiera y la Comisión Delegada Plan 

Estratégico de la APV. 

— Jornada de APD "Competitividad a través del talento. Creciendo con las personas". 

— Encuentro del Comité Ejecutivo de CEV con el Delegado de La Razón en la Comunidad 

Valenciana.  

— Firma de convenio entre CEV y NUNSYS. 

— XV Aniversario de Equipo Humano. 

— Noche de la Economía Alicantina 

— Entrevista para RNE Comunidad Valenciana. 

— Sesión plenaria de constitución de la IX Legislatura de las Cortes Valencianas.  

— Clausura de la 4ª Convención Nacional de la Asociación de Instaladores de Placa de Yeso 

Laminado y falsos techos.  

— Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Consejo General del SERVEF.  

— Acto de Constitución de la Corporación del Ayuntamiento de Valencia y elección de 

Alcalde.  

— Conferencia "2015 ¿Nueva normalidad o nuevo  paradigma? Invertir en un año de 

volatilidad y divergencias" a cargo de Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4 Banco.   

— Firma de un convenio con la empresa Nunsys.  

— Nueva Economía Fórum. Foro de la nueva Comunicación, con Julián Quirós, director de 

las Provincias, presentado por Bieito Rubido, director de ABC.  

— Asamblea General de CEOE. 



ACTIVIDADES /  Memoria 2015 

 

76 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME. 

— Comité Ejecutivo de CIERVAL.  

— Reunión del jurado de la IX edición de los Premios EVAP 2015.  

— Conferencia de clausura del XXIV Seminario Permanente ÉTNOR: "Mercados, Estado y 

Sociedad: un nuevo contrato social para el siglo XXI". Impartida por Antón Costa, 

presidente del Círculo de Economía.  

— Desayuno "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea"  con  Pedro Agramunt, presentado 

por Esteban González Pons.  

— Consejo de Administración del IVAGE.  

— Asamblea General Ordinaria de CIERVAL.  

— Tertulia para Gestiona Radio Valencia.  

— Asamblea General Ordinaria de QUIMACOVA. 

— Presentación del proyecto: "Red de empresas por la FP Dual" organizado con Bankia.  

— Presentación del libro de Antonio Núñez “España SL. Claves de gestión para el nuevo 

directivo público y su aplicación al liderazgo empresarial”. 

— Investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat.  

— Asamblea General Ordinaria de CEPYME.  

— Comisión de Relaciones Laborales de la CEV.  

— Consejo de Administración de la APV.  

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Apertura del acto Inaugural de las jornadas profesionales: “Psicología y Empresa: 

Liderazgo, Compromiso y Dirección de Personas", organizadas por el Colegio de 

Psicólogos.  

— Acto de Graduación de la doble titulación ADE+derecho.  

— 100 Aniversario del Grupo Torres.  
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— Pleno de  toma de posesión del Molt Honorable Presidente de la Generalitat, Ximo Puig.  

— II Jornada de Turismo en Benidorm. “El Turismo: Retos de Futuro”.  

— Programa de Gestiona Radio “Somos PYME”, con la participación del Presidente de la CEV, 

Salvador Navarro y el Alcalde de Valencia, Joan Ribó.  

— Reunión de la Comisión Público-Privada de CEV. 

— Desayuno de trabajo “¿Para qué sirve realmente la ética?” Organizado de manera concon 

ASECAM y la Fundación Etnor.  

— Presentación de la emisora NewsFM 98.7. 

 

Julio 

— II Congreso de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña: “La realidad de las 

pymes catalanas”, organizado por FEPIME Cataluña.  

— Presentación del anuario Valencia Port 2015, Guía de servicios del Puerto, Transporte y 

Logística. 

— Noche Empresarial de la Comunitat Valenciana, organizada por AECTA, AJEV y Club 

Marketing Mediterráneo.  

— Celebración de la festividad de San Cristóbal, organizada por FVET. 

— Firma del convenio con CAM-Sabadell. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Junta Directiva de CEPYMEVAL.  

— Gala de entrega de los Premios COPE Valencia 2015.  

— Presentación del estudio: "El reto demográfico de las empresas. La gestión activa de la 

edad". Presentado por CEV, CuatreCasas Gonçalvez Pereira y la Universidad Europea. 

— Toma de posesión del Delegado del Gobierno CV, Juan Carlos Moragues.  
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— Almuerzo de trabajo con el director de El Mundo, Rafa Navarro, y el redactor de economía, 

Paco Álvarez, junto con el Comité Ejecutivo de la CEV.   

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEPYME.  

— Reunión de Secretarios Generales de la CEV. 

— Junta Directiva y Comité Ejecutivo de CEPYME.  

— Rueda de prensa “INFRAESTRUCTURAS Estratégicas y Reactivación Sostenible”, con AVE.   

— Presentación de ValenciaLab.  

— Asamblea General de FEVEC. Clausura la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración Territorial, Mª José Salvador.  

— Reunión del III Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2015-2017, con la 

asistencia de Jorge García Viñas, director de relaciones laborales de CEOE.  

— Constitución del Grupo de trabajo del sector Sanitario de la CEV. 

— Jornada debate "Un modelo de salud para todos, aquí y ahora", organizada por CEV y 

Sánchez de León Abogados. 

— Asamblea General Electoral de CIERVAL. 

— Asamblea General de CEPYMEVAL.  

— Visita  a la Fundación Novaterra.  

— Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. 

— Reunión constitutiva del grupo de trabajo de rehabilitación de edificios y viviendas de la 

CEV.  

— Reunión del Patronato de la Fundación IVET.  
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Septiembre 

— Tradicional encuentro de verano organizado por la Cámara de Comercio, asiste como 

invitado principal el M.H. President de la Generalitat, Ximo Puig.  

— Desayuno informativo del "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con Ximo Puig, 

Presidente de la Generalitat Valenciana.  

— Conferencia “El modelo económico necesario para la Comunitat Valenciana”, a cargo del 

Conseller de Hacienda, Vicente Soler y organizada por ADEIT. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— XXXVIII Asamblea General de ATFRIE, Asociación Española de Empresarios del Transportes 

bajo temperatura dirigida. Apertura a cargo del presidente de la CEV, Salvador Navarro,   

junto con la Consellera de Vivienda y Obras Públicas, Mª José Salvador.  

— “FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea” con Joan Ribó, Alcalde de Valencia.  

— Jornada “La Colaboración Público Privada: Experiencias de Éxito”, organizada por la CEV y 

El Corte Inglés División de Empresas.  

— Inauguración de la nueva oficina de El Corte Ingles División de Empresas. 

— Reunión extraordinaria del  Patronato de la Fundación Turismo Valencia.  

— Inauguración de las nuevas instalaciones de EDEM.  

— Firma del Convenio BANKIA-CEV. 

— Comité Ejecutivo de la CEV, con la presencia del Presidente de Bankia, José Ignacio 

Goirigolzarri.  

— Presentación del nuevo diseño del Diario Valencia Plaza. 

—  “El nuevo marco político y su influencia en la logística valenciana”, organizada por el 

Propeller Club, con el President de la Generalitat como ponente invitado. 

— Jornada organizada por IBERDROLA "¿Quieres ser proveedor de Iberdrola? Avanzamos 

juntos". 
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— Junta Directiva de CIERVAL.  

— Acto de entrega de premios de la V Edición de Solidarios ONCE C.V. Preside el acto el 

presidente de la GV y de la ONCE.  

— Reunión de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEOE-  

— Reunión de Secretarios Generales de la CEV. 

— Presentación del “IV Informe Adecco sobre Absentismo”. Apertura el acto el Director 

Regional de ADECCO, Víctor Tatay, y el Presidente de la CEV, Salvador Navarro.  

— Presentación del Informe Randstad " Flexibilidad en el trabajo 2014.  Causas y prevención 

de la economía sumergida”.  

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Reunión del Patronato de la Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea (FCVRE).  

— Jornada “TTIP: Acuerdo de Inversión y Libre Comercio entre la U. E. y los EE.UU.: 

Oportunidades y Retos”, organizada por la CEV y aperturada por su Presidente. 

— Consejo de Dirección del Servef.  

— Lección Magistral de Apertura del Curso 2015/2016 de la Universidad Europea de Valencia 

Conferencia "Infraestructura sostenible: nuestro próximo reto de futuro".  

— Inauguración de ValenciaLAB,  laboratorio de emprendiemiento e innovación.  

— "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell. 

— Reunión con el alcalde de Paterna, Antonio Sagredo.  

— Visita a las instalaciones de MERCAVALENCIA, guiada por  Carlos Galiana, presidente de 

Mercavalencia. 

 

Octubre 

— XVI Encuentro Anual del Sector del Plástico y celebración del 25 aniversario de AIMPLAS.  

— Consejo de Administración de la APV.  
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— Acto conmemorativo del 150 aniversario de Las Provincias.  Inauguración de la exposición: 

“La huella de 150 valencianos en el 150 aniversario de Las Provincias”, presidida por Su 

Majestad el Rey de España Felipe VI. 

— Acto de Entrega de los Premios Rey Jaime I. 

— Desayuno Informativo con el President de la GV, Ximo Puig, organizado por Europa Press. 

— Jornada “Nuevos modelos de Negocio, nuevos modelos de liderazgo”, organizado por 

Economía 3.  

— "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con Isabel Bonig, presentada por Mª Dolores 

de Cospedal.  

— Jornada Compliance “Un nuevo reto en la responsabilidad penal de las empresas”, 

organizada por la CEV y el Despacho Pucho-Quixal.  

— CECAP Jornada Informativa “Contratos de Formación y Aprendizaje”. Apertura la jornada 

el Secretario General de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes. 

— Acto de Entrega del XVIII Premio de Estudios Jurídicos, organizado por la Fundación 

Profesor Manuel Broseta, con la presencia del Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— Jornada sobre el Corredor Mediterráneo, organizada por  Broseta Abogados y Valencia 

Plaza.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Jornada "La Reforma Laboral a debate, oportunidades y espejismos", organizada por la 

CEV. 

— Mesa Redonda  “Financiación Autonómica”, organizada por la Real Academia de Cultura 

Valenciana.  

— Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CIERVAL.  

— Sesión del Pleno del Consejo Social de la UPV.  
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— XVI Encuentro empresarial.  Premios FAES 2015.  

— Jornada sobre “La participación privada en la gestión y explotación de servicios públicos”, 

organizada por la CEV y Feria Valencia. 

— Conferencia "La Acequia Real del Júcar y la Albufera de Valencia", impartida por Juan 

Valero de Palma. 

— Acto entrega de los XV Premios de Las Provincias “Valencianos para el Siglo XXI”. 

— Reunión del Consejo asesor de presidencia en la empresa Agricultores de la Vega. 

— Banco Sabadell: “Una conversación con Rafa Nadal".  

— Congreso Internacional de AEDIPE 2015. 

— Reunión del jurado de la primera edición de los Premios de la Ingeniería Industrial del 

COIICV.  

— Conferencia del presidente de la APV, Aurelio Martínez "Economía Valenciana: Desafío y 

oportunidades", organizada por el Club Mercantil Diario Levante. 

— Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Formación Profesional.  

— Reunión con Ignasi Costa, Director General Comercio y Consumo.  

— Reunión con la Consellera de Infraestructuras, Mª José Salvador. 

— Dirección General de Planificación y Servicios, reunión sobre Garantía Juvenil.  

— Inauguración de las Instalaciones Valsur-car Ford Store Gandia, con la presencia del 

Consejero Delegado de Ford España, Jesús Alonso.  

— II Encuentro Empresarial de ética y RSE, organizado por ASECAM, Nunsys y la CEV. 

Apertura el presidente de la CEV  y la presidenta de ASECAM. Lugar: Sagunto    

— Entrevista para ABC. 

— Reunión con el presidente de la Asociación de AUTOESCUELAS, Juan Carlos Muñoz. 

— Reunión con el Secretario Autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira.  
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— Coloquio sobre “Nueva gestión para el futuro del Puerto de Valencia” con el presidente 

de la APV, Aurelio Martínez, como  ponente invitado. Organizado por el Propeller Club. 

— Consejo General del SERVEF. 

— VIII Edición de los Premios LLUM.  

— IX edición de los Premios EVAP 2015. 

— Fundación Novaterra: “VI Jornada de puertas abiertas hacia el compromiso de la 

Responsabilidad Social a la Economía del bien común”, conferencia a cargo de Ramón 

Jáuregui.  

 

Noviembre 

— Comisión de Relaciones Laborales de la CEV.  

— Jornada “La ley de segunda oportunidad ocho meses después”, organizada por el Colegio 

de Registradores.  

— Consejo de Administración de la APV.  

— Reunión con el presidente de ARVET.  

— Noche de la Economía Valenciana, organizada por la Cámara de Comercio, con la 

presencia del Ministro de Economía, Luis de Guindos y el presidente de la GV, Ximo Puig.  

— Reunión con la Sec. Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 

y Trabajo, Mª José Mira, y Puerto Mediterráneo.  

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Julio Monreal, Director del diario LEVANTE-

EMV. 

— Jornada INVASSAT: “20 años de la PRL: Análisis y situación”.  

— Firma de la Declaración a favor de la Ciencia y la Innovación  valenciana, en el día mundial 

de la ciencia. 

— Reunión del Patronato de la Fundación Pacto por el Empleo.  
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— Encuentro Empresarial FAES-CEV “La Economía del bien común y su aplicación en el 

desarrollo de la Comarca de la Safor”. Interviene el  Conseller de Economía, Rafael 

Climent. 

—  Premios COPE Valencia. Gala 50 aniversario.  

— Desayuno de trabajo del Comité Ejecutivo de la CEV con el  Conseller de  Hacienda y 

Modelo Económico, Vicent Climent.  

—  “Valencia Horizonte 2020”, organizado por El Confidencial. 

— Reunión del jurado de los Premios del Consejo Social de la UPV. 

— Mesa Redonda sobre  “La Ley Segunda Oportunidad”, organizada por la CEV y AECTA.  

— Cátedra PAVASAL. Conferencia "La crisis del sistema financiero en España: causas, 

soluciones aplicadas y perspectiva", impartida por  Jose Ignacio Goirigolzarri, presidente 

de Bankia. 

— Reunión del Comité Ejecutivo de la CEV.  

— “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con el Presidente de la Diputación Provincial de 

Alicante, César Sánchez.  

— Entrevista para las Provincias.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante. 

— Reunión del Consejo Asesor de Presidencia en la terminal de NOATUM. 

— Encuentro Empresarial CEOE-CEPYME, con la participación de Francisco González, 

Presidente del BBVA con la ponencia "BBVA en la nueva era digital".  

— Reunión del Grupo de trabajo de rehabilitación de la CEV.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEOE. 

— XXIV Premios Convivencia Fundación Manuel Broseta.  

— Club de Encuentro Manuel Broseta, conferencia a cargo de Joan Ribó Canut, Alcalde de 

Valencia.  
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— Firma del V Pacto por el Empleo.  

— Consejo General del IVF.  

— XIV Premios FEMEVAL 2015. 

— Entrevista para Economía 3. 

— Entrevista para la Cadena Ser.  

— Reunión constitutiva del Consejo Asesor de la Innovación.  

— Entrevista para el Mundo. 

— Consejo General del INVASSAT 

— Reunión con el Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.  

— Visita a Valencia Plaza. 

— Reunión extraordinaria sobre Centros Especiales de Empleo.  

— Consejo de Administración de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 

Valenciana, S.A. 

— IX edición de los Premios Nacionales de Hostelería.  

— XIV  Encuentro Empresarial  de ASECAM. 

— Acto conmemorativo del 75 aniversario de la Mutualidad Arrocera Agromas.  

— Reunión de Secretarios Generales de Organizaciones Territoriales y Sectoriales de CEOE.  

— III Edición de los Premios Capital.  

— Junta Directiva de UMIVALE.  

— Consejo de Dirección del SERVEF. 

— Conferencia de José Vicente González “Economía Valenciana: desafíos y oportunidades”, 

en el Club Mercantil Diario Levante.  

— Jornada de CEV y Sánchez de León Abogados, "Marco regulador de los complementos 

alimenticios y líneas de futuro".  

— Reunión del Grupo de trabajo de  sanidad de la CEV.  
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Diciembre 

— Reunión con el Conseller de Transparencia y responsabilidad social, Manuel Alcaraz y la 

Secretaria Autonómica Zulima Pérez Seguí. 

— Reunión del Comité Organizador de FORINVEST.  

— Congreso Nacional Big Ban Angels, “De empresario a Business angels”. 

— Firma de adhesión al Manifiesto por el Corredor Mediterráneo. 

— Acto de toma de posesión del presidente de ATEVAL y conferencia "Financiamiento 

Público de los Valencianos y sus consecuencias".  

— Conferencia de José Vicente Morata, "Situación actual del empresariado valenciano. 

Nuevos retos". 

— Conferencia “¿Qué industria es viable en la CV?”, en el marco del Foro Cañada Blanch 

2015.   

— Reunión de las Comisiones de Infraestructuras y Urbanismo y de Concesiones y Servicios 

de CEOE.  

— Reunión  de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero  de CEPYME.  

— Reunión de Acuerdo Económico CEOE-CEPYME.  

— Reunión sobre Pactos Territoriales Empleo en el SERVEF. 

— Reunión con Joan Baldoví, Candidato a la Presidencia y cabeza de lista por Valencia de la 

coalición Compromís-Podem-És El Moment  a las Generales y el Comité Ejecutivo de la 

CEV.  

— "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con los cabezas de lista del PSPV. 

— VI Jornadas de desarrollo local de la CV.  

— Reunión con la candidata número uno del PP por Valencia para las Generales, Elena 

Bastidas,  y el Comité Ejecutivo de la CEV.  

— Reunión de la Comisión de Buen Gobierno de la CEV.  
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— Reunión de la Comisión Económica de la CEV.  

— Consejo Valenciano del Emprendedor. 

— Desayuno de trabajo con la Consellera de Infraestructuras, Mª José Salvador y el Comité 

Ejecutivo de la CEV.  

— Foro técnico-jurídico de la cooperación público-privada, organizado por la CEV y Broseta 

Abogados. 

— Reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Profesor Manuel Broseta.  

— Reunión  de trabajo del PSPV y el Comité Ejecutivo de la CEV. 

— Reunión del Observatorio Valenciano de la Industria.  

— Visita del Consejo asesor de presidencia a la exposición de Aguas de Valencia. 

— Reunión de la Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos. Asiste el Director 

General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez. 

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.  

— Reunión Secretarios Generales de la CEV. 

— Reunión SERVEF. Comisión de trabajo Pactos Territoriales.  

— Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEV.  

— Presentación del libro "En busca del Talento”, de Salvatore Moccia.  

— Consejo de Administración de la APV.  

— Reunión con Vicente Ten, candidato  número uno de Ciudadanos por la provincia de 

Valencia  para el Congreso junto con el Comité Ejecutivo de la CEV. 

— Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Formación Profesional. 

— Comité Ejecutivo de Feria Valencia.  

— Reunión del Patronato de Feria Valencia.  

— Visita al Parc Sagunt con la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Mª José Mira. 
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—  Reunión con CECAP.  

— Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. 

— Consejo General del SERVEF.  

— Reunión del Consejo de Administración de IVAGE.  

— Reunión de Secretarios Generales de CIERVAL.  

— Consejo de Dirección del IVACE.  

— Encuentro de trabajo con el presidente de Foment del Treball. 

— Junta Directiva de FVET.  



Salvador Navarro reelegido por aclamación como Presidente de la CEV, en la Asamblea Electoral de 2015



La CEV ha constituido un Consejo de I+D+ i y un Grupo de Trabajo de Sanidad, 
ambos integrados por representantes de asociaciones y empresas del sector



La CEV presenta las primeras conclusiones de su Comisión de Cooperación Público Privada (CPP).



Las Cortes Valencianas aprueban la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones empresariales y 
sindicales representativas de la Comunitat Valenciana



Asamblea General de AVA

Encuentro organizado por IVEFA



Iberdrola ha reforzado su compromiso con los 
proveedores de la Comunidad Valenciana

Presentación del estudio “Empresas 360° sobre 
las necesidades de aseguramiento de las 
empresas españolas”, realizado por MAPFRE



Visita a CELESTICA

Visita a SAGGAS

Con MARTÍNEZ LORIENTE 



En ROYO  SPAIN

CEV y NUNSYS impulsan el posicionamiento online de las empresas



HECHOS DE AGUA, 
125 Aniversario de Aguas de Valencia

El consejo asesor de Presidencia de la CEV 
en las instalaciones de NOATUM



El 13 de marzo, con motivo de su reciente renovación, los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) fueron recibidos en audiencia por Su Majestad el Rey



la CEV y el Banco Sabadell han renovado el 
convenio de colaboración que promueve 

actuaciones conjuntas en el ámbito de la empresa

Bankia ha intensificado su colaboración con la 
CEV y se ha integrado como empresa 

directamente asociada



Asamblea General de CEOE 



Asamblea General de CIERVAL



El Comité Ejecutivo de CEPYME se reúne en la CEV



El president del Generalitat, Ximo Puig, asistió 
a una reunión de la Junta Directiva de CEV. 
Primer contacto del nuevo responsable del 

Consell con los empresarios de la CEV



La Vicepresidenta y Portavoz del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Mónica Oltra, participó en la reunión de la junta directiva de la CEV.

Firma del V Pacto para el empleo en la ciudad de Valencia (2015-2017) 



La ejecutiva de la CEV ha presentado sus propuestas empresariales a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, María José Salvador y al conseller de Hacienda, Modelo Económico y Administración Pública, Vicente Soler



Comercial Virosque, Hotel Alameda Valencia y SIMA Servicios Integrales Alonso 
galardonadas en la VIII edición de los Premios LLUM



Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y el 
presidente de la CEV, Salvador Navarro, en la clausura de la jornada “La reforma laboral a debate: oportunidades y espejismos”. 



Los empresarios presentaron el estudio del Corredor 
Cántabro-Mediterráneo en la CEV. Unos días más tarde 

reivindicaron la modernización de la línea ferroviaria 
Sagunto-Teruel-Zaragoza en Teruel  



FLORIDA UNIVERSITÀRIA pone en marcha el primer laboratorio de innovación y emprendimiento 
de Valencia con el apoyo de la CEV



El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, participó en la última reunión del año de la junta directiva de la CEV



La CEV en cifras10
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Acciones informativas organizadas por la CEV, dirigidas a empresas y trabajadores 

1.191 empresas y autónomos han asistido a las  

34 jornadas, conferencias, debates y foros organizadas por la CEV durante el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de trabajo Nº Jornadas (%) 

Economía y fiscalidad 18 52,9 

I+D+i 2 5,9 

Industria 4 11,8 

Medio Ambiente 1 2,9 

Laboral 3 8,8 

Ordenación del territorio-
Urbanismo 

2 5,9 

Cooperación Público-
Privada 

4 11,8 

TOTAL 34 100 

Economía y
fiscalidad

I+D+i

Industria

Medioambiente

Laboral

Ordenación del
territorio

Cooperación
Público Privada
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Circulares informativas dirigidas a empresas y trabajadores 

En el 2015 la CEV ha redactado y difundido 318 circulares informativas. 

Se estima que se han realizado entre 249.520 y 456.712 envíos a empresas con esta 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de trabajo 
Nº 

 Circulares 
(%) 

Laboral 104 32,7 

Inf. sobre Jornadas 50 15,7 

I+D+i 41 12,9 

Industria 19 6,0 

Turismo y hostelería 7 2,2 

Economía y fiscalidad 36 11,3 

Medio Ambiente 28 8,8 

Otra inf. empresarial 10 3,1 

Comercio 8 2,5 

Infraest., transporte y 
urbanismo 

15 4,7 

TOTAL 318 100 

Laboral

Jornadas

I+D+i

Industria

Turismo y hostelería

Economía y fiscalidad

Medioambiente

Empresarial

Comercio
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Información a través de las comisiones y grupos de trabajo 

En el ejercicio 2015 se han enviado a miembros de Comisiones y grupos de trabajo de la 

CEV un total de 199 circulares informativas de interés empresarial, y se han celebrado un 

total de 24 reuniones. 

 

 
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

 Circulares Reuniones 

Comisión de Medio Ambiente  23 - 

Comisión Técnica de Innovación 
- G.T. mecenazgo 
- G.T. indicadores 

52 
2 
- 

3 
2 
1 

Comisión de Relaciones Laborales 76 3 

G.T. rehabilitación y reforma de edificios y viviendas 10 4 

Comisión de Pymes, microempresas y autónomos 
- G.T. problemática financiación Pymes 

9 
 

2 

1 
 

2 

Comisión fiscalidad 13 1 

Comisión de Cooperación Público-Privada 
- G.T sanidad 

7 
- 

5 
2 

G.T Turismo 7 - 

Total 
 

199 
 

24 
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Elaboración y difusión de estudios, informe y dosieres informativos 

En el ejercicio 2015 la CEV ha realizado un total de 31 informes relativos a cuestiones de 

interés empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de trabajo 
Nº 

Informes 
(%) 

I+D+i e industria 8 25,8 

Infraest., transporte y 
urbanismo 

8 25,8 

Economía y fiscalidad 7 22,6 

Medio ambiente 4 12,9 

Jurídico-laboral 2 6,5 

Comercio 1 3,2 

Cooperación Público Privada 1 3,2 

TOTAL 
31 100 

I+D+i e industria

Economía y
fiscalidad

Medio ambiente

Infraest., transporte
y urbanismo

Jurídico-laboral

Comercio
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Información a través de la página web 

En el ejercicio 2015 en la página web de la CEV se han publicado 438 entradas de 

información de interés empresarial. 

 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA CEV  

Noticias y ayudas 175 

Agendas y eventos 183 

Informes y otros documentos de interés 36 

Banners de interés 10 

Notas de prensa  33 

Intervenciones 1 

TOTAL 438 
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Anexo. Listado de acciones informativa 

TÍTULO DE LA ACCIÓN INFORMATIVA Nº ASISTENTES 

Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis comparativo con la reforma fiscal 2015 4 jornadas 114 

Debate: La gestión del riesgo en la pyme. Presentación del estudio 360° 1 debate 39 

¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa? 1 jornada 30 

Nuevas medidas para el impulso de la rehabilitación de viviendas. Procedimiento para aplicar la 
deducción fiscal 2 jornadas 92 

La medición al servicio de los recursos humanos: EFI100, plan de eficiencia en RRHH 1 jornada 13 

Aspectos importantes de la modificación de la ley de sociedades de capital para los 
administradores de empresas 1 jornada 21 

Retos y oportunidades de la colaboración público-privada 1 conferencia 48 (*) 

Análisis crítico del marco jurídico de la responsabilidad empresarial en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 1 conferencia 35 

Cómo financiar un modelo de negocio innovador: Horizonte 2020: Instrumento PYME 1 jornada 24 

Operaciones corporativas: una alternativa para Hacer crecer mi compañía y mi patrimonio 1 jornada 15 

2015 ¿Nueva normalidad o nuevo paradigma? Invertir en un año de volatilidad y divergencias 1 conferencia 17 

Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de Hacienda según las últimas 
opiniones de los tribunales 1 conferencia 23 

El reto demográfico de las empresas la gestión activa de la edad 1 jornada 39 

Un modelo de salud para todos, aquí y ahora 1 debate 58 
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TÍTULO DE LA ACCIÓN INFORMATIVA Nº ASISTENTES 

La colaboración público-privada: experiencias de éxito 1 jornada 28 

Reforma fiscal. Optimización del IRPF 2 jornadas 104 

¿Quieres ser proveedor de Iberdrola? Avanzamos Juntos 1 jornada 67 

TTIP: Acuerdo de inversión y libre comercio entre la UE y los EE.UU: oportunidad y retos 1 jornada 33 

Nuevo Reglamento impuesto sobre sociedades. Real Decreto 634/2015 de 10 de julio 1 jornada 69 

COMPLIANCE: Un nuevo reto en la responsabilidad penal de las empresas 1 jornada 54 

La participación privada en la gestión y explotación de servicios públicos 1 jornada - 

Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo impuesto sobre sociedades. Ley 
27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 Reglamento del Impuesto. Reforma de la Ley 
General Tributaria 4 jornadas 125 

Mecanismo de segunda oportunidad: ¿Ley o realidad 1 jornada 45 

Marco regulador de los complementos alimenticios y líneas de futuro 1 jornada 33 

Multiestrategia e innovación: nuevos modelos de orientación al mercado 1 jornada 34 

Foro técnico-jurídico de la cooperación público privada 1 foro 31 

TOTAL 
34 jornadas, 

conferencias, debates y 
foros 

1.191 

 

(*) Número de inscritos 
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Mercado de trabajo 

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

Ciudad de Valencia. 

— Inmigración: informe sobre el contingente 2016 y sobre los Catálogos trimestrales de 

Ocupaciones de Difícil Cobertura. 

— Consejo General y de Dirección del SERVEF. 

— Participación en la Comisión Liquidadora de la FSVE. 

 

Prevención de riesgos laborales 

— Edición del Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales on line. 

— Plan de Actuación Preferente 2015: colaboración en el desarrollo del Plan 2015 de Acción 

Preferente diseñado por la Administración Autonómica. 

— Participación en el Fórum de Prevención de Riesgos Laborales: FORUM PRL Mallorca. 

— Participación en el INVASSAT: pleno, comisión permanente, comisión territorial de 

Valencia y grupos de trabajo de enfermedades profesionales, del Plan de Actuación 

Preferente y de la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

— 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 2015-2020. 

— Participación en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

— VIII edición Premios LlUM en reconocimiento a la gestión de la PRL. 

— Participación en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE. 

— Participación en el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. 
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— Jornada “20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Balance y apuesta de 

futuro”. 

— Jornada “20 años de Prevención de Riesgos Laborales. Análisis y situación”. 

— Jornada INVASSAT Trabajos Saludables “Gestionemos el Estrés: las consecuencias del 

Estrés para las Empresas”. 

— Conferencia “Análisis del Marco Jurídico de la Responsabilidad Empresarial en materia de 

PRL”. 

 

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. 

— Negociación Colectiva: Criterios empresariales para la negociación colectiva 2015. 

— III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, mediante el que se 

establecen recomendaciones en materia salarial de incrementos que no excedan de un 

1%. 

— Jornada “La Reforma Laboral a Debate. Oportunidades y Espejismos”. 

— Participación en el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la 

Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. 

— Jornada de presentación del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones 

Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. 

— Participación en la Comisión de Diálogo Social, Empleo y Formación de CEOE. 

— Participación en la Comisión de Negociación Colectiva de CEOE. 

— Participación en la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE. 
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— Elaboración del Estudio “El reto demográfico de las Empresas: la gestión activa de la 

Edad”. 

— Jornada presentación “IV Informe Adecco sobre Absentismo”. 

— Participación en el “XIV Encuentro Empresarial ASECAM: Transformando el terreno de 

juego empresarial”. 

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

colectivos. Estadísticas 2015: 

— Procedimientos de mediación: 154 

— Con acuerdo: 33 (21’43%). 

— Con acuerdo convocatoria huelgas: 9 (34,62%) (378.168 horas desconvocadas 

que suponen un valor económico de 6.958.291 €). 

 

Comité Económico y Social 

— Participación en las reuniones del Pleno y de la Comisión de Relaciones Laborales, 

Cooperación y Empleo. 

 

Comisión de relaciones laborales 

— Análisis del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. 

— 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. 

— Organización de Jornadas y Seminarios sociolaborales. 
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— Análisis e informe sobre proyectos de leyes estatales y autonómicas. 

— Análisis del impacto económico empresarial de los conceptos retributivos objeto de 

cotización a la Seguridad Social. 

— 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 en el año 2015  

De los 45 convenios colectivos sectoriales firmados y vigentes durante el 2015 que afectaban a 

272.621 trabajadores y de los 52 convenios de empresa correspondientes a 7.167 trabajadores, se 

extraen los siguientes datos: 

 

SECTOR 

 

Incremento 

salarial 

2015 

 

Incremento 

salarial 

 2014 

 

Incremento 

salarial 

nuevos  

2015 

 

Incremento 

salarial 

nuevos  

2014 

 

Jornada anual 

2015 

 

Aumento de 

jornada 

2015/2014 

 

GENERAL 

 

0’56 

 

0,80 

 

0’45 

 

0’83 

 

1.753 h y 17 min 

 

1 h y 53 min. 

 

IPC 2015: 0% 

(Fuente: INE). 
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Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales  

La CEV durante el ejercicio 2015 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. Entre ellos destacan: 

— La continuidad del  Boletín Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, que permite llegar a 

las empresas de una forma fácil y dinámica, manteniéndolas  informadas en materia de PRL, 

tanto a nivel técnico como jurídico.  

La finalidad de esta herramienta es: 

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

trabajo desarrollado en los últimos años en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

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

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

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

— Destaca el nuevo apartado “Observatorio de prevención de riesgos laborales” 

que, en colaboración con SERPRECOVA, trata de informar de forma puntual de 

las noticias más importantes en materia preventiva en la Comunitat Valenciana. 

 

— Durante 2015 la CEV ha realizado un extenso trabajo de campo con el fin de conocer la 

situación real de las empresas valencianas en materia preventiva. Asimismo, se continúa 

analizando la situación en el sector comercio, con la colaboración de CECOVAL. 
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— La CEV celebró, el pasado 29 de octubre, la VIII Edición de los Premios LLUM, con los que 

se reconoce el compromiso de las empresas con la prevención de riesgos laborales y su 

integración en la gestión de la empresa, al tiempo que incentiva las buenas prácticas y la 

trayectoria de una gestión preventiva eficaz. Al acto acudieron profesionales en materia 

de prevención de riesgos laborales, empresarios, agentes sociales, así como 

representantes de la Administración Pública, todos ellos muy comprometidos con esta 

materia.  

Las empresas galardonadas en esta edición por su buena gestión preventiva fueron: 

COMERCIAL VIROSQUE S.L, HOTEL ALAMEDA VALENCIA S.L  y  la empresa SIMA SERVICIOS 

INTEGRALES ALONSO S.L. 

 

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 2015 en Palma de Mallorca. 

— Contactos periódicos con distintas asociaciones empresariales para conocer y 

detectar sus necesidades en este campo.  

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



VIII Edición Premios LLUM



La CEV y Adecco hicieron balance 
de la reforma laboral en la jornada  

“La reforma laboral a debate: 
oportunidades y espejismos” 



Presentación del estudio “El reto demográfico de las empresas. La gestión activa de la edad", elaborado por la CEV junto a la 
Universidad Europea y el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira



Conferencia de Rafael 
Martínez Mesas 

“Análisis crítico del 
marco jurídico de la 

responsabilidad 
empresarial en materia 

de Prevención de 
Riesgos Laborales”



http://www.boletintecnicoprldelacev.com/
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Defensa activa de los intereses empresariales  

Comisión de pymes, microempresas y autónomos de la CEV (*) 

La Comisión de Pymes, Microempresas y Autónomos de la CEV se crea con el objetivo genérico de 

defender los intereses de las pymes, microempresas y autónomos. En particular, la comisión 

propone: 

 Acuerdos dirigidos a impulsar medidas para la creación, crecimiento, desarrollo y 

modernización de las pymes, microempresas y autónomos. 

 Elaboración de estudios e informes en todos aquellos ámbitos que sean de interés para 

las pymes, microempresas y autónomos.  

 Todas aquellas actividades que la CEV crea conveniente que deban desarrollar.  

Durante el 2015 se han celebrado dos reuniones (12 de marzo y 15 de diciembre de 2015), en la 

última de las cuales intervino el Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, 

Francisco Álvarez Molina. 

En el marco de la Comisión de Pymes, Micropymes y Autónomos de la CEV está creado el Grupo 

de trabajo de la CEV: Problemática de acceso a la financiación de las pymes. 
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Grupo de trabajo de la CEV: Problemática de acceso a la financiación de las pymes 

Este grupo de trabajo está creado en el marco de la Comisión de Pymes, Micropymes y 

Autónomos de la CEV y está integrado por representantes empresariales de pymes y seis 

entidades bancarias (CamSabadell, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Caixa Popular y BBVA).  

El objeto del grupo es analizar la situación coyuntural y la evolución crediticia de las pymes 

valencianas y proponer soluciones para facilitar el acceso de las empresas a la financiación 

bancaria. En su seno se ha elaborado el documento “Informe Evolución del Crédito y 

problemática de acceso de las pymes” de marzo y noviembre.  

El grupo cuenta con el apoyo técnico del personal de la CEV. Durante el 2015 se han celebrado 

dos reuniones (2 de marzo y 26 de noviembre) para abordar los problemas y dificultades que 

observan las empresas para el acceso a financiación bancaria, la situación de las empresas 

valenciana en el acceso al crédito, y la exposición de las alternativas o soluciones aportadas por 

las entidades financieras a los problemas de financiación de las pymes. 

 

Comisión de Fiscalidad de la CEV (*) 

La comisión fiscal de la CEV se crea con los siguientes objetivos genéricos: 

 Estudiar las iniciativas legislativas que afecten al sistema fiscal de empresas y empresarios 

y, en su caso, elaborar y presentar informes valorativos y enmiendas,  

 Analizar las novedades en el marco tributario,  

 Analizar la problemática en la fiscalidad empresarial y  
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 Presentar, en su caso, propuestas de mejora del marco tributario. Con ello, la CEV 

pretende abordar los temas tributarios en una sola comisión, en la que se elaborarán los 

estudios pertinentes y se consensuarán las valoraciones y propuestas concretas de la 

Confederación en materia fiscal.  

El 21 de abril de 2015 se celebró una reunión donde se abordaron las obligaciones formales de los 

empresarios (societarios y autónomos) y la propuesta de reforma del régimen sancionador de la 

Ley General Tributaria. 

 

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.  

 Comisión de empresarios jóvenes de la CEV  

La Comisión de Empresarios Jóvenes de la CEV se creó en 2014 como respuesta a la 

necesidad de llevar a cabo una transversalidad de promoción de creación de empresas y 

generación de riqueza en las diferentes asociaciones empresariales sectoriales 

valencianas. Es una comisión innovadora y ambiciosa que pretende la generación de 

sinergias y posibles colaboraciones entre todas estas entidades para favorecer la 

generación de negocio y la creación de nuevas empresas.  

Esta Comisión aglutina a empresarios jóvenes representantes de las distintas Asociaciones 

Sectoriales de la provincia de Valencia, con un compromiso de superación y esfuerzo para 
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dinamizar el tejido empresarial valenciano, y contribuir de forma sostenible a su 

desarrollo socioeconómico. 

 Comité de la Unión Europea de la CEOE (*) 

Tiene como finalidad la coordinación, fomento y defensa de los intereses empresariales 

españoles ante las Instituciones y Órganos de la Unión Europea (UE) y ante 

BUSINESSEUROPE (Confederación Europea de Empresas), así como actuar como vehículo 

de información y órgano de consenso y posicionamientos sobre las diversas actividades e 

iniciativas que la UE lanza y desarrolla, en el marco de su proceso decisorio. Además, 

estrecha vínculos entre la CEOE y las Organizaciones homólogas de los Estados miembros 

de la UE, con el fin de establecer objetivos y estrategias comunes en función del impacto 

en las empresas españolas de las distintas políticas de la UE.  

Durante el 2015 se asistió a una reunión el 20 de abril en la que se debatió la Posición de 

CEOE sobre la propuesta de Reglamento relativa a la creación del Fondo Europeo de 

Inversiones Estratégicas (FEIE) y sobre el Plan de Inversiones para Europa (“Plan Juncker”) 

con la Comisión Europea y el Instituto de Crédito Oficial. 

 Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE  

Analiza la situación económica y financiera en las principales economías del mundo, con 

exhaustivo seguimiento de la economía española. Asimismo se evalúan las perspectivas a 

corto y medio plazo de Estados Unidos, Europa y España. Este análisis permite 

contextualizar y prever la evolución de la actividad y de las condiciones financieras para 

las empresas.  
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Durante el 2015 se asistió a una reunión el 16 de junio donde se analizó la economía 

española e internacional desde el punto de vista de las organizaciones sectoriales y 

territoriales. 

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

Apoya la promoción del papel de la empresa en la sociedad recalcando el papel del 

empresario como generador de riqueza. Apoya todas aquellas iniciativas dirigidas a la 

creación de empresas y a la promoción del espíritu empresarial. 

 Red empresarial de cargas administrativas de la CEOE 

Es un foro integrado por todas las organizaciones empresariales de carácter provincial. 

Tiene como finalidad analizar, debatir y presentar propuestas a la Administración para 

aumentar la competitividad de las empresas, a través de la reducción de la carga 

administrativa. 

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

Comité Económico y Social (CES) 

 Fundación Comunidad Valenciana- Región Europea (FCVRE) (*) 

Es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es defender, representar y promover los 

intereses de la Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus 

ciudadanos ante la UE. El fin de la fundación es potenciar la participación de todos los 

sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la 

Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas y en particular asistir al Consell 
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de la Generalitat en el ámbito de sus competencias en temas europeos. Esta fundación se 

encuentra vinculada a la Generalitat a través de la Dirección General de Relaciones con la 

Unión Europea y el Estado. El patronato de la fundación está compuesto por patronos de 

carácter vitalicio representantes de la administración y patronos electos. La CEV es 

patrona electa. Durante el 2015 la CEV ha asistido a 3 reuniones del patronato: 24 de 

junio, 25 de septiembre y 11 de diciembre de 2015. 

 Consejo Valenciano del Emprendedor y grupos de trabajo de financiación (*) 

Es un órgano colegiado de carácter consultivo  creado mediante el artículo 12.1 de la Ley 

2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa 

Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas de 

la Comunitat Valenciana. Como máximo órgano interdepartamental de coordinación y 

consulta, con participación social, en materia de impulso de las políticas de apoyo a los 

emprendedores. El Reglamento aprobado mediante el Decreto 133/2014, de 8 de agosto, 

establece sus funciones, estructura administrativa, adscripción y funcionamiento. 

 Durante el 2015 la CEV ha asistido a dos reuniones del Consejo el 7 de enero y el 11 de 

diciembre, y a 4 reuniones del Grupo de Trabajo de Financiación del Consejo Valenciano 

del Emprendedor: 4 de marzo, 27 de marzo, 1 de abril y 24 de abril. 
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Actividades de información y sensibilización a las empresas 

Organización de  jornadas y seminarios formativos 

A lo largo del ejercicio 2015 la CEV ha organizado 18 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 2015. 

 Ciclo de 4 Jornadas: “Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2014. Análisis 

comparativo con la reforma fiscal 2015”, en colaboración con Santonja Asesores S.A y la 

Confederación de la Vall d´Albaida, COEVAL en Ontinyent el 15 de enero, la Federación de 

Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES, el 26 de marzo en Gandia, la Asociación de 

empresarios de Xàtiva y la Costera, ADEXA el 27 de marzo en Xàtiva y, la Asociación de 

empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro, ASIVALCO, en Paterna. (*) 

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo un mejor conocimiento de las novedades fiscales 

sobre la base del estudio de las opciones del cierre contable, analizando las diferencias 

entre los dos años. Además, los asistentes pudieron tomar decisiones relativas a la 

fiscalidad de su empresa sobre los textos legales aprobados y dentro del año 2015 con 

aplicación de los mismos. 

 Desayuno "Aspectos importantes de la modificación de la Ley de Sociedades de capital 

para los administradores de empresas", en colaboración con Gran Thornton el 31 de 

marzo en Valencia. (*) 
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En esta sesión se analizó la modificación de la Ley de Sociedades de Capital aprobada en 

diciembre de 2014 que tiene por objeto mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión 

de las sociedades. Esta Ley introduce importantes novedades en el régimen de 

responsabilidad de administradores y consejo de administración (nueva descripción y 

tratamiento de los deberes de los administradores y retribución de los mismos, 

recogiendo expresamente la posibilidad de indemnizaciones por ceses), y la nueva figura 

del contrato a formalizar por el consejero delegado o aquél que ejerza funciones 

ejecutivas y su implicación en las remuneraciones. 

 Jornada “Operaciones corporativas: una alternativa para hacer crecer mi compañía y mi 

patrimonio”, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la 

Safor (FAES) y EFE & ENE el 10 de junio en Gandia. (*) 

El objetivo de esta jornada fue mostrar al asistente cómo las diferentes operaciones 

corporativas pueden ayudarle a generar valor en su compañía. Así mismo se analizará la 

situación actual de mercado y qué se espera en los próximos años en cuanto a procesos 

de este tipo. 

 Conferencia “2015 ¿nueva normalidad o nuevo paradigma? Invertir en un año de 

volatilidad y divergencias”, a cargo de Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta4 Banco, en 

colaboración con Renta4 Banco, el 15 de junio en Valencia. (*) 

En esta conferencia se analizaron las consecuencias de las políticas monetarias no 

convencionales practicadas por los Bancos Centrales, que han llevado a un escenario 

financiero muy novedoso, de tipos de interés muy bajos, incluso negativos. 
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 Jornada “Conozca las claves para gestionar adecuadamente una inspección de hacienda 

según las últimas opiniones de los tribunales”, en colaboración con Santonja Asesores S.A 

y FAES, el 9 de julio en Gandia. (*) 

El objetivo de esta jornada fue mostrar al asistente los pasos a seguir ante una actuación 

inspectora y fijar una estrategia para resolver adecuadamente la comprobación. Sobre los 

principales riesgos fiscales de su empresa, se valoraron la posibilidad de regularizar las 

situaciones de riesgo. En la jornada se expusieron las recientes opiniones de los Tribunales 

en materia de inspección y sanciones. 

 

 Ciclo de 2 Jornadas: “Reforma fiscal. Optimización del IRPF”, en colaboración con Santonja 

Asesores S.A. el 17 de septiembre en Valencia y con la Federación de Asociaciones de 

Empresarios de la Safor, FAES, el 23 de septiembre en Gandia. (*) 

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo dar a conocer a los asistentes cómo optimizar la 

planificación fiscal ante la nueva reforma del IRPF, cómo gestionar de forma eficaz el 

patrimonio inmobiliario de los grupos familiares, y qué consecuencias tendrá la reforma 

para los particulares. 

 Jornada “TTIP: Acuerdo de inversión y libre comercio entre la UE y los EE.UU: oportunidad 

y retos”, en colaboración con la Agrupación de Comunicadores por Europa, el 22 de 

septiembre en Valencia. (*) 

En esta jornada se debatió el estado de la cuestión del futuro acuerdo, así como sobre las 

oportunidades y retos que el TTIP traerá consigo para el tejido empresarial. El objetivo del 

Tratado es crear un auténtico mercado transatlántico, de 800 millones de consumidores, 
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cuyas economías aglutinan un tercio del comercio internacional de bienes y servicios, y 

suman cerca del 60 % del PIB mundial. Es un Tratado complejo y ha llevado a una 

temprana división entre detractores y partidarios del proceso. 

 Jornada “Nuevo Reglamento impuesto sobre sociedades. Real Decreto 634/2015 de 10 de 

julio”, en colaboración con PwC en el marco del Ciclo de jornadas de interés económico y 

empresarial, el 1 de octubre en Valencia. 

Se analizó la nueva norma que introdujo modificaciones sustanciales en el desarrollo 

reglamentario de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento de 

las operaciones vinculadas. Todo ello en el marco del plan de acción “BEPS”, esto es, el 

plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otros 

países. Asimismo introdujo un desarrollo reglamentario de la LIS en diversas materias: 

amortizaciones, regímenes especiales, deducciones, retenciones etc. 

 Jornada “COMPLIANCE: Un nuevo reto en la responsabilidad penal de las empresas”, en 

colaboración con el Despacho Puchol- Quixal, el 6 de octubre en Valencia. (*) 

El objetivo de esta jornada fue analizar cómo el Estado incrimina a la empresa por delitos 

cometidos por directivos o trabajadores e, incluso, llega a derivar a la empresa los costes 

de la vigilancia, prevención y detección idónea de los posibles delitos que se puedan 

cometer por sus directivos o empleados, dándole instrumentos para eximirse o atenuar 

su responsabilidad si asume dichos costes. 

 Ciclo de 4 Jornadas: “Planificación del cierre contable y fiscal 2015. Análisis del nuevo 

impuesto sobre sociedades. Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades RD 634/2015 
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Reglamento del Impuesto. Reforma de la Ley General Tributaria”, en colaboración con 

Santonja Asesores S.A. y la Confederación de la Vall d´Albaida, COEVAL, el 10 de 

noviembre en Ontinyent, la Asociación de empresas del Polígono Industrial Fuente del 

Jarro, ASIVALCO, el 12 de noviembre en Paterna, la Federación de Asociaciones de 

Empresarios de la Safor, FAES, el 19 de noviembre en Gandia y, la Asociación de 

empresarios de Xàtiva y la Costera, ADEXA el 30 de noviembre en Xàtiva. (*) 

 

 Mesa redonda “Mecanismo de segunda oportunidad: ¿Ley o realidad?”, en colaboración 

con la Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado CV (AECTA) el 12 de 

noviembre en Valencia. (*) 

El objetivo de esta mesa redonda fue analizar el Real Decreto-Ley 1/2015, que ofrece una 

segunda oportunidad a los empresarios que, tras un fracaso económico, quieran 

encarrilar nuevamente su iniciativa empresarial sin tener que arrastrar indefinidamente 

la losa que supone sus deudas. Después de meses en vigor de la norma, se analizó ¿cuál 

es la realidad? 

 

Colaboración en la organización de jornadas (*) 

 Desayuno Tributario CA-JJL “Claves de la Reforma fiscal”, en colaboración con Crédit 

Agricole Private Banking y JJL Abogados en la sede de la CEV.  

 Desayuno de Trabajo Programa ELITE CEV-CEPYME, en colaboración con CEPYME, en la 

sede de la CEV. 

 Presentación del estudio "Los retos de la financiación del sector empresarial", en 

colaboración con la Fundación de Estudios Bursátiles en Valencia.  
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 Jornada "Perspectivas de los mercados financieros”, en colaboración con la Fundación de 

Estudios Bursátiles en Valencia el 20 de mayo. La CEV participó en esta jornada con la 

ponencia “La competitividad en la gestión empresarial”. 

 Mesa Redonda “Financiación Autonómica”, en colaboración con la Real Academia de la 

Cultura Valenciana RACV, en Valencia el 19 de octubre. 

 

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 2015 se han enviado 36 circulares en este ámbito. 

 

Informes y dosieres informativos (*) 

El departamento de economía de la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres 

informativos sobre temas de interés para el sector valenciano, en materia de economía y fiscalidad, 

como por ejemplo: 

 Informes de coyuntura y perspectivas económicas (enero, julio y diciembre 2015).  

Los informes mantienen una estructura fija, iniciada por una síntesis. Tras ésta, se analiza, 

en primer lugar, nuestro entorno regional y provincial (VAB 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 
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del PIB, CLU, etc.). En tercer lugar se analiza el panorama general de la coyuntura 

económica desde una perspectiva internacional (EE.UU., Europa, Japón y mercados 

emergentes).  

Los informes se basan en datos obtenidos desde fuentes primarias (INE/IVE/Eurostat, 

Banco de España, informes ministeriales, ICEX/IVEX, DGA), así como en informes ya 

elaborados por parte de entidades privadas y públicas de reconocido prestigio nacional 

(Banco de España, FUNCAS, BBVA, Generalitat Valenciana – Dirección General de 

Economía, Hispalink, CEOE, etc.) e internacional (FMI, OMC, OCDE, Comisión Europea, 

etc.). Estos datos se contrastan con los obtenidos por las organizaciones empresariales 

más representativas de la Comunitat Valenciana a través de sus encuestas de percepción. 

Los informes se encuentran a disposición de los empresarios en la página web de la CEV. 

Además se informa al público en general de su publicación mediante nota de prensa a los 

medios de comunicación. En el ejercicio 2015 se han realizado tres informes en enero, 

julio y diciembre de 2015.  

 Informes Evolución del Crédito y problemática de acceso de las pymes (marzo y noviembre 

de 2015). 

Estos informes se han realizado en el seno del grupo de trabajo “problemática de acceso 

a la financiación” y analizan y cuantifican el acceso al crédito de las pymes valencianas a 

partir de los datos facilitados, entre otras fuentes, por el Colegio de Notarios de la 

Comunidad Valenciana. Estos informes se distribuyeron entre los miembros de la junta 

directiva de la CEV y Comisión de Pymes, Micropymes y Autónomos. El informe se 

encuentra publicado en la página web de la CEV. En el ejercicio 2015 se han realizado dos 
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informes correspondientes a la situación y evolución del crédito en marzo y en noviembre 

de 2015.  

 Informe: Modificación de normativa prevista en el anteproyecto de Ley de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de organización de la Generalitat. Este 

informe incluye una recopilación y explicación de la normativa que se verá modificada 

tras la aprobación de presupuestos de la Generalitat para el 2015.  

 Informe: Análisis del proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana. El informe 

analiza el Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Generalitat para el 2016 desde el 

punto de vista empresarial, para consensuar un posicionamiento común y realizar cuantas 

recomendaciones se estimen necesarias en el marco de la gobernanza. 

 

Convenios 

Convenio de colaboración entre la CEV y Bankia  

La CEV y Bankia firmaron en 2013 un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones 

conjuntas. El convenio tiene un doble objetivo, por una parte promocionar y dar a conocer entre 

las empresas las líneas de actuación de Bankia para el apoyo financiero a las iniciativas de 

exportación e internacionalización, y por otra, trasladar a esta entidad las necesidades del tejido 

empresarial valenciano en materia de financiación. 

Una de las actuaciones incluidas en el convenio es la organización y celebración de reuniones de 

trabajo con empresas y asociaciones empresariales. Estas reuniones de trabajo tienen por objeto 

trasladar a Bankia las necesidades empresariales en materia de financiación, y dar a conocer a las 
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empresas valencianas el apoyo prestado por esta entidad a las operaciones financieras de 

exportación e internacionalización. Durante En el ejercicio 2015, en el marco de este convenio se 

han celebrado los siguientes encuentros empresariales: 

 Desayuno de trabajo “Panorama económico 2015 y perspectivas sobre la divisa” en 

Valencia. 

 Encuentro empresarial “La economía del bien común y su aplicación en el desarrollo de la 

Comarca de la Safor”, con la intervención del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, en 

colaboración con la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), el 10 

de noviembre en Gandia. 

 

Convenio de colaboración entre la CEV  y Banco de Sabadell S.A. 

La CEV y Banco Sabadell firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones 

conjuntas. El convenio tiene por objetivo realizar acciones de formación e información en 

cuestiones de interés empresarial, y en especial aquellas relativas a la financiación empresarial, 

internalización y fomento del emprendimiento. Asimismo, se pretende celebrar encuentros 

empresariales con asociaciones territoriales y sectoriales y empresas pertenecientes a dichas 

asociaciones para conocer las necesidades del sector empresarial de la Comunitat Valenciana, y 

transmitir al Banco cualquier inquietud o necesidad del tejido empresarial que tenga relación con 

su experiencia. 
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En el marco de este convenio, durante el 2015 se celebraron tres desayunos de trabajo sobre “La 

política tributaria y sus efectos en la recuperación económica” con la presencia de Juan Carlos 

Moragues, Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.  

Asimismo, en el marco de este convenio, durante el 2015 se celebraron dos desayunos 

empresariales “¿Para qué sirve realmente la ética?” a cargo de Adela Cortina Directora de la 

Fundación ÉTNOR y Premio Nacional de Ensayo. 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



Reunión de la Comisión de pymes, microempresas y autónomos con el Director General de Economía, 
Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez Molina



 Jornada “TTIP: Acuerdo de inversión y libre comercio 
entre la UE y los EE.UU: oportunidad y retos”

Jornada: "COMPLIANCE: Un nuevo reto en la 
responsabilidad penal de las empresas"



 Presentación del estudio "Los retos de la 
financiación del sector empresarial"

 

 

Jornada “Reforma fiscal. Optimización del IRPF”

Conferencia  “2015 ¿Nueva normalidad o nuevo paradigma? 
Invertir en un año de volatilidad y divergencias” 



 Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Banco de Sabadell S.A



 Convenio de colaboración entre la Confederación Empresarial Valenciana y Bankia



Industria y energía13
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Defensa activa de los intereses empresariales 

Comisión de Industria de la CEV 

Tiene por objeto analizar y debatir los asuntos referentes a la industria de la provincia de Valencia. 

Está compuesta por los principales sectores industriales de la provincia y desde ella se analizan y 

estudian estrategias orientadas a la promoción, diversificación, modernización y mejora de la 

competitividad y de la calidad de la industria valenciana.  

 

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

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de industria en otras 

comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación.  

 Comisión de Industria y 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 e infraestructuras 

energéticas y energías renovables. De la misma manera, se analiza la evolución del sector 

eléctrico y el sector de hidrocarburos, así como de los mercados energéticos.  

 Observatorio de la industria y los sectores económicos valencianos (*). 

En 2006 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 
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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)  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. 

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. El último pleno del Observatorio tuvo lugar el 15 de diciembre de 2015. 

 Comité de captaciones de inversiones y Comisión de ventajas competitivas y sectores 

tractores de inversión de la Comunitat Valenciana del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE). 

Ambos órganos tienen como finalidad definir e identificar ventajas competitivas de y 

sectores tractores de inversión en la Comunitat Valenciana para incorporarlos como 

elementos estratégicos en el Plan de Acción Comercial Exterior de la Comunitat (PACE). El 

19 de enero tuvo lugar el Acto “INVEST- CV. Captación de Inversión Extranjera en la CV”, 

organizado por la Dirección General de Internacionalización de la Conselleria de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Comisión de Relaciones Internacionales de CIERVAL. 

Tiene como objetivo apoyar a los sectores exportadores de la Comunidad Valenciana y los 

procesos de internacionalización de las empresas. El 5 de marzo tuvo lugar una reunión 
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en la que se abordaron entre otros asuntos la evolución de las negociaciones del Tratado 

de Libre Comercio UE-EEUU, y las sanciones a Rusia que afectan a los intercambios 

comerciales.  

 

Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

A lo largo del ejercicio 2015, la CEV ha organizado jornadas informativas para  sensibilizar y 

concienciar a directivos, gerentes y empresarios, en temas de interés para la industria como la 

importancia de la marca, los recursos humanos, la búsqueda de proveedores, o el marco regulador 

en materia de alimentación, entre otros.  

 Jornada "¿Cómo puede la marca ayudar al éxito de tu empresa?”. Organizada en 

colaboración con la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria CV (AECP) y la 

Confederación de la Vall d´Albaida (COEVAL), en Ontinyent, el 5 de marzo. 

 

 Jornada "La medición al servicio de los recursos humanos: EFI100, plan de eficiencia en 

RRHH", en colaboración con Equipo Humano, el 26 de marzo en Valencia. El objetivo de 

esta jornada fue subrayar la importancia del área de RRHH en la gestión eficaz de una 

organización y cómo sirve para agregar valor por la calidad de los datos que maneja, 

contando con la experiencia práctica de grandes empresas. De la misma manera, se 

abordaron metodologías que ponen la medición de recursos humanos al servicio de la 

eficiencia organizacional. 
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 Organización de la jornada “¿Quieres ser proveedor de Iberdrola? Avanzamos Juntos”, en 

colaboración con Iberdrola, en Valencia el 22 de septiembre.  Su objetivo era informar a 

las empresas acerca de los requisitos exigidos para ser proveedor de Iberdrola. Se 

expusieron los pilares en los que se basa la relación entre Iberdrola y sus suministradores: 

objetividad, transparencia, imparcialidad, igualdad de oportunidades, creación de valor y 

gestión de riesgos y oportunidades. Además, se presentó un pionero Programa de 

Innovación con Proveedores que tiene como objetivo promocionar y acelerar el desarrollo 

de nuevos productos y servicios que resuelvan las necesidades futuras de la compañía y 

le ayuden a dar respuestas a los retos del sector. Asimismo, dos empresas suministradoras 

expusieron su experiencia a la hora de trabajar con Iberdrola. 

 

 Jornada "Marco regulador de los complementos alimenticios y líneas de futuro", en 

colaboración con Sánchez de León Abogados, el 30 de noviembre en Valencia. En la 

jornada se analizaron las principales dificultades a las que se enfrenta el sector, como la 

ausencia de desarrollo normativo o el carácter excesivamente restrictivo de la regulación 

en materia de publicidad, así como los retos y acciones de futuro en orden a dotar de 

estabilidad y seguridad jurídica a un sector de actividad tan importante y creciente como 

es el de los complementos alimenticios. 

 

Colaboración en la organización de jornadas y seminarios informativos y otros eventos (*) 

La CEV, a lo largo del ejercicio 2015 ha participado y colaborado en jornadas y eventos organizados 

por otras entidades, como por ejemplo los que se enumeran a continuación: 
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 Presentación del Programa “WEXPORT: Laboratorio de internacionalización”, en 

colaboración con el Club de Gerentes, en Torrente (01/04/2015). 

 Jornada “Mujer y Empresa. Casos de éxito”, en colaboración con la Asociación para el 

Progreso de la Dirección (APD), Pwc, la Asociación de Empresarias y Profesionales de 

Valencia (EVAP), en la sede de la CEV (14/04/2015). 

 Foro Empresarial España-EEUU, organizado por la Spain-U.S. Chamber of Commerce y 

AECTA en Valencia. La CEV participó en este foro empresarial con la intervención como 

moderador en la mesa “De proyecto a realidad: empresas españolas en EE.UU” 

(29/07/2015) 

 “II Jornada de Reflexión: Administración y Empresa en la Gestión de Servicios Públicos: 

Áreas Industriales prioritarias de la Comunidad Valenciana”, organizada por CIERVAL, en 

Valencia. La CEV participó en la mesa redonda de esta jornada de reflexión (07/05/2015) 

 “Ciclo CxE: Nos importa Europa”, en colaboración con Comunicadores por Europa en 

Valencia el 2 de junio. La CEV participó en esta jornada con la ponencia “La importancia 

de Europa para el sector exterior valenciano” (02/06/2015). 

 Jornada “Competitividad a través del talento. Creciendo con las personas” organizada en 

colaboración con la Asociación para el Progreso y la Dirección (APD) en Valencia el 9 de 

junio. La CEV participó en la mesa redonda “Caminos hacia la competitividad” 

(09/06/2015). 

 Jornada Profesional “Foro de Psicología y Empresa: Liderazgo, Compromiso y dirección de 

personas”, en colaboración con el Consejo General de la Psicología del Colegio de 

Psicólogos en la sede de la CEV (26/06/2015). 
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 Visita a las empresas Consum y Tecnidex junto los alumnos del posgrado en Gestión y 

Control de Calidad de la Universidad de Ibagué en Colombia y la Universidad Politécnica 

de Valencia (24 y 30/09/2015). 

 Conferència Col.loqui: "Polítiques de recuperació econòmica i model productiu de futur. 

Cap a on hem d'anar", en colaboración con Plataforma L'Horta Sud. La CEV participó en 

esta jornada con la ponencia “El papel vertebrador y catalizador de la CEV y sus 

asociaciones en el nuevo modelo económico y productivo” (23/11/2015). 

 Congreso Nacional de Business Angels, en colaboración de Bing Ban Asociación Business 

Angels en la Marina de Empresas en Valencia (02/12/2015). 

 

Circulares informativas e informes y dosieres informativos 

En el ejercicio 2015, el área técnica de la CEV ha remitido periódicamente circulares informativas 

a las entidades asociadas sobre todas aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés 

empresarial para el sector industrial valenciano. Durante el 2015 se han enviado 19 circulares en 

este ámbito (*).  

Durante el año 2015, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre 

temas de interés para el sector valenciano, en materia de industria y energía, como por ejemplo: 

 Informe CEV “Programa de ayudas e incentivos al desarrollo de competitividad 

empresarial de la Generalitat Valenciana” durante el 2015  (*). 
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 Informe CEV “Aspectos más relevantes para las empresas y organizaciones empresariales 

de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV de 8/4/2015) (*). 

 Observaciones CEV al documento de la CEOE “Prioridades agenda industria mesa diálogo 

social”. 

 Observaciones CEV al Proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueban las Áreas 

Industriales Prioritarias de la Comunitat Valenciana y se crea la figura de Municipio 

Industrial Estratégico. 

 

Información empresarial a través de la página web de la CEV en materia de industria y energía 

La página web de la CEV se constituye como una herramienta esencial para difundir información 

empresarial. Durante el ejercicio 2015 se han publicado en la página web de la CEV un total de 14 

noticias de actualidad en materia de industria, 3 eventos o agendas en este área, y 5 informes 

elaborados por la CEV u otras entidades. 

 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



 

Reunión del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos



Jornada "La medición al servicio de los recursos humanos: EFI100, plan de 
eficiencia en RRHH", en colaboración con Equipo Humano

Jornada “¿Quieres ser proveedor de Iberdrola? 
Avanzamos Juntos” 

Jornada "Marco regulador de los complementos 
alimenticios y líneas de futuro"



Visita a Tecnidex

Visita a Consum



II Jornada de Reflexión: Administración y Empresa en 
la Gestión de Servicios Públicos: Áreas Industriales 
prioritarias de la Comunidad Valenciana

Congreso Nacional de Business Angels



14 Investigación, desarrollo e innovación
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Defensa activa de los intereses empresariales 

Comisión Técnica de Innovación de la CEV (*) 

Está integrada por representantes empresariales expertos en innovación de los distintos sectores. 

Tiene por objeto informar, analizar y debatir la situación de las empresas en materia de I+D+i y la 

repercusión de las políticas de fomento de la innovación en sus diferentes ámbitos.  

Durante el 2015, la Comisión ha celebrado tres reuniones (9 de marzo, 24 de marzo y 16 de 

septiembre) en las que se han abordado asuntos como la Presentación del informe elaborado por 

la CEV en el seno de la Comisión Técnica de Innovación: "Situación de la I+D+i en las empresas de 

la Comunitat Valenciana: Resultados estadísticos y Valoración empresarial", el avance de los 

resultados en el 2014 de las medidas del IVACE en materia de Política Industrial y las perspectivas 

para el ejercicio 2015 con la intervención del entonces director general de Industria, Joaquín Ríos, 

o la situación actual del IVACE y actuaciones a desarrollar en el segundo semestre de 2015 con la 

intervención de Julia Company, directora general de Industria y Energía y del IVACE. 

 

Grupo de trabajo de indicadores de I+D+i 

El grupo surge a iniciativa de la Comisión Técnica de Innovación de la CEV con el objeto de 

analizar y realizar un informe sobre la situación de la empresa valenciana en materia de 

inversión y desarrollo en I+D+i a través de indicadores estadísticos y consultas a expertos. 

Este informe permite evaluar la viabilidad de las políticas e incentivos destinados a la I+D+i 

empresarial. En marzo de 2015, el grupo de trabajo presentó a la Comisión Técnica de 

Innovación el informe correspondiente a 2014.  
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Grupo de trabajo de mecenazgo 

Surge a iniciativa de la Comisión Técnica de Innovación de la CEV con el objeto de estudiar 

mecanismos e instrumentos de fomento del mecenazgo de las empresas hacia las 

universidades, institutos y otras entidades vinculadas a la I+D+i. El principal objeto del grupo 

es acercar las empresas a las universidades, institutos y otras entidades a través del 

mecenazgo. 

Forman parte de este grupo de trabajo, miembros expertos de la Comisión Técnica de 

Innovación interesados en esta materia. Durante el 2015 se han celebrado dos reuniones 

de este grupo de trabajo, el 16 de octubre y el 19 de noviembre. 

 

Consejo Asesor de I+D+i de la CEV 

El pasado 20 de noviembre la CEV constituyó el Consejo Asesor de I+D+i integrado por los 

representantes de la Confederación en los diferentes organismos y entidades vinculadas con la 

I+D+i como son los Consejos Sociales de las Universidades, el CEEi, REDIT, y otras entidades, 

comisiones o foros de la Generalitat. El Consejo tiene como finalidad unificar el posicionamiento 

empresarial en esta materia y trasladar a estos entes en los que la CEV está representada sus 

propuestas e iniciativas en I+D+i. 

Tras su constitución, el Consejo Asesor de I+D+i celebró su primera reunión con el secretario 

autonómico de Presidencia y presidente del Consejo Valenciano de la Innovación, Andreu Ferrer y 

el vicepresidente de dicho Consejo, Andrés García Reche. 
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de I+D+i en otras comisiones 

y grupos de trabajo en los que tiene representación:  

 Pacto Local por la Innovación. 

El Pacto por la Innovación de la ciudad de Valencia, fue constituido en diciembre de 2012 

por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo, con el objetivo de coordinar e impulsar las acciones de 

promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. En el Pacto participan las 

principales entidades empresariales, científicas y universitarias de la ciudad de Valencia, 

entre ellas la CEV. Durante el 2015 se han celebrado las siguientes reuniones: 

 Comisión de seguimiento: reunión celebrada el 4 de febrero en la que se abordó 

el balance del segundo año de funcionamiento del Pacto, y el avance de Plan de 

Trabajo 2015. 

 Grupos de trabajo por objetivos del Programa de trabajo:  

o Objetivo 1: Potenciar el talento y conocimiento de la ciudad y atraer nuevas 

ideas y oportunidades para la innovación y la investigación. Durante el 2015 

se celebró una reunión el 12 de enero. 

o Objetivo 4: Valencia Smart City.  

Durante el 2015 se celebró una reunión el 30 de abril, en la que se abordó 

entre otros asuntos la Estrategia Valencia Ciudad Inteligente. 
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 Otras actividades: el 17 de febrero se presentó la “Plataforma VLCi, Valencia 

Smart City” a cargo de la Alcaldesa de Valencia y el Director General de Telefónica 

en la Comunitat Valenciana. 

 Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI-Valencia) (*). 

El CEEI está constituido como una asociación privada sin ánimo de lucro que desarrolla 

actividades relacionadas con el fomento del emprendedurismo y la innovación, apoyando 

la creación de empresas innovadoras, su consolidación y crecimiento; con el fin de generar 

riqueza y empleo en el tejido empresarial valenciano. El CEEI es una iniciativa, creada en 

1991, promovida por la Unión Europea y la Generalitat, a través del IVACE y de la que CEV 

es miembro de la junta directiva y ostenta la presidencia. Desde su constitución la CEV 

colabora activamente en todas aquellas iniciativas que tienen como finalidad estimular la 

creación de empresas y el desarrollo económico de su ámbito territorial.  

Durante el 2015 la CEV ha participado en actuaciones como la 25ª Expo day de Empresas 

innovadoras, Foro de Financiación a la Innovación, la participación como jurado de los 

Premios CEEI IVACE 2015 y de los premios Focus Innova Pyme, o el concurso de ideas 

+innovadoras CEEI-CEV-Florida Universitaria. 

 Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) (*). 

Esta Comisión analiza la situación de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en 

España, así como el avance de la Sociedad de la Información y su repercusión sobre las 

empresas. Tiene como principal objetivo elaborar los documentos de posición de la CEV, 
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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. El 10 de 

septiembre la CEV asistió a una reunión en la que se presentó la iniciativa Industria 

Conectada 4.0, e intervino la Secretaria General de Industria y de la PYME, Begoña 

Cristeto. 

 

Actividades de información y sensibilización a las empresas 

Organización de jornadas y seminarios informativos (*) 

El área técnica de la CEV ha organizado durante el 2015 jornadas y seminarios informativos 

centrados principalmente en la estrategia empresarial enfocada en la innovación y en la 

financiación de la I+D.  

 Jornada “Cómo financiar un modelo de negocio innovador. Horizonte 2020: instrumento 

pyme”, en colaboración con Fundación Equipo humano, Improven, y h1, el 13 de mayo en 

Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue dar a conocer la línea de inversión para la innovación que 

la UE facilita a las PYME, a través del programa Horizonte 2020: el “Instrumento PYME”. 

Durante la charla, se presentaron las posibilidades de financiación para los modelos de 

negocio de la empresa, los objetivos del Instrumento PYME y los factores de éxito para 

presentar una solicitud. 

 Jornada "Multiestrategia e innovación: nuevos modelos de orientación al mercado”, en 

colaboración con grupo IFEDES el 1 de diciembre en Valencia. 



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN / Memoria 2015 

 

171 

El objetivo de esta jornada fue analizar la planificación de estrategias de crecimiento en 

las empresas que les permitan mejorar sus resultados. Algunos elementos clave que se 

trataron en la jornada son cómo pasar de la cultura “Uni” a la cultura “Multi”, 

microsegmentación y nuevos modelos de cadena de valor desde la demanda, cómo 

aumentar la velocidad de cambio interno para adaptarse a los cambios del mercado. 

 

Acciones en colaboración con otras entidades (*) 

 Jornada "Startup el camino del éxito. Principales cuestiones a tener en cuenta. Aspectos 

legales y tributarios. Experiencia", en colaboración con ESAT, el 17 de junio en la sede de 

la CEV en Valencia. 

 Presentación Valencia LAB, el primer laboratorio de innovación y emprendimiento en 

Valencia que agrupa en un mismo espacio la formación y el desarrollo de iniciativas 

innovadoras, en colaboración con Florida Universitària, en la sede la CEV el 16 de julio. 

 Jornada: "Joven Empresa y PYME Innovadora. Los sellos que permitirán a tu empresa 

obtener beneficios", en colaboración con el Centro Europeo de Empresas de Innovación 

de Valencia (CEEi-Valencia) y AENOR, el 17 de septiembre en Paterna.  

 Encuentro “Enrédate Alzira 2015”. 

La CEV en colaboración con el IVACE, el CEEI y otras entidades participó en el comité de 

coordinación y organización del encuentro empresarial Enrédate Xàtiva, celebrado el 24 

de septiembre en Alzira. Dentro de este encuentro, la CEV organizó y participó como 

moderador en el “Taller 4 Tecnologías que están cambiando el Mundo”: Realidad 

aumentada (combinación de un visión del entorno físico real con elementos virtuales para 
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la creación de una realidad mixta a tiempo real), Tecnologías multitáctiles (la capacidad 

de convertir cualquier superficie en multitáctil), Digitalización 3D (o cómo obtener en muy 

poco tiempo imágenes 3D del mundo real), y como no, la impresión en 3D. “ 

 

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 2015 se han remitido un total de 41 circulares en esta materia. 

 

Informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2015, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre 

temas de interés para las empresas relacionados con la I+D+i, entre los que se destaca los 

siguientes documentos:  

 Informe: Situación de la I+D+i en las empresas de la Comunitat Valenciana: resultados 

estadísticos y valoración empresarial. 

 Análisis de la situación de la empresa valenciana en materia de I+D+i. 

 Deducciones fiscales a la I+D+i. Ejercicio 2012. 

 Presupuesto en I+D+i de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2013. 

 Ejecución de las ayudas del CDTI en la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2013. 

 V. Percepción empresarial y expectativasl 
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 Medidas fiscales al mecenazgo: autonómicas, introducidas por la Ley 9/2014, de 29 de 

diciembre, de la Generalitat, de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la 

Comunitat Valenciana, publicada en el DOCV del 31 de diciembre de 2014, y estatales: 

incentivos fiscales estatales al mecenazgo, introducidas por la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo (Título III). 

 Informe fichas resumen: convocatorias de incentivos estatales y autonómicos a la I+D+i 

empresarial 2015. 

 Medidas en materia de I+D+i contenidas en los programas electorales de los partidos 

políticos que conforman el gobierno de la Generalitat Valenciana. Elecciones – mayo 

2015. 

 

Información empresarial a través de la página Web AVANCEPYME 

La CEV, con el fin inicial de impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación entre las empresas valencianas (comercio electrónico, facturación electrónica, etc.), 

creó en 2001 la página web AVANCEPYME. 

Con el transcurso de los años, AVANCEPYME, se ha constituido en una excelente plataforma de 

intercambio de información y ha extendido su ámbito de actuación a otros aspectos clave en el 

desarrollo y modernización de las empresas valencianas como el fomento de la innovación en las 

empresas y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. 
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Durante el ejercicio 2015 la CEV ha continuado su labor actualizando, ampliando y reestructurando 

todos los contenidos de la Web, mediante la publicación de un total de 17 noticias de actualidad 

en materia de I+D+i, 29 convocatorias de ayudas, 35 eventos o agendas en este área, 2 banners 

informativos de convocatorias de premios y 5 informes elaborados por la CEV u otras entidades. 

 

Colaboración con las Universidades para la modernización y desarrollo de la empresa valenciana 

Proyectos y convenios  

Unidad de Orientación Empresarial en Innovación (UNOi). 

Convenio de colaboración firmado entre la Confederación Empresarial Valenciana y la Universitat 

Politècnica de València, a través de su Consejo Social. Su función fundamental, es facilitar el 

contacto de las empresas, y en particular de las Pymes valencianas, con los servicios de la I+D+i de 

la UPV, haciendo posible un mayor conocimiento mutuo entre las posibilidades que ofrece el 

entorno universitario y las necesidades reales de las empresas.  

UNOi contribuye por tanto a la mejora de la aplicación del nuevo conocimiento generado por la 

Universidad a través de sus actividades de I+D+i a su entorno socioeconómico empresarial,  y al 

incremento de la competitividad empresarial, que se deriva de una mayor apuesta por la 

innovación de las empresas valencianas. 

Las actividades desarrolladas en 2015, se estructuran en tres grandes grupos: 

 CONTINUA-T. Actuaciones de detección de necesidades empresariales en materia de 

I+D+i que UNOi realiza desde 2007: 
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o Actuaciones estructurales: propuestas a Asociaciones y Federaciones para 

mejorar el contacto de sus empresas con la UPV, disponibilidad para cualquier 

consulta por parte del sector empresarial sobre potenciales contactos con la 

UPV, acciones de difusión de resultados de investigación y jornadas aplicabilidad 

Pyme valenciana, UNOi newsletter, web, etc.  

o Actuaciones proactivas: visitas técnicas, jornadas técnicas, jornadas de difusión 

y Creative Labs, etc. En 2015 se incluye la actuación DIVERSIFICA-T.  

 CONSOLIDAR ACCELERA-T. Modelo de interrelación real y directa empresas industriales – 

UPV, lanzado en 2014, en el que las empresas industriales, mediante contraprestación 

económica, disponen de un coordinador científico en la UPV que auspicie y focalice 

proyectos de start-ups de alumnos y spin offs basadas en necesidades empresariales 

concretas.  

 VISITA-2. Plan visitas empresas. Iniciativa creada para aprovechar la incipiente 

recuperación del sector industrial y empresas de tamaño medio/grande de otros sectores 

y mejorar el porcentaje de éxito en proyectos de colaboración  UPV-Empresas. 

Como resultado de estas actuaciones, en 2015, UNOi ha atraído a la UPV, de forma presencial, a 

127 pymes valencianas para detectar y proponer proyectos UPV-Empresas, que se han 

materializado en 50 propuestas de proyectos de colaboración con empresas, por un volumen de 

480.650€, de los cuales se han ejecutado 110.109€. 
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Además en 2015 se han realizado las siguientes actividades:  

 37 noticias remitidas de forma selectiva a empresas u organizaciones empresariales sobre 

resultados de investigación con potencial aplicabilidad a la empresa o a un determinado 

sector. 

 11 newsletters electrónicos remitidos a más de 420 empresas y organizaciones 

empresariales con resultados de investigación, jornadas o actuaciones generadas por la 

UPV de interés para las empresas.  

 6 visitas técnicas de empresas a la UPV 

 1 Collaboration day, nuevo mecanismo de colaboración UPV-Empresa en la que los 

investigadores de la UPV visitan la empresa para el desarrollo de proyectos conjuntos de 

colaboración. Se visitó la empresa CELÉSTICA.  

 9 jornadas técnicas a la que han asistido 110 participantes.  

 1 creative labs relacionado con resultados de investigación de la UPV.  

 17 visitas a empresas dentro del plan de actuación VISITA-2.  

 

Fundaciones y cátedras 

Fundación INNOVA 

La Fundación INNOVA tiene por finalidad impulsar y coordinar las actuaciones de las empresas y la 

universidad en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar, por la vía de la transferencia 

de resultados de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las 
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empresas de la Comunitat Valenciana y gestionar la Ciudad Politécnica de la Innovación. Desde la 

Fundación Innova se realizan y proyectan acciones orientadas al acercamiento universidad y 

empresa vinculadas al uso de I+D+i y Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

modernización y desarrollo de las Pymes Valencianas. El 23 de marzo tuvo lugar una reunión del 

Patronato de la Fundación. 

 

Universidad Politécnica de Valencia - Cátedra Cultura Directiva y Empresarial 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y su Consejo Social constituyeron en abril de 2009 la 

Cátedra Cultura Directiva y Empresarial. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto fomentar la 

cultura directiva y empresarial en los alumnos de todas las titulaciones de la UPV, incrementar el 

conocimiento y la relación entre la universidad y la empresa e impulsar y crear actividades 

complementarias e innovadoras relacionadas con la función directiva y el mundo de la empresa. 

La CEV es patrono de esta cátedra y participa en ésta informando a empresas y organizaciones 

empresariales de las actividades informativas, formativas y de sensibilización que se realizan en el 

marco de esta cátedra. Durante el 2015 se ha contribuido activamente con esta cátedra en los 

siguientes actos: 

 Firma de la Cátedra de cultura directiva empresarial de la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV) el 29/04/2015. 

 Participación en la Jornada de apertura de la VII Edición Cátedra de Cultura Directiva y 

Empresarial: “Encuentro de Emprendedores y Patronos de la Cátedra con algunos medios 

de comunicación. Apertura oficial de la VII Edición Ccdye – Encuentro Patronos y Alumnos 

de la Cátedra”, el 01/10/2015. 
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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. 

 

Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT)  – Cátedra de Cultura Empresarial 

La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València surge del Patronato de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT) en 1999 y tiene por objeto fomentar el “espíritu de 

empresa”. La CEV forma parte de esta cátedra a través de su patronato y difunde información entre 

empresarios sobre las actividades que ésta realiza para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Fundación Parque Científico de la Universitat de València 

La Fundación Parque Científico de la Universitat de 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. En 2015 

se asistió a una reunión del Pleno del Patronato el 15 de diciembre. 

 

Otros 

Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio (MIDPN) de Florida Universitaria 

La CEV es colaboradora de Florida Universitaria en el Máster en Innovación de Desarrollo de 

Proyectos de Negocio. El objetivo del Máster es 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.  

Asimismo, la CEV colabora en el Concurso de ideas + innovadoras Florida Universitaria 2015 

organizado por Florida Universitaria, fundación Bancaja y CEEI Valencia con la colaboración de CEV 

y AJEV, y tiene el objetivo de promover una cultura emprendedora entre los jóvenes, y sensibilizar 

sobre sus capacidades y oportunidades para emprender en el entorno actual. 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 



Comisión Técnica de Innovación de la CEV

Grupo de trabajo de Mecenazgo



Consejo Asesor de I+D+i de la CEV 
con el conseller de economía, Rafael CLiment



Jornada “Cómo financiar un modelo de negocio innovador. 
Horizonte 2020: instrumento pyme”

Jornada "Multiestrategia e innovación: 
nuevos modelos de orientación al mercado” 



Presentación ValenciaLab



Firma de la Cátedra de cultura directiva empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)



UNOI



http://avancepyme.cev.es/
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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. A continuación se 

detallan algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el área técnica de la CEV con ese objetivo. 

 

Defensa activa de los intereses empresariales 

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

 Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana 

(CAPMA). (*) 

 Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 

Comunidad Valenciana (EPSAR). (*) 

 Comisión de programación territorial y medio ambiente del Comité Económico y Social 

(CES). 

 Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la 

Comunidad Valenciana (CIERVAL).  

 Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de 

Organización Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). (*) 

 Plan de Demarcación Hidrológica del Júcar de la Confederación Hidrográfica de Júcar: 

Mesa de participación, Consejo del Agua, Comisión de Planificación Hidrológica y 
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Participación Ciudadana, Mesa Territorial del sistema Turia, Mesa Territorial del Sistema 

Júcar y Serpis. (*) 

 

Comisión de Medio Ambiente de la CEV 

En 1998, la CEV constituyó la Comisión de Medio Ambiente. 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.  

Esta comisión se encuentra, a su vez, integrada en la Comisión de Medio Ambiente de CIERVAL de 

la que ostenta su presidencia y secretaría. Ambas comisiones cuentan con el apoyo técnico del 

personal de la CEV.  

Durante el 2015 no se han celebrado reuniones, pero sí se ha remitido información a través de 23 

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: 

 Residuos: Actualización de la Lista Europea de Residuos. Modificación de la Directiva 

94/62/CE de reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. Real Decreto 180/2015, 

de 13 de marzo, de traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

 Responsabilidad medioambiental: Real Decreto 183/2015, de modificación del 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 
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 Calidad ambiental: borrador de Real Decreto que modifica el Reglamento de Emisiones 

Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.  

 Control e Inspección de instalaciones: Decreto 22/2015, de regulación de las funciones y 

el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat 

Valenciana. Resolución de 24 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Programa de 

Inspección en materia de calidad ambiental en la Comunitat Valenciana 2015. Orden 

9/2015 de 30 de marzo, por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales 

integradas y licencias ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 

 Planificación territorial: proyecto de decreto de modificación del Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Decreto 201/2015, de 29 de octubre, 

que aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 

Comunitat Valenciana. 

 Planificación Hidrológica: Consulta e información pública de documentos del Plan 

hidrológico del Júcar 2015-2021 y plan de gestión del riesgo de inundación. Borrador de 

RD por el que se establecen criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental. Borrador de RD por el que se modifica el 

Reglamento de Domino Público Hidráulico. Borrador de RD para la aprobación de los 

planes hidrológicos de cuenca de demarcaciones intercomunitarias (2º ciclo). 
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 Energía: Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios.  

 Agua: aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal de saneamiento del 

Ayuntamiento de Valencia.  

 Financiación de carácter medioambiental: Programa europeo LIFE, de ayudas a proyectos 

de medio ambiente y acción por el clima, ayudas y subvenciones para la inversión e 

investigación en proyectos y estudios de ahorro y de eficiencia energética, energías 

renovables y biocarburantes, Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la 

empresa (PIMA Empresa) para la reducción de gases de efecto invernadero en sus 

instalaciones, etc. 

 Impuestos medioambientales: Tasas e impuestos en materia de medio ambiente de la 

Comunitat Valenciana para el año 2015. 

 Asuntos tratados en las reuniones del Consejo Asesor y de Participación del Medio 

Ambiente de la Comunitat Valenciana, el Comité Económico y Social (CES), la Comisión de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la CEOE, y el Consejo Asesor y de Participación 

del Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana (CAPMA) 

 Varios: documento de referencia indicadores de comportamiento medioambiental para 

el sector del comercio al por menor, de conformidad con el Reglamento relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS). Argumentario de la CEOE en materia 
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medioambiental para los partidos políticos ante las Elecciones Generales 2015. 

Condiciones y beneficios de participar como expositor en las Ferias del Medio Ambiente 

2015; información acerca de encuentro de cooperación, workshops, jornadas 

informativas.  

 

Elaboración de informes, alegaciones, etc. 

Durante el año 2015 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: 

 Responsabilidad medioambiental: Guía de incidencia sobre la actividad empresarial.  

 Informe “Tasas e impuestos en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana 

para el año 2015”.  

 Informe Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a las 

empresas valencianas a las inversiones en ahorro y eficiencia energética en el sector 

transporte. Ejercicio 2015.  

 Informe Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a las 

empresas valencianas a las inversiones al ahorro y eficiencia energética en la industria y 

sector edificación. Ejercicio 2015.  

 Medidas en materia de medioambiente contenidas en los programas electorales de los 

partidos políticos que conforman el gobierno de la Generalitat Valenciana. Elecciones de  

mayo 2015. 
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 Documento de observaciones al proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 

58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Documento de observaciones a la nueva ordenanza municipal de saneamiento del 

Ayuntamiento de Valencia en período de información pública.  

 Documento de observaciones al proyecto de revisión del Plan Hidrológico de la 

Demarcación hidrográfica del Júcar. Ciclo de planificación 2015-2021, en período de 

información pública.  

 

Acciones de información y sensibilización 

Organización de jornadas y seminarios informativos (*) 

En 2015 la CEV organizó la siguiente jornada informativa con objeto de sensibilizar y concienciar a 

directivos, gerentes y empresarios, en el área de medio ambiente. 

 "La participación privada en la gestión y explotación de servicios públicos". 

En el marco de las Ferias del Medio Ambiente celebradas en Feria Valencia del 20 al 22 de 

octubre, la CEV organizó, en colaboración con Feria Valencia,  esta jornada con el objetivo 

de analizar la participación privada y las garantías de las que dispone en la gestión y 

explotación de servicios públicos relacionados con el medio ambiente, como son servicio 

de abastecimiento de agua, servicio de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento 

viario, servicio de gestión de residuos, servicio de transporte de energía eléctrica, etc. 
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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 2015 se han enviado un total de 28 circulares en 

materia de medio ambiente. 

 

Información empresarial de carácter medioambiental a través de la página Web ECOFORO (*) 

La CEV en el año 2000 puso en marcha el servicio de difusión medioambiental en Internet mediante 

la Página Web “ECOFORO” (http://www.cev.es y http://ecoforo.cev.es). 

En el ejercicio 2015 se ha continuado con la labor informativa de ECOFORO proporcionando toda 

la información más relevante y actual en materia de medio ambiente agrupada en diversos temas: 

noticias, ayudas, agenda, monográficos, legislación, enlaces y contacto. 

Durante el ejercicio 2015, se han difundo a través de la web de ECOFORO, un total de 24 noticias 

y ayudas, 8 actos o eventos publicados en el apartado de agenda, 4 banners de interés en la sección 

de destacados (convocatorias de premios, ferias, encuentros), y 2 informes elaborados por la CEV 

en materia de medio ambiente. 

Proyectos y convenios 

 Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio, y Medio 

Ambiente de la Generalitat Valenciana y la CIERVAL para la emisión de certificados de 

convalidación de inversiones medioambientales y Convenio entre la Confederación 



MEDIO AMBIENTE / Memoria 2015 

 

194 

Hidrográfica del Júcar y la Confederación Empresarial Valenciana para la obtención 

de beneficios fiscales por inversiones en medio ambiente. 

Estos convenios permiten a las empresas adscritas a la CEV la deducción de un 

porcentaje de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, de la inversión realizada 

en el ejercicio 2015 en inmovilizado material destinado a la protección del medio 

ambiente. Las empresas podrán aplicar dicha deducción a partir de las inversiones 

que realicen en eliminación o reducción de los vertidos de aguas residuales, 

minimización de la contaminación atmosférica y de las emisiones sonoras y 

tratamiento de los residuos industriales generados por la actividad de la empresa. 

El Área técnica de la CEV durante el ejercicio 2015, ha proporcionado asistencia 

técnica para la aplicación de las deducciones y la tramitación de certificados. 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



 

Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la CEOE

Jornada "La participación privada en la gestión y explotación 
de servicios públicos" organizada por CEV en colaboración 
con Feria Valencia

Reunión de la Comisión de Planificación Hidrológica y 
Participación Ciudadana de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ), 



ecoforo.cev.es



16 Ordenación del territorio, urbanismo 
y transporte
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Defensa activa de los intereses empresariales 

Grupo de trabajo de rehabilitación de edificios y viviendas de la CEV (*) 

El grupo de trabajo de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas de la CEV se creó en el 

ejercicio 2015 como foro empresarial que agrupa a todos los representantes empresariales de los 

sub-sectores de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas: constructores, carpintería 

metálica, carpintería de madera, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y climatización, 

ascensores, etc. 

El grupo tiene como origen la firma del acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat 

para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. 

En el seno de este grupo de trabajo se ha elaborado el Informe “Resumen incentivos a la 

rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y renovación urbanas” y “Documento 

propuestas empresariales para el fomento de las Obras de rehabilitación y reforma de edificios y 

viviendas“. 

Durante el 2015 se han celebrado 3 reuniones, con fechas  29 de julio, 17 de noviembre y 25 de 

noviembre. La última contó con la intervención del Director General de Vivienda, Alberto Sanchís. 
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y transporte, en comisiones, consejos y grupos de trabajo en los que tiene 

representación.  

 Comisión de infraestructuras y urbanismo de la CEOE. Analiza las políticas de 

infraestructuras y urbanismo en España para conocer el impacto sobre las actividades 

promotoras, constructoras, conservadoras y, de reforma y rehabilitación. 

 Consejo del transporte y la logística de la CEOE. Estudia la situación en que se encuentra 

el sector del transporte y la logística en sus diferentes modos, a fin de conocer sus 

principales inquietudes, problemática y propuestas, y proceder a la defensa de sus 

intereses empresariales, tanto a nivel europeo como nacional. 

 Consejo Permanente de Calidad del Ayuntamiento de Valencia. Tiene por objeto el 

seguimiento de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y Actividades del 

Ayuntamiento de Valencia, para la mejora en su aplicación.  

 

Actividades de información y sensibilización a las empresas  

Organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

 Ciclo de jornadas "Nuevas medidas para el impulso de la rehabilitación de viviendas. 

Procedimiento para aplicar la deducción fiscal", en colaboración con Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la Conselleria de Hacienda y 
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Administraciones Públicas y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), en la sede de la 

CEV en Valencia el 9 de marzo y en Ontinyent en colaboración con la Confederación de la 

Vall d´Albaida (COEVAL) el 20 de abril.  

Este ciclo de jornadas tuvo por objetivo dar a conocer las nuevas medidas de fomento de 

la rehabilitación edificatoria puestas en marcha por la Generalitat Valenciana: 

desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta en la Comunitat Valenciana y las ayudas 

previstas en el Plan de fomento de la rehabilitación edificatoria. Asimismo se presentaron 

instrumentos de apoyo técnico, como el modelo de Informe de evaluación de la 

edificación vigente en nuestra comunidad IEE.CV, y la Guía de condiciones básicas de la 

vivienda existente. 

 

Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios formativos (*) 

 Encuentro empresarial e institucional sobre el corredor mediterráneo, en colaboración 

con el periódico Valencia Plaza, el 14 de octubre en Valencia. La CEV participó en esta 

jornada con la intervención del presidente de la CEV Salvador Navarro, como moderador 

en la mesa IV: “La visión de los agentes II. El sector empresarial”. 

 

Participación en otros encuentros y actos (*) 

 Firma del Manifiesto por Valencia del Corredor Mediterráneo. 

 “Reflexiones sobre competitividad y costes en el actual escenario sectorial y económico”, 

encuentro organizado por la Autoridad Portuaria de Valencia. 
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Circulares informativas (*) 

En el ejercicio 2015 el área técnica 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 2015 se han enviado 15 circulares en este ámbito.  

 

Informes y dosieres informativos (*) 

Durante el año 2015, la CEV ha realizado diversos informes técnicos y dosieres informativos sobre 

temas de interés sector de la ordenación del territorio, urbanismo, así como del sector transporte, 

como por ejemplo: 

 “Estudio del corredor cántabro-mediterráneo”, con el objetivo de analizar los elementos 

necesarios para impulsar, bajo las premisas de competitividad, la conexión del Corredor 

Atlántico y el Corredor Mediterráneo y sus puntos estratégicos como son el Puerto de 

Bilbao, el nodo logístico de Zaragoza y los puertos de Valencia y Sagunto. 

 “Documento propuestas empresariales para el fomento de las obras de rehabilitación y 

reforma de edificios y viviendas”. Se presentó el informe a María José Salvador, Consellera 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en diciembre de 2015.  

 Informe “Resumen incentivos a la rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración y 

renovación urbanas. Normativa aplicable”. 
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 Informe síntesis convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la ejecución 

del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013 – 2016. 

 Informe resumen de los programas de ayudas nacionales y autonómicos  destinados a la 

adquisición de vehículos. Ampliado con las líneas de financiación ICO disponibles. 

 Medidas en materia de rehabilitación de edificios y viviendas contenidas en los programas 

electorales de los partidos políticos que conforman el gobierno de la Generalitat 

Valenciana (Elecciones mayo 2015). 

 

Información empresarial a través de la página web de la CEV 

Durante el ejercicio 2014 se han publicado en la página web de la CEV un total de 13 noticias de 

actualidad en materia de ordenación del territorio, urbanismo y transporte, 2 eventos o agendas 

en este área, y 3 informes elaborados por la CEV u otras entidades.  

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



La CEV presentó a la consellera de Vivienda 16 medidas para impulsar la reforma y rehabilitación



Ciclo de jornadas "Nuevas medidas para el 
impulso de la rehabilitación de viviendas. 

Procedimiento para aplicar la deducción fiscal"

Reunión del grupo de trabajo 
de rehabilitación y reforma de edificios y viviendas
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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.  

En el ejercicio 2015, 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. 

 

Actividades de Información y divulgación a empresas 

Colaboración y participación en la organización de jornadas y seminarios informativos 

La CEV colaboró en la jornada “Apps for Food”, organizada por el Invattur y el VIT alimentación de 

la Fundación Inndea. El objetivo era mostrar las Apps que mejoran la eficiencia de la industria de 

la restauración en su gestión, en la relación con sus proveedores y en su posicionamiento. Se 

celebró el 1 de junio en Valencia. 
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Circulares informativas e información empresarial a través de la web de la CEV en materia de 

turismo  

El área técnica de la CEV realiza labores de formación e información a las empresas sobre todas 

aquellas cuestiones de actualidad y marcado interés en materia de turismo (normativa, ayudas, 

eventos, etc.). Durante el 2015 se han enviado un total de 7 circulares en materia de turismo y 

hostelería (*).  

Por otro lado, a través de la página web de la CEV se ha difundo información empresarial en materia 

de turismo, mediante la publicación de 15 noticias de actualidad, 5 eventos relacionados con en 

este área y 3 informes elaborados por otras entidades en materia de turismo. 

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 
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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. 

 

Participación y asistencia técnica en comisiones y grupos de trabajo 

 Observatorio del Comercio Valenciano 

La CEV forma parte del Observatorio del Comercio Valenciano,  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.  

 Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL 

En la Comisión Permanente de Comercio y Consumo de CIERVAL se encuentra 

representado todo el comercio de la Comunidad Valenciana y en ella se tratan todas 

aquellas cuestiones que afectan a la actividad comercial. 
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 Junta Arbitral de Consumo (JAC) 

Durante el 2015 los árbitros propuestos por la CEV han participado en un total de 23 

reuniones donde se han celebrado 109 audiencias Arbitrales en equidad en la Junta 

Arbitral de Consumo, con el objetivo de mediar en conflictos entre empresas y 

consumidores, dando soluciones que evitan resoluciones judiciales.   

 

Acciones de información y sensibilización a las empresas 

Colaboración y participación en la organización de  jornadas y seminarios informativos (*) 

La CEV colaboró en la organización de la Jornada: “El trébol de las ventas con suerte”, en 

colaboración con CEEI Valencia (Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia), AJEV 

(Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia), ASECAM (Asociación de Empresarios del Camp 

de Morvedre) y el Ayuntamiento de Sagunto, el 19 de junio en Sagunto. 

 

Circulares informativas (*) 

En el ejercicio 2015 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 2015 se han enviado 8 circulares en 

este ámbito.  

Las más destacables durante el año 2015 son referentes a las convocatorias y bases reguladoras 

de incentivos destinados al comercio (ayudas Comerç Innova, continuitat empresarial y artesania, 

promoción del valenciano, normas reguladoras de la actividad comercial (zonas de gran afluencia 
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turística), e información acerca de certámenes (Premio nacional de Artesanía, Premio nacional de 

Comercio Interior, Premio Nacional de la moda, etc.). 

 

Informes y Dosieres informativos (*) 

El área técnica de la CEV también realiza una importante labor de recopilación de información para 

la elaboración de informes y dosieres en el ámbito del comercio. En particular en el ejercicio 2015 

se han realizado y difundido varios informes, entre los que se encuentra el “Informe Calendario 

comercial de la Comunitat Valenciana 2015”, que recoge el calendario para la práctica comercial 

en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2015: domingos y festivos hábiles, establecimientos 

con libertad horaria en la Comunitat Valenciana, horarios excepcionales, etc. 

 

Información empresarial a través de la página Web APOYOCOMERCIO (*) 

APOYOCOMERCIO es la página web creada por la CEV para apoyar la modernización y desarrollo 

del comercio valenciano. 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 2015, se han difundo a través de la web de APOYOCOMERCIO, un total de 9 

noticias de actualidad para el sector del comercio valenciano, 3 eventos publicados en el apartado 

de agenda, 3 ayudas, y 4 banners de interés en la sección de destacados. 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 



http://apoyocomercio.cev.es/
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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. 

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 2015: 

 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 internas y externas. 

 Renovación y mejora de los equipos informáticos. 
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 Sociedad de la Información. 

 Colaboración en el desarrollo de espacios web para proyectos específicos. 

 Proyecto de actualización y alojamiento externo de 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 

herramientas que aumentan  la calidad y eficiencia  de los procesos internos. 

 Garantizar la fiabilidad, la coherencia y la evolución del sistema de información desde un 

punto de vista técnico y funcional. 

 Virtualización y consolidación de los servidores, para conseguir aumento de la 

disponibilidad, reducción de costes, ahorro y eficiencia energética, etc. 

 

Además de las actividades destacadas anteriormente, no hay que olvidar la dedicación diaria que 

este departamento presta al mantenimiento y equipamiento tanto de hardware como de software, 

así como constante atención a los usuarios. Destaca también la asistencia técnica prestada en las 

jornadas y seminarios. 
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Defensa activa de los intereses empresariales (*) 

Comisión de Cooperación Público Privada 

La CEV constituyó en noviembre de 2014 su Comisión de Colaboración Público Privada con objeto 

de fomentar e impulsar los mecanismos de colaboración entre el sector público y privado. Forman 

parte de la Comisión sectores vinculados con la sanidad, farmacia y asistencia social, la energía, 

suministro y depuración de aguas, gestión de residuos, servicios de limpieza, colegios concertados 

y servicios de transporte y la logística, entre otros.  

Este grupo de trabajo cuenta con el apoyo técnico del personal de la CEV y durante el 2015 se han 

celebrado 5 reuniones: 3 de febrero, 7 de abril, 9 de abril, 29 de junio y 26 de octubre de 2015. A 

instancias de esta comisión se ha elaborado el documento “Ámbitos de la CPP: qué es y donde se 

encuentra”. 

 

Grupo de trabajo de Sanidad  

La CEV constituyó en 2015 el grupo de trabajo de sanidad formado por asociaciones y federaciones 

empresariales y empresas del sector sanitario. Tiene por objeto ser un foro de debate y de análisis 

de los asuntos que atañen al sector, así como un foro de opinión para la generación de 

argumentarios y posicionamiento empresarial en esta materia. Durante el 2015, se han celebrado 

dos reuniones el 21 de julio y el 30 de noviembre de 2015.  
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Representación de la CEV en comisiones, consejos y grupos de trabajo  

La CEV defiende los intereses de las empresas valencianas en materia de colaboración público-

privada en otras comisiones y grupos de trabajo en los que tiene representación:   

 Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE.  

Esta comisión tiene como cometido analizar e informar de cuantas cuestiones y 

planteamientos resulten de interés para las empresas en materia de sanidad y asuntos 

sociales e igualdad con el fin de realizar propuestas ante la administración competente 

para garantizar su sostenibilidad y viabilidad en el tiempo. En el ejercicio 2015 esta 

comisión se ha constituido de nuevo ampliando su ámbito de trabajo en asuntos 

relacionados con igualdad. La CEV ha asistido a dos reuniones, el 12 de febrero y el 22 de 

junio de 2015. 

 

 Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE. 

Esta comisión tiene como objetivo analizar la situación actual de las actividades de las 

empresas en los sectores de concesiones de infraestructuras y servicios, identificando sus 

debilidades, fortalezas y perspectivas económicas. Un aspecto esencial de esta comisión 

es la formulación de propuestas encaminadas a incrementar la competitividad y eficiencia 

de los servicios públicos relacionados con estos ámbitos. La CEV ha asistido a una reunión, 

el 3 de diciembre de 2015. 
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Actividades de información y sensibilización a las empresas (*) 

Organización de jornadas y seminarios informativos  

A lo largo del ejercicio 2015, la CEV ha organizado las siguientes jornadas, conferencias, debates y 

foros de encuentro empresarial en materia de colaboración público-privada:  

 Conferencia “Retos y oportunidades de la colaboración público-privada” a cargo de 

Mónica Reig Majoral, directora asociada del programa Partners del Instituto de 

Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, el 9 de abril en Valencia.  

Esta conferencia tuvo por objetivo analizar los retos y las oportunidades de la gestión 

privada en los servicios públicos (sanidad, farmacia y asistencia social, energía, suministro 

y depuración de aguas, gestión de residuos, servicios de limpieza, colegios concertados, 

servicios de transporte y logística, etc.) y, los mecanismos de colaboración entre ambos 

ámbitos. Asimismo se presentaron las conclusiones del informe sobre el estado de la CPP 

en la Comunidad Valenciana en el que ha trabajado la comisión de la CEV en los últimos 

meses. 

 

 Debate: “Un modelo de salud, para todos, aquí y ahora", celebrado el 21 de abril en 

Valencia. 

En este debate se analizó el sistema sanitario en España, y de forma especial, en la 

Comunidad Valenciana, sus distintas alternativas (pública, privada o mixtas), sus 

fortalezas y carencias, su financiación, los escenarios de reforma del modelo vigente, la 

necesidad de fomentar un marco regulador del sector farmacéutico estable y que 

estimule la inversión confiada, y los retos de futuro, para una sanidad pública, universal y 
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de calidad, en la que el centro sea la persona y la eficiencia en la gestión la herramienta 

para hacerla posible. 

 

 Jornada: "La cooperación público-privada: experiencias de éxito" organizada en 

colaboración con El Corte Inglés División Empresas, el 15 de septiembre en Valencia. 

El objetivo de esta jornada fue debatir sobre las oportunidades en la colaboración público-

privada y se analizó el caso de El Corte Inglés División Empresas como modelo de 

colaboración con la Administración Pública. 

La colaboración público-privada hoy en día se ha convertido en una herramienta necesaria 

como elemento dinamizador de la economía y para aportar mejoras en la eficiencia y la 

gestión. 

 

 Jornada: "La participación privada en la gestión y explotación de servicios públicos" 

organizada por CEV, en colaboración con Feria Valencia, el 21 de octubre.  

En el marco de las Ferias del Medio Ambiente que se celebró en Feria Valencia del 20 al 

22 de octubre, se organizó esta jornada con el objetivo de analizar la participación privada 

y las garantías de las que dispone en la gestión y explotación de servicios públicos 

relacionados con el medio ambiente, como son servicio de abastecimiento de agua, 

servicio de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento viario, servicio de gestión de 

residuos, servicio de transporte de energía eléctrica, etc. 

 

 “Foro técnico-jurídico de la cooperación público privada”, en colaboración con Broseta 

Abogados, el 14 de diciembre. 
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El objetivo de esta conferencia fue analizar las novedades introducidas en los Contratos 

de Gestión de Servicios Públicos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público cuya vigencia se produjo el día 22 de octubre, en particular en materia 

de Responsabilidad Patrimonial de la Administración titular del servicio así como la 

creación de la Oficina Nacional de Evaluación que tiene  por objeto unificar todos los 

proyectos de colaboración público privada y asegurar su viabilidad económica y 

financiera. 

 

Informes y dossiers informativos 

Durante el año 2015, la CEV ha realizado el siguiente informe técnico en materia de colaboración 

público-privada:  

 “Ámbitos de actuación de la CPP en la comunidad valenciana: qué es y dónde se 

encuentra”. Describe el estado de la CPP en la Comunitat Valenciana con el objetivo de 

valorar la gestión privada en los servicios públicos y fomentar los mecanismos de 

colaboración entre ambos ámbitos.  

 

 

(*) Acciones financiadas mediante compensación económica por la participación institucional 

(TRP1NTS/2015/T8046) 

 



 

Conferencia “Retos y oportunidades de la Cooperación Público Privada”



Jornada "La cooperación público-privada: experiencias de éxito" 
en colaboración con El Corte Inglés División Empresas

Foro técnico-jurídico de la cooperación público privada, 
en colaboración con Broseta Abogados 



Debate: “Un modelo de salud, para todos, aquí y ahora" 
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Liquidación Presupuestos 2015 

INGRESOS 

 

 

 

  2015 % variación 

realiz./ppto.   PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 1.688.919 1.827.446 8,20% 

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 747.528 838.632 12,19% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 630.120 663.595 5,31% 

b) Ingresos de otros organismos 117.408 175.036 49,08% 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN 940.391 979.917 4,20% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 1.000 8.897 789,73% 

a) Ingresos financieros 1.000 2.263 126,29% 

b) Otros - 6.634 N/A 
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Liquidación Presupuestos 2015 

GASTOS 

  2015 % variación 

realiz./ppto.   PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 1.688.919 1.845.560 9,27% 

GTOS. ACT. PROPIA Y CUOTAS ORGANIZ. EMPRESARIALES 199.704 211.534 5,92% 

GASTOS DE PERSONAL 996.922 1.029.112 3,23% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 292.419 425.803 45,61% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 60.124 60.173 0,08% 

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS 40.000 13.875 -65,31% 

GASTOS FINANCIEROS 99.500 101.031 1,54% 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 250 4.032 1.512,94% 
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Liquidación Presupuestos 2015 

TOTAL 

 

  2015 
% variación 

realiz./ppto.   PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN 

TOTAL INGRESOS 1.688.919 1.827.446 8,20% 

TOTAL GASTOS 1.688.919 1.845.560 9,27% 

RESULTADO - -18.113 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTOS / Memoria 2015 

 

228 

Presupuestos 2016 

INGRESOS 

 

 

 

 

  2015 2016 % variación 

ppto./realiz.   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 1.827.446 1.773.322 -2,96% 

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 838.632 892.164 6,38% 

a) Cuotas de asociados y afiliados 663.595 738.263 11,25% 

b) Ingresos de otros organismos 175.036 153.091 -12,07% 

CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN 979.917 880.658 -10,13% 

OTRO TIPO DE INGRESOS 8.897 500 -94,38% 

a) Ingresos financieros 2.263 500 -77,90% 

b) Otros 6.634 0 -100,00% 
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Presupuestos 2016 

GASTOS 

 

 

 

 

  2015 2016 % variación 

ppto./realiz.   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 1.845.560 1.773.322 -3,91% 

GTOS. ACT. PROPIA Y CUOTAS ORGANIZ. EMPRESARIALES 211.534 182.771 -13,60% 

GASTOS DE PERSONAL 1.029.112 963.710 -6,36% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 425.803 442.527 3,93% 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 60.173 49.315 -18,04% 

PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS 13.875 33.000 137,84% 

GASTOS FINANCIEROS 101.031 98.000 -3,00% 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 4.032 4.000 -0,80% 
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Presupuestos 2016 

TOTAL 

 

  2015 2016 % variación 

ppto./realiz.   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

TOTAL INGRESOS 1.827.446 1.773.322 -2,96% 

TOTAL GASTOS 1.845.560 1.773.322 -3,91% 

RESULTADO 
-18.113 - 100,00% 
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Asociaciones y Federaciones  

 Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL) 

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

 Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) 

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

  Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas 

 Federación de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA) 

 Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquàs – Aldaia 

 Asociación Gremial de Auto-Taxis y Auto-Turismos 

 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) 

 Asociación de Farmacéuticos de Valencia (FARVAL) 

 Asociación de Industriales Gráficos de Valencia y Provincia 
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 Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (ANGED) 

 Asociación Provincial de Centros Asistenciales de Hospitalización Privada 

 Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) 

 Asociación de Industriales de Valencia (ASIVAL) 

 Asociación de Jóvenes Empresarios (AJEV-Valencia) 

 Asociación Autonómica  Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA) 

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

 Asociación de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (ANDEMAR) 

 Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) 

 Asociación Naviera Valenciana (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 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) 
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 Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) 

 Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA) 

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

 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 del Camp de Morvedre (ASECAM) 

 Gremio Provincial de Empresarios de Pompas Fúnebres  

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

 Asociación Profesionales de Notarios del Ilustre Colegio Notarial de Valencia 

 Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia 

 Asociación Valenciana de Reprografía (AVAR) 

 Asociación de Esteticistas valencianas (AEVA) 

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

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

 Asociación Empresarial Club de Gerentes 

 Unión Hotelera de la provincia de Valencia (UHPV) 

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

 Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) 

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

 Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) 
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 Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA) 

 Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia 

 Associació Empresarial Alzira 

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

 Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV)  

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

 Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) 

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

 Asociación Empresas Comunicación Publicitaria Comunidad Valenciana (AAPCV) 

 Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (AGEVALCEE) 

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

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

 Propeller  Club de Valencia 

 Gremio de Maestros confiteros de Valencia 

 Instituto Valenciano De La Empresa Familiar (IVEFA)  

 Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV) 

 Asociación de Aserradores y Fabricantes de Envase de Madera (ASYFE) 

 Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia 

 Colegio de Economistas de Valencia 

 Colegio de Abogados de Valencia 

 Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana 

 Colegio de Gestores Administrativos de Valencia 
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 Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia 

 Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana 

 Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de la CV 

 Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE) 

 Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) 

 Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración (FECOVAL) 

 Asociación de Inversores Privados Big Ban angels 

 Asociación de Entidades Concesionarias de la CV para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) 

 Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia 

 

 

Miembros Asociados 

 Fundación ETNOR 

 

 

EDAS 

 NOATUM PORTS VALENCIANA, S.A. 

 ACTIVA SELECCIÓN VALENCIA ETT, S.L. 

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

 AIGÜES DE CULLERA, S.A. 

 AIGÜES DE PATERNA, S.A. 

 BANCO SABADELL, S.A. 
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 TEJAS BORJA, S.A.U. 

 MARTINEZ LORIENTE, S.A. 

 MOBILIARIO ROYO, S.A. 

 MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P. 

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

 OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. 

 TURIGESTIÓN, S.L. (Grupo Gheisa) 

 RIBERA SALUD, S.A. 

 CONSUM, S. COOP. V. 

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

 GAS NATURAL CEGAS S.A. 

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

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

 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 GREFUSA, S.L. 

 NUNSYS, S.L. 

 BAYER CROPSCIENCE, S.L. 

 RAMINATRANS, S.L. 

 GRANT THORNTON ASESORES, S.L. 

 GRUPO ZRISER 

 EL CORTE INGLÉS S.A. 

 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL ESPAÑA 
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 EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R. S.A. 

 RNB S.L. 

 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL COOP. DE CRÈDIT V. 

 VYGON S.A.U 

 KPMG S.A. 

 GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.  

 OLLEROS ABOGADOS, S.L.P. 

 EQUIPO HUMANO, S.L. 

 BROSETA ABOGADOS 

 TPF FACTORY SLU 

 ROMÁ BOHORQUES ASESORES TRIBUTARIOS SLU 

 DESARROLLOS FRESCOS S.A. (DAFSA) 

 CARREFOUR 

 SANITAS 

 SÁNCHEZ DE LEÓN ABOGADOS 

 BANKIA, S.A. 

 CINCO TENEDORES S.L. 

 UMIVALE 

 INTU EUROFUD VALENCIA S.L. (PUERTO MEDITERRÁNEO) 

 CELESTICA VALENCIA S.A. 

 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA S.L.P. 

 AGRICULTORES DE LA VEGA 
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 AGUAS DE VALENCIA, S.A. 

 ANECOOP, SOCIEDAD COOPERATIVA 

 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

 COLEBEGA, S.A. 

 ELECTRONIC TRAFFIC- ETRA, S.A. 

 STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U. 

 IBERDROLA 

 MERCADONA, S.A. 

 GRUPO BOLUDA CORP. MARITIMA, S.L. 

 PRODUCTOS DULCESOL, S.A. 

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

 TECNIDEX TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN, S.A.U. 

 SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS S.L. (SPB) 

 EULEN, S.A. 

 LOGIFRUIT, S.L. 

 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN SALUD (CEISAL) 

 BANKIA 

 GRUPO SECOPSA, S.L.U. 

 DRUNI, S.A. 

 AIR NOSTRUM LINEAS ÁEREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.   

 UNIVERSIDAD EUROPEA 

 FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, CV  
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EDAS Pyme 

 LOGITREN FERROVIARIA, S.A. 

 COMPAÑÍA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES, S.L. 

 ADE LOGÍSTICA, S.L. 

 MERCAVALENCIA, S.A. 

 DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO S.L. 

 CARRAU CORPORACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA, S.L. 

 FRESHCO FORMACION, S.L. 

 SANTONJA ASESORES S.L. 
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