SUMARIO
7 Órganos de

<

4

<
Presentación

<

Gobierno

14 Órganos
Consultivos

Órganos de
Gobierno y
Órganos Consultivos

6

34 Representantes
de Cámara en otros
Organismos.

<

36
59 Organigrama
60 Sede
Corporativa,
Antenas Locales,
Viveros de
Empresas y Entidades
Colaboradoras
Edita:
Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación de Valencia.
Autor:
Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación de Valencia.
Diseño e Impresión:
artesgráficasvicent
I.S.S.N.:
84-1578-5025
Depósito Legal:
V-2649-2007

59

Organización
Interna

<

Vida
Corporativa

37 Sesiones del
Pleno

40 Actuaciones de
Interés General

<

44 Vida
Institucional

48 Centenario
Exposición Regional
1909-2009

51 Noche de la
Economía Valenciana
Premios Cámara 2009

62
<

Servicios a
las Empresas

<

63 Área de
101 Área de
Internacionalización
y Transporte

<

Desarrollo
Empresarial

148

La
Cámara en otras
Instituciones y
Organismos

122 Área de

132 Unidad
Corporativa de
Servicios Generales

158

La

Economía
Valenciana
en 2009

<

Formación
Escuela de Negocios
Lluís Vives

PRESENTACIÓN

El año 2009 se recordará por el Centenario de la Exposición
Regional de 1909. Cámara Valencia revivió intensamente la
celebración a través de distintos actos. En primer lugar, publicamos
un libro sobre la exposición regional de 1909. Durante un emotivo
acto, celebrado en el Palacio de la Exposición, se rindió homenaje
a las 23 empresas centenarias que participaron en la misma y que
todavía continúan en activo.

2009 ha sido complicado en muchos aspectos, pero como dije
en mi intervención, la Noche de la Economía Valenciana, somos
los empresarios los que tenemos que devolver la confianza a la
sociedad, recuperando los valores tradicionales del empresario: el
esfuerzo, el sacrificio, la austeridad. Los empresarios devolveremos
la confianza invirtiendo y trabajando para consolidar un proyecto
a largo plazo.

Además, el Pleno del Consejo Superior de Cámaras, presidido
por Javier Gómez Navarro, aceptó nuestra invitación y celebró
su reunión en Valencia, el día 30 de junio, conmemorando el
centenario de la Asamblea General de Cámaras celebrada en
Valencia en 1909.

En este camino, la Cámara seguirá trabajando junto a la empresa:
ofreciendo formación –sólo durante el año pasado, más de 8.000
alumnos han pasado por nuestra Escuela-, ayudando a crear empresas
a través de la VUE, acercando la Universidad a la Empresa a través de
programas como la Antena Universitaria y facilitando las empresas
nuestros servicios a través de las Antenas Camerales. Además, hemos
abierto 7 Viveros de Empresas, y uno a punto de inaugurar, que
acogen a 175 empresas. Cada año, más de cien empresas aprenden a
exportar con la cámara, a través de los planes PIPE puestos en marcha
con el IVEX e ICEX. Y próximamente, inauguraremos las nuevas
instalaciones de la Cámara en el parque tecnológico de Paterna,
13.000 metros cuadrados útiles dedicados a formación.

La celebración del Centenario no fue el único acto importante
en un año marcado por la profunda crisis económica que hemos
atravesado.
Durante la primera mitad del año, la economía valenciana, al
igual que la española, atravesó una fase crítica, con tasas de
caída del producto interior bruto superiores al 4%. Las principales
consecuencias de esta situación fueron la pérdida de puestos
de trabajo, una tasa de paro que rozó el 22% de la población
activa, un intenso deterioro de las cuentas públicas, tasas de
inflación negativas, y, en definitiva, un paso atrás en el proceso de
convergencia con la Unión Europea.
En este contexto tan negativo, la Cámara intensificó los servicios a las
empresas, abriendo nuevos Viveros como el de Torrent, ofreciendo
programas formativos, fomentando la internacionalización de las
empresas así como la introducción de las nuevas tecnologías y la
innovación en las pymes. Además, la Cámara organizó un ciclo
de conferencias sobre la economía valenciana en la que invitó a
expertos a debatir sobre el futuro de la economía.
En 2009, la Cámara mantuvo una intensa vida institucional: el
vicepresidente Gerardo Camps se reunió con el Comité Ejecutivo
el 15 de enero, mientras que la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
lo hacía el 19 de enero; el Comité se reunió también con el líder del
PSPV, Jorge Alarte, el 4 de febrero. El 25 de marzo fue el Presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, quien visitase la Cámara y
mantuviese una reunión con el Comité Ejecutivo.

Quiero aprovechar la introducción de esta Memoria para
despedirme de todos los Plenos que he podido compartir durante
mis 15 años de mandato al frente de la Cámara. Como sabéis, no
voy a presentarme nuevamente a la Presidencia. Quiero agradecer
al Comité Ejecutivo la ayuda prestada, el esfuerzo de todas las
personas que integran nuestro Pleno y a los ejecutivos de esta casa.
Sin ellos, no hubiera sido posible llevar a cabo todos los proyectos
de este último año y los muchos que hemos puesto en marcha en
años anteriores.
Aprovecho estas líneas para decirles a que me voy muy tranquilo y
a la vez satisfecho del trabajo realizado, de los resultados de estos
años de trabajo, así como de situación en la que está la Cámara en
este momento, tanto patrimonial como económica.
Espero que, como siempre habéis hecho, el nuevo Pleno ayude,
ayudéis, al nuevo presidente que sea elegido para que continúe
con los programas y proyectos que la Cámara tiene en marcha.
Arturo Virosque Ruiz
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia
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PLENO
COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
Arturo Virosque Ruiz
SECRETARIA GENERAL
Ana Encabo Balbín
DIRECTOR GERENTE
Fernando Mª Zárraga Quintana

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Presidente: D. Juan Eloy Durá Catalá

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA
Presidente: D. Vicente Lafuente Martínez
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Presidente: D. Francisco Lorente Calpes

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Presidente: D. J. Ramón Revert Sempere

COMISIÓN DE TURISMO
Presidente: D. Vicente Blasco Infante

COMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR
Presidente: D. Salvador Ferrandis Sanz

COMISIÓN DE MICROEMPRESA Y ARTESANÍA
Presidente: D. Pablo Vicent García

COMISIÓN DE EMPRESA FAMILIAR
Presidente: D. Antonio Almerich Soliva

COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS
Presidente: D. José Emilio Cervera Cardona

COMISIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES
Presidente: D. Jorge Castillejo Gómez

COMISIÓN DE MUJER EMPRESARIA
Presidenta: Dña. Mª Jesús Viguer Cebriá

COMISIÓN DE SANIDAD
Presidenta: Dña. Mª Jesús Viguer Cebriá

COMISIÓN DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS
Presidente: D. Jaime Agramunt Font de Mora

MEMORIA 2009

Comité Ejecutivo hasta 20 abril 2008

PRESIDENTE
Arturo Virosque Ruiz

VICEPRESIDENTE 1º
Vicente Boluda Fos

VICEPRESIDENTE 2º
Antonio Almerich Soliva

TESORERA
Mª Jesús Viguer Cebríá

TESORERO SUPLENTE
José Vicente Morata Estragués

VOCALES
Juan Francisco Cámara Gil
Vicente Folgado Tárrega
Pablo Serratosa Luján
Pau Villalba Magraner
Matías Pérez Such (hasta el 18.09.2009)*
Bruno Broseta Dupré (desde el 18.09.2009)*
*(Secretarios Autonómicos de Industria,
Comercio e Innovación)
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MEMORIA 2009

Pleno 2009

JAIME
AGRAMUNT FONT
DE MORA

JOSÉ LUIS
ALEGRE MARTÍN

ANTONIO
ALMERICH SOLIVA

FELIPE
AÑÓN MARTÍNEZ

VICENTE
BLASCO INFANTE

JOSÉ FCO.
BLASCO MORÁN

Eleval Electrónicos
Valencia, SA

Antonio Almerich, SL

Felipe Añón Soria

Europa Travel, SA

Confortec, SL

JULIÁN
BOLINCHES SÁNCHEZ

VICENTE
BOLUDA FOS

JUAN FCO.
CÁMARA GIL

ALFREDO
CÁMARA MANSO

ANDRÉS
CANDELA DUALDE

JOSÉ EMILIO
CERVERA CARDONA

Iberdrola Distribución
Eléctrica, SA

Unión Naval Valencia, SA

Torrescámara y Cia. de
obras, SA

Edificaciones
Residenciales Roalca, SL

Candela Hermanos, SA

Pablo Pavía Genovés

VICENTE DE JUAN
RIDAURA (hasta 11-2007)
Sustituido por JAVIER
IRAOLA GALARRAGA

JUAN ELOY
DURÁ CATALÁ

FEDERICO
FÉLIX REAL

ALDINO
FERNÁNDEZ ROIG

AMPARO
GARCÍA CHAPA

Pavimentos y
Construcciones de
Hormigón, SA

Helados Estiu, SA

Suministros Aldino, SA

MARINO
FERNÁNDEZ-BRAVO
SERRANO

MANUEL
GARCÍA PORTILLO

JULIO
GONZÁLEZ FERRANDO

JOSE VTE.
GONZÁLEZ PÉREZ

JUAN ANTONIO
GONZÁLEZ POMARES

VICTOR
GRAFÍA MIRAVALLS

VICENTE
LAFUENTE MARTÍNEZ

Tecnidex Técnicas de
Desinfección, SA

Termología del Clima, SL

G.H. Electrotermia, SA

Ortopedia Sotos, SL

Enrique Navarro Boix

Cromados Lafuente, SL

Comercial Terrestre
Marítima de Levante, SL

Grupo Hoyos Parraga, SL

Papelera Ecker, SA

El Corte Inglés, SA

(baja 24-3-09)
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Pleno 2009

JOSÉ MANUEL
LÓPEZ LITA

JOSÉ LUIS
LÓPEZ SENÓN

FRANCISCO
LORENTE CALPES

MARIO
MARINER MONLEÓN

ÁNGEL MIGUEL
MARTÍ MEDINA

SALVADOR
MICÓ GARCÍA

Consulting Proyectos y
Sistemas, SL

Saluval, SL

Mediterranean Shipping
Co. España-Valencia, SA

Mariner, SA

Safta, SA

Cuestión de Detalle
Naviment, SL

JOSÉ VTE.
MORATA ESTRAGUÉS

ROSA
MORERA FAET

ANTONIO
MUÑOZ GARCÍA

JOSÉ BERNARDO
NOBLEJAS PÉREZ

VICENTE
OLTRA CLIMENT

JUAN
ORTS HERRANZ

Organización Servicios
Ortopédicos Totales, SL

Áridos de Carcagente, SA

Martínez y Orts, SA

PG 18, SL

MANUEL
PALMA MARÍN

MIGUEL
PÉREZ ANTÓN

RODRIGO
PÉREZ MACÍAS
Josecer, SL

JOSÉ
PICÓ TAMARIT

MANUEL
PONCE MOCHOLÍ

JOSÉ RAMÓN
REVERT SEMPERE

Automóviles Palma, SA

Áridos y Excavaciones
M. Pérez Antón, SL

Muebles Picó, SL

Aluval, SL

Manuel Revert y cia., SA

FRANCISCO JAVIER
RIBAL BARRERA

FCO. JAVIER
RIBERA PERIS

MANUEL
RÍOS NAVARRO

JOSÉ RAMÓN
ROCA GARCÍA

JOSÉ
ROGER CORDELLAT

JOSÉ
ROMAGUERA GARCÍA

Engloba Grupo de
Comunicación, SL

Industrias Peleteras, SA

RBC Ingeniería de
Seguridad, SL

José Roger Collado

Romaher, SL

MEMORIA 2009

Pleno 2009

AMPARO
RUIZ ALBIOL

SANTIAGO ANTONIO
SALVADOR CARDO

FRANCISCO
SANMIGUEL IBÁÑEZ

ERG Trefilerías Ruiz, SA

Alimentaria Ventura, SL

Palace Fesol, SL

VICENTE
VALLÉS ALEMANY

PABLO
VICENT GARCÍA

JOSÉ LUIS
VIDAL BAIXAULI

Oficio Gráfico, SL

Bons Mossos, SL

RAFAEL
SERRANO LOZANO

ANTONIO
SORIANO AZNAR

FÉLIX
SUBÍES MONTALAR
Banco Español de
Crédito, SA

Mª JESÚS
VIGUER CEBRIÁ

PAU
VILLALBA MAGRANER

ARTURO
VIROSQUE RUIZ

Mercadona, SA

Comercial Virosque, SL

JORGE
CASTILLEJO GÓMEZ

FRANCISCO JOSÉ
CORELL GRAU

JOSÉ LUIS
DE QUESADA IBÁÑEZ

RAFAEL PLÁ MICÓ

FRANCISCO JUAN
ROS GARCÍA

PABLO SERRATOSA
LUJÁN

Vocales
Colaboradores

SALVADOR
FERRANDIS SANZ

VICENTE
FOLGADO TÁRREGA

FRANCISCO
GONZÁLEZ RAMS

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Vocales Asesores

MARCELINO
ALAMAR LLINÁS

VICENTE EBRI
MARTINEZ

RAFAEL
AZNAR GARRIGUES

ANTONIO
BAIXAULI PLANELLS

RAFAEL
GARRIGUES IBÁÑEZ

DOLORES
MONCHO ESCRIVÁ

MARIA
VALSANGIACOMO
GIL

RAFAEL
VIÑALS FERRANDIS

(alta 30-3-09)

ÁNGEL
TORRE GONZÁLEZ

CUCA
BARRACHINA ARNAL

ELVIRA
MONDRAGÓN GARCÍA

JOSE Mª
BELENGUER ARAGÓ
(baja 30-3-09)

ALBERTO
CATALÁ RUÍZ DE
GALARRETA

JOSÉ ENRIQUE
SILLA CRIADO

Mª JOSÉ
SOLAZ CHAPA

MEMORIA 2009

Órganos Consultivos hasta 20 abril 2008
COMISIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PRESIDENTE
FRANCISCO LORENTE CALPES
VICEPRESIDENTE
J. ANTONIO DELGADO MOMPÓ

VOCALES
FELIPE CANO NAVARRO
GABRIEL COBO CAMPOS
RAÚL COMPÉS LÓPEZ
ANTONIO CRESPO
JOSÉ VTE. DOLZ VILA
LUÍS E. GARCÍA VILLENA
PASCUAL GIMENO VALCÁRCEL
ALFONSO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
RAFAEL MILLA NAVARRO
SIMÓN MONTOLIO SOLSONA
JOSÉ MUÑOZ BURGUET

FRANCISCO RIBAL BARRERA
MIGUEL ROCHER DOLZ
PEPA RUANO MONFORT
FRANCISCO SALVADOR NAVARRO
MANUEL SÁNCHEZ LAGUÍA
ENRIQUE SAPIÑA
MARÍA SERRANO GARCÍA
ALFREDO SOLER MARTÍNEZ
RAFAEL SOLER CORTELL
MIGUEL TELL RAMÓN
CARLOS VICEDO ALENDA

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
PRESIDENTE
JUAN ELOY DURÁ CATALÁ
VICEPRESIDENTE
ALFREDO CÁMARA MANSO

VOCALES
CARLOS ANDÚJAR RAMOS
JOAQUÍN ANDÚJAR ZALDIVAR
MARIANO F. BOLANT SERRA
AMPARO BONDÍA
JUAN M. CARRERAS JIMÉNEZ
LINO CASTELLS LACRUZ
ARTURO CIFRES GIMÉNEZ

ELOY CUENCA
IGNACIO DE JULIÁN MÍNGUEZ
FELIPE FERRER CERVERA
RAMÓN GUARDINO FERRÉ
JAVIER IZQUIERDO MOREJÓN
JORGE LINARES FERRÁN
RAMÓN MATARREDONA NEBOT

MANUEL MIÑES MUÑOZ
VICENTE OLTRA CLIMENT
FELIPE PEÑA NAVARRO
MANUEL RIBES
JOAQUÍN TEMPRADO SERNEGUET
MIGUEL VILLANOVA BARAHONA

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 4

PERSONALIDADES INVITADAS
D. ANTONIO MIRANDA
Universidad Politécnica.

Dª MARÍA ANGELES UREÑA GUILLEM
Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

D. JORGE LAMPARERO
Director General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
•
•
•
•
•

Ahorro y eficiencia energética en la edificación.
Propuesta de miembros de jurado para los premios Cámara a la Industria y Construcción 2009.
Estudio de reducción de tiempos en la tramitación urbanística y de vivienda.
El futuro del urbanismo valenciano en el marco del desarrollo sostenible.
Exposición de la nueva revisión del Plan de Residuos Industriales de la Comunidad Valenciana.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENTE
JAIME AGRAMUNT FONT DE MORA
VICEPRESIDENTE
JUAN FCO. CÁMARA GIL

VOCALES
JOSÉ CARLOS ASENCIO DÍEZ
GONZALO VTE. BARREIRA PÉREZ
JULIÁN CÁMARA CARAZO
JESÚS CERVERA SÁNCHEZ
MANUEL J. COLLADO GIMENO
JUAN CUBELLS BLASCO
EDUARDO CUENCA GARCÍA
VICENTE DOMENECH GASO
CARLOS DONAT ALIAGA
FELIPE FERRER CERVERA
CARLOS GARCÍA DE PEDRAZA
CELEDONIO GARCÍA MARTÍNEZ
CARLOS GARCÍA VIANA
MIGUEL A. GARCÍA-LONGORIA
SERRANO

ENRIQUE GÓMEZ ADELL
CARLOS GRANDE COLLADO
JAVIER IZQUIERDO MOREJÓN
JOSÉ MANUEL LÓPEZ LITA
FEDERICO MARTÍN OLMOS
NURIA MARTÍNEZ-CANALES DE
OLANO
RAFAEL MILLA NAVARRO
MANUEL MIÑES MUÑOZ
DAVID MOCHOLÍ BADILLO
SALVADOR MONTERDE CAMAÑAS
LUIS MORENO ESPÍ
ANTONIO MUÑOZ GARCÍA
SALVADOR NABAS ORENGA
TERESA NAVARRO HERNÁNDEZ

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 3

PERSONALIDADES INVITADAS
DÑA. MÓNICA ALBIOL
Abogado laboralista y asesora externa de la Cámara de Valencia.

D. JULIÁN CÁMARA
Director del Aeropuerto de Valencia.

JOSÉ M. OCHANDO NAVALÓN
MIGUEL PÉREZ ANTÓN
ANTONIO ROMERO VILLAFRANCA
FRANCISCO RUIZ FERNÁNDEZ
JOAQUÍN TARAZADA LÓPEZ
IVÁN TEJADA ANGUIANO
CARLOS VICEDO ALENDA
PAU VILLALBA MAGRANER
MIGUEL VILLANOVA
CARLOS VIROSQUE VERDÚ

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Real Decreto 197/2009 que desarrolla el Estatuto de Trabajo Autónomo, en especial referencia al
“TRADE”, Trabajador Autónomo Dependiente.
• Designación de Vocales para el Jurado “Premios Transporte 2009”.
• Comentarios de actuaciones ante la crisis.
• Análisis de la situación de infraestructuras previstas para el Aeropuerto de Valencia.
• Comentarios al Plan Sectorial del Transporte del Ministerio de Fomento.
• Corredor Mediterráneo: informe de situación de infraestructuras ferroviarias.
• Renovación del Comité Nacional del Transporte.
• Situación del Proyecto de Ley del Contrato de Transporte.
• Nueva Ley de Transporte Terrestre de Mercancías.
• Información sobre el estudio FERRMED.
• Nueva ordenanza de tráfico del Ayuntamiento de Valencia.
• 1º Curso Homologado de Formación de Formadores para CAP Conductores Profesiones, Profesor
Especialista en Logística y Transporte que se ha realizado en la Cámara junto con la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte.

EXTRACTO DE DICTÁMENES
Se eleva al Pleno la solicitud a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte para que se agilice el pago de las subvenciones a los operadores de transporte, más aún en unos momentos de falta de circulante.
Se eleva al Pleno la solicitud al Ministerio de Fomento para que promueva la aplicación de los tiempos de conducción
y descanso y jornadas de trabajo también a los transportistas autónomos, en base a la interpretación de la Directiva
Europea.
Se solicita a la Dirección General de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana que mantenga informada a
la Cámara de los proyectos previstos, con antelación a su aprobación.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE MICROEMPRESA Y ARTESANÍA
PRESIDENTE
PABLO VICENT GARCÍA

VOCALES
MANUEL ADALID BALBUENA
GONZALO BARREIRA PÉREZ
HORACIO CASTELLÓ TALIANI
SILVIA CLAUR MAS
PEDRO M. GARCÍA CLEMENTE
VÍCTOR GRAFIÁ MIRAVALLS
SALVADOR GÜAITA PILES
JOSÉ LUIS LÓPEZ SENÓN
TEODORO MORA GIL

JUAN A. PIQUER POMER
JOSÉ A. PORRAS PECHE
CARLOS REQUENA
VICENTE VALLÉS ALEMANY
FELIPE VALLES SERRANO

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 1

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Preparación de la Exposición de Artesanía en la sala de Exposiciones del Excmo. Ayuntamiento
de Valencia, con ocasión de los Premios a la Artesanía 2009.
• Propuesta de jurados para los Premios “Artesanía 2009” y “Empresa de Servicios 2009”.
• La Comisión manifiesta se invite a la Directora General de Comercio y Consumo, Dña. Silvia
Ordiñaga Rigo.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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COMISIÓN SERVICIOS AVANZADOS
PRESIDENTE
JOSÉ EMILIO CERVERA CARDONA
VICEPRESIDENTE
MANUEL BROSETA DUPRÉ

Bruno Broseta con la Comisión de Servicios Avanzados.

VOCALES
JUAN BUENO CARRILLO
J. MARCELO CARRERAS JIMÉNEZ
LUIS CARUANA FONT DE MORA
INANNA CATALÁ MIGUEL
RAMÓN CONGOST VALLÉS
JOSÉ M. DEL ARCO JUAN
GONZALO EBRI MARTÍNEZ
ALEJANDRO ESCRIBANO
JOSÉ M. GARCÍA DE LA DUEÑA
LUIS GARROTE RONCHAS
RAFAEL GONZÁLEZ PONS

TOMÁS GUILLÉN GORBE
ÁLVARO HUERTA ELVIRA
TOMÁS JUÁREZ SANZ
NURIA LLORET ROMERO
ANTONIO LÓPEZ ALMENAR
JOSÉ M. LÓPEZ LITA
ALEJANDRO MAÑES MARTÍNEZ
ARTEMIO MILLA GUTIÉRREZ
JULIÁN OTER ESTIVALIS
MANUEL LÓPEZ ESTORNELL
XAVIER RIBERA PERIS

FRANCISCO ROMAGUERA MORENO
LEOPOLDO SALINAS VERDEGUER
JUAN E. SANTÓN MORENO
MIGUEL SIMÓN GARCÍA
JOSÉ Mª TOMÁS LLAVADOR
PEDRO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VÁZQUEZ SEIJO
JOSÉ ADOLFO VEDRI CASTELLANO
FERNANDO VILLALONGA
CARLOS ZAFRILLA LÓPEZ

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 2

PERSONALIDADES INVITADAS
D. MATÍAS PÉREZ SUCH
Secretario Autonómico de Industria, Comercio e Innovación de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.

D. BRUNO BROSETA DUPRÉ
Secretario Autonómico de Industria, Comercio e Innovación de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
Políticas y Programas de la Generalitat Valenciana relacionados con la Innovación y su incidencia en el sector
de los Servicios Avanzados.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE EMPRESA FAMILIAR
PRESIDENTE
ANTONIO ALMERICH SOLIVA
VICEPRESIDENTE
VICENTE OLTRA CLIMENT

VOCALES
ANTONIO BALLESTER SÁNCHEZ
GONZALO VTE. BARREIRA PÉREZ
RAFAEL DE LA CUADRA RIBES
Mª EUGENIA GARCÍA GÓMEZ DE LA FLOR
CARLOS GARCÍA MORALES
VÍCTOR GRAFIÁ MIRAVALLS
TOMÁS GUILLÉN GORBE
JOSÉ LUIS LÓPEZ SENÓN
FCO. JAVIER MAESTRO CANO
JAVIER MANGLANO SADA

ISABEL MICOLAU GINÉS
JOSÉ NAVARRO NAVARRO
JOSÉ B. NOBLEJAS PÉREZ
JULIO PASCUAL DE MIGUEL
JOSÉ M. REVERT SEMPERE

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 1

PERSONALIDADES INVITADAS
D. ENRIQUE DE MIGUEL
Catedrático de la Univ. Politécnica de Valencia y profesor del CEU-Cardenal Herrera.

D. VICENTE DOMÍNGUEZ
Registrador de la Propiedad y miembro de la Comisión de Codificación del Derecho Valenciano.

D. PEDRO GIL
Socio del despacho de Abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Estudio sobre las razones del éxito de las empresas familiares valencianas (a cargo de D. Enrique de Miguel).
• Elección de los miembros del Jurado del Premio a la Empresa Familiar 2009.
• Informe sobre la nueva regulación en Derecho Foral Valenciano de las empresas familiares (a
cargo de D. Vicente Domínguez).
• Presentación sobre las Novedades Fiscales en materia de empresa familiar para el año 2009
(a cargo de D. Pedro Gil).
EXTRACTO DE DICTÁMENES
Ante las últimas modificaciones legislativas en el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones se propone la
celebración de una jornada informativa sobre “Los aspectos conflictivos de la jubilación del empresario familiar”.

MEMORIA 2009

COMISIÓN MUJER EMPRESARIA
PRESIDENTA
Mª JESÚS VIGUER CEBRIÁ
VICEPRESIDENTE
PAU VILLALBA MAGRANER

VOCALES
ISABEL Mª ALFARO LASSALA
TERESA ALMERICH ÚBEDA
Mª LUISA ALONSO STUYCK
Mª FRANCISCA BALLESTEROS
CUCA BARRACHINA ARNAL
EVA BLASCO GARCÍA
ISABEL BONILLA GÓMEZ
Mª PILAR CAPILLA BASTARÓS
INANNA CATALÁ MIGUEL
ÁNGELA COBOS CABALLERO
EMI CLIMENT BOIX
ÁNGELA COBOS CABALLERO
CHARO COLL BARGUES
Mª AMPARO CORBÍ COPOVI
Mª JOSÉ DÍAZ CANAS
EULALIA DÍAZ VILLENA
ELISA FOLQUÉS LÁZARO
AMPARO GARCÍA CHAPA
Mª EUGENIA GARCÍA GÓMEZ
Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 3

LORETO GARRIDO VIDAL
MAR GARRIGUES PALUFO
ALINA GIORGETA MARTÍNEZ
Mª LUISA GIRAL MANGAS
PEPA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SILVIA GONZÁLEZ GARCÍA
MARTA GRADOLÍ ALMERICH
PILAR IBÁÑEZ PERALT
MARGARITA IRANZO GARCÍA
Mª JOSÉ MAINAR PUCHOL
ALICIA MARTÍN GARACHANA
NURIA MARTÍNEZ-CANALES DE OLANO
DOLORES MONCHO ESCRIVÁ
ELVIRA MONDRAGÓN GARCÍA
ROSA MORERA FAET
PAZ NAVARRO HERNÁNDEZ
ASUNCIÓN OLIVER LAUDER
PEPA ORTÍZ ESTEBAN
AMPARO PALOP GUILLEM

MARÍA PERALTA MARTÍNEZ
Mª DOLORES PETIT LÁZARO
PILAR PONS CRESPO
BEATRIZ POYATOS PÉREZ
TERESA RAMÓN HERVÁS
AMPARO RIBERA MATAIX
CELIA ROMERO
ANA Mª ROYO CABRERA
AMPARO RUIZ ALBIOL
AMPARO RUIZ CALABUIG
GLORIA RUIZ ORTEGA
Mª JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ
MAR SÁNCHEZ MARCHORI
Mª JOSÉ SOLAZ CHAPA
MARTA TEMPLADO ISASA
MARTA VALSANGIACOMO GIL
CONSUELO VÁZQUEZ PAYA
ANDREA VILLAFAÑÉ
Mª JOSÉ VIROSQUE VERDÚ
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PERSONALIDADES INVITADAS
D. GONZALO SOLANA
Director del Área de Análisis y Estrategia/Adjunto al Presidente
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Madrid.

DÑA. PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA
Consellera de Justicia y Administraciones Públicas (foto inferior).

DÑA. ANA BENITO
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana.

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
•
•
•
•

Perspectivas de financiación para las Pymes.
Proyectos Europeos sobre la Mujer.
Documento “Cámaras de Comercio: Propuestas ante la Crisis”.
Situación actual de las Mujeres Empresarias. Perspectiva de futuro

EXTRACTO DE DICTÁMENES
Dar apoyo al documento elaborado por el Consejo Superior de Cámaras, denominado: “Cámaras de Comercio: Propuestas ante la Crisis”.
Retomar la invitación a la Ministra de Igualdad a la Comisión de la Mujer Empresaria, para analizar, entre otros, las repercusiones de la Ley de Igualdad en su aplicación a las empresas.

La Consellera de Justicia, Paula Sánchez, con la Comisión de Mujer Empresaria.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE TURISMO
PRESIDENTE
VICENTE BLASCO INFANTE
VICEPRESIDENTE
MIGUEL A. FERNÁNDEZ TORÁN

VOCALES
JOSÉ LUIS ALEGRE
FERNANDO ALIÑO ALFARO
JOSÉ BELTRÁN OLIVER
ENRIQUE CABERO MARTÍNEZ
JUAN ANTONIO CALABUIG FERRÉ
JULIÁN CÁMARA CARAZO
JUAN JOSÉ CARBONELL
FRANCISCO JOSÉ CORREDOR GIL
JAVIER CORTÉS CAPELLINO
Mª JOSÉ DÍAZ CANAS
ANDREA GABRIELLI
ALBERTO GALLOSO
LUIS GARAU PONS
LUIS GARCÍA ALARCÓN
EMILIANO GARCÍA DOMENE
JUAN C. GELABERT APARICIO
JOSÉ GIMÉNEZ RAMÍREZ
PEPA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
Mª JESÚS HERRERA PEÑA
Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 8

ANA IBÁÑEZ CALZADA
JULIA LÓPEZ CANTÓ
FRANCESC XAVIER MARÍ CEREZO
LUIS M. MARTÍ BORDERA
NURIA MARTÍNEZ- CANALES
JOSÉ MAS CARDONA
CARLOS L. MATAIX
MANUEL MELENCHÓN
RAFAEL MIÑANA
FERNANDO MOLINA
ANTONIO MUÑOZ GARCÍA
SUSANA NAVARRO
JOSÉ PALACIOS LÓPEZ
STEPHANIE PITARCH GALLARD
VICENTE PIZCUETA CAPUZ
JUAN PUCHALT SANCHÍS
PEDRO REAL LULL
INMACULADA RIBELLES BARBERÁ
XAVIER RIBERA PERIS

JOSÉ ROMAGUERA GARCÍA
EMILIO ROMERO ROJAS
ELENA RUIZ DE LA TORRE
GABRIELA SALES ESCRIVÁ
VICENTE SALVADOR EULALIA
JORGE SANCHOS GRAU
FRANCISCO SANMIGUEL
IBÁÑEZ
JAIME SARRIÓN PERALES
JUAN SASTRE MARTÍN
MAURO SOLER ARNAU
JOSÉ LUIS SORIA RAMÍREZ
IVÁN TEJADA ANGUIANO
MARTA TEMPLADO
JUAN TORREGROSA
JAVIER VALLÉS
JOSÉ LUIS VIDAL BAIXAULI
RAFAEL VIÑALS FERRANDIS
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PERSONALIDADES INVITADAS
DÑA. ISABEL PALAFOX
Jefa del Área de Producto de la Agencia Valenciana de Turismo.

D. JAVIER SANCHEZ
Adjunto Dirección del Instituto de Biomecánica de Valencia.

D. ANTONIO MORENO
Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

D. GREGORIO GARCÍA
Universitat de València.

D. JAVIER GALLEGO
Universidad Politécnica de Valencia.

Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía, con la Comisión de Turismo.

D. JUAN SAPENA
Universidad Católica de Valencia.

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Ayudas de la Conselleria de Turismo para la implantación del Sistema de Calidad “Q” de Calidad
Turística.
• Reglamento Apartamentos Turísticos, Espectáculos Públicos, Restaurantes, Alojamiento, Distintivos Turísticos, Campings.
• 2 º Estudio del perfil del Turista en el Aeropuerto de Valencia.
• Aportaciones al Ideario de la Comisión de Turismo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.
• Convenio suscrito entre la Conselleria de Turismo y el Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana.
• Jornada Seguridad Turística (surgida de una Comisión conjunta entre Comercio y Turismo).
• Reglamento Espectáculos Públicos.
• Plan de Competitividad del sector turístico (a través del Consejo de Cámaras de la C.V.)
• Nombramiento del Jurado de los Premios al Turismo 2009.
EXTRACTO DE DICTÁMENES
La Comisión traslada al Pleno para su aprobación el apoyo de la Cámara de Valencia a la unificación del horario de
retirada de terrazas de la vía pública a las 1,30 horas, dado que es acorde con los estudios realizados sobre el perfil
del turista.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES
PRESIDENTE
JORGE CASTILLEJO GÓMEZ
VICEPRESIDENTE
ERNESTO AGUADO CARRETERO

VOCALES
MARC AGLIATA ALEGRE
ARGIMIRO AGUILAR DOMINGO
JESÚS BARRACHINA ARNAL
PEDRO EDGAR BETORET
JUAN BUENO CARRILLO
JOSÉ LUIS BURGOS ANTÓN

CARLOS CALATAYUD OLMOS
LINO CASTELLS LACRUZ
GASPAR CORBERÁN
ANTONIO GARCÍA-GAMÓN
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA LLOP
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

ALEJANDRO LÓPEZ RUIZ
JOSÉ NAVARRO CATALÁ
Mª JOSÉ PEÑARRUBIA SERRAL
JOAQUÍN RIETA
ANDREA VILLAFAÑÉ DEL RIEGO
JORDI ZARAGOZA ANGLÉS
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COMISIÓN DE SANIDAD
PRESIDENTA
Mª JESÚS VIGUER CEBRIÁ

VOCALES
JOSE MANUEL ALMERICH SILLA
FRANCISCO BELLOCH OLMOS
MANUEL CABAÑES CABAÑES
RAFAEL CARTAGENA ALBERTUS
JAVIER CLIMENT GRAU
BELÉN ESPARZA BELTRÁN

ANTONIO LÓPEZ ALMENAR
VICTORIA LLISO ROIG
FRANCESC XAVIER MARÍ CEREZO
CARMEN MIRANDA SANZ
J. BERNARDO NOBLEJAS PÉREZ
ASUNCIÓN OLIVER LAUDER

BEATRIZ POYATOS PÉREZ
JUAN ROQUET-JALMAR
PASCUAL RUBIO
RAFAEL TORREGROSA ZANÓN
NURIA S. VALLÉS ROMERO

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 4
PERSONALIDADES INVITADAS
D. JOSÉ E. CLÉRIGUES
Director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
•
•
•
•
•

Receta electrónica.
Promoción de Productos farmacéuticos vía Internet.
III Plan de Salud de la C.V. Periodo 2010-2013.
1ª Feria de la Salud y el Bienestar.
Participación de las farmacias en la información de los programas de termalismo.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR
PRESIDENTE
SALVADOR FERRANDIS SANZ
VICEPRESIDENTE
J. BERNARDO NOBLEJAS PÉREZ

VOCALES
ANDRÉS BAÑÓN
JOSE LUIS BERZAL JIMÉNEZ-BRAVO
PEDRO Fº. BISBAL ANDRÉS
AMPARO BOSCÁ
ONOFRE JESÚS BURGOS MONZÓ
Mª TERESA CAMPS CAMPS
FRANCISCO JAVIER CARBONELL
ANTICH
ISABEL COSME RODRÍGUEZ
GONZALO EBRI MARTÍNEZ
FRANCESC FERRER ESCRIVÁ
JOSE JOAQUIN GARCÍA JIMÉNEZ
JOSE ANDRES GIL ÁLVAREZ
JOSE LUIS GONZÁLEZ

JUAN CARLOS GRACIA SOLÉ VÍCTOR
GRAFIÁ MIRAVALLS
DÄAN HIIRS
VICENTE IBÁÑEZ VIVO
EUGENIO JIMÉNEZ GARCÍA
JULIAN LERÍN HORMA
ANTONIO LÓPEZ PENA
TERESA LUENGO AGUILAR
JULIA MARTÍNEZ GIL
CARLOS MATAIX BENEYTO
EUGENIO MOMPÓ
ANDONI MONFORTE
ROSA MORERA FAET
YUAN DI PASTOR BARONA

JOAQUÍN PÉREZ JIMÉNEZ
CARMEN PICOT OROVAL
JUAN BAUTISTA PIQUER POMER
JOSE ROGER CORDELLAT
JUAN ROQUET-JALMAR CARQUE
MARCOS SABATER GALINDO
ENCARNA SANCHOS SÁEZ
LI SANZ
RAFAEL SERRANO LOZANO
EUGENIO SOLER ASES
ALFREDO TELL PROSPER
JOSE ENRIQUE VICENTE PELLICER
PAU VILLALBA MAGRANER

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 4
PERSONALIDADES INVITADAS
D. MIGUEL DOMÍNGUEZ
Concejal Delegado de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia.

D. ALFONSO NOVO
Concejal Delegado de Circulación y Transportes e
Infraestructuras del Transporte del Ayuntamiento de Valencia.

Dª. CRISTINA VÁZQUEZ
de Pymesonline.

Los Concejales del Ayuntamiento de Valencia con la Comisión de
Comercio Interior.
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Propuesta de calendario de domingos y festivos con habilitación para la práctica comercial en
el ejercicio 2009/2010.
• Presentación del Plan de Impulso para la Innovación en el Comercio. Informe de actuaciones.
• Elección del Jurado para el Premio al Comercio 2009.
• Análisis de la situación coyuntural del sector comercial.
• Informe de los resultados de la Encuesta de Coyuntura correspondiente a los trimestres: IV de
2008 y I, II y III de 2009.
• Informe sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos.
• Situación del Plan de Actuación Comercial de la Ciudad de Valencia.
• Informe sobre la Directiva de Servicios de la Unión Europea.
• Propuestas para el desarrollo de la futura Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana.
• Campañas Plan RENOVE llevadas a cabo por iniciativa de la Agencia Valenciana de la Energía, de
la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.
• Valoración positiva de la Conferencia Sectorial sobre la Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana, celebrada el día 2 de Julio.
EXTRACTO DE DICTÁMENES
Conocida por la Comisión el programa municipal del Ayuntamiento de Valencia de apoyo a las empresas del sector
de comercio minorista, se propone la remisión de un escrito a dicha Institución solicitando un mayor esfuerzo en la
planificación de acciones dirigidas a la promoción y consolidación del comercio de la ciudad e incentivos al consumo.
Asimismo, se pide tener en cuenta la colaboración previa de la Cámara en las líneas de apoyo y ordenación del sector
comercial.
Se traslada al Pleno la propuesta sobre el calendario de los nueve festivos con habilitación para la práctica comercial
en el ejercicio 2009/2010.
Invitar al Concejal Delegado de Policía Local y al Concejal Delegado de Circulación, Transportes e Infraestructuras del
Transporte del Ayuntamiento de Valencia, para darles traslado de las inquietudes de los comerciantes valencianos sobre
sus áreas de competencia.
Se propone remitir un escrito al Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana solicitando información sobre la
situación del plan de Acción Comercial de la ciudad de Valencia, elaborado por la oficina Pateco, y la necesidad de que
dicho informe se acabe lo antes posible.
Se felicita al Conseller de Infraestructuras y Transportes por las Campañas del Plan Renove, que suponen un claro
incentivo al consumo de los electrodomésticos y demás aparatos del sector, beneficiando a los comercios de equipamiento de hogar.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
PRESIDENTE
J. RAMÓN REVERT SEMPERE
VICEPRESIDENTE
JOSÉ PICÓ TAMARIT

VOCALES
PEDRO ANDRÉS OLIVER
LEILA BACHETARZI ALAMAR
SALVADOR BENEDITO GÓMEZ
AMPARO BERTOMEU TALÉNS
EVA BLASCO GARCÍA
JUAN JOSÉ BORRÁS MARTÍNEZ
GONZALO J. BORONAT OMBUENA
Mª CARMEN BOSCH RUBIO
ANDRÉS CANDELA DUALDE
JOSÉ Mª CARRILLO DE ALBORNOZ
JUAN A. DELGADO MOMPÓ
RAFAEL DE TOMÁS
JOSÉ A. FUENTES HERNÁNDEZ

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 2

PERSONALIDADES INVITADAS
D. ALEJANDRO GANDÍA
Director Territorial de Levante del CESCE.

D. RAFAEL GARCÍA
Director de Valencia del CESCE.

ANTONIO GARCÍA GAMÓN
MANUEL GARCÍA PORTILLO
RAFAEL GARCÍA SANZ
RAFAEL GARRIGUES IBÁÑEZ
LUIS GARROTE RONCHAS
ARTURO GRAU VIDRE
STEFAN KOKKES
JOAQUÍN LASERNA CUELLIGA
JULIÁN LÓPEZ OLASO
ALBERTO MAESTRE AZCÓN
JOSÉ MARTÍNEZ ELENA
VICENTE NICOLAU CARPINTERO
PEDRO OCAÑA ORTEGA

GUILLERMO ORIHUELA
RAMÍREZ
JUAN ORTS HERRANZ
IÑIGO PARRA CAMPOS
SILVIA PEÑA
JOSÉ PLÁ BARBER
RAFAEL PLA MICÓ
IGNACIO TRIGO
VALENTÍN TURÉGANO
MENESES
CRISTINA VÁZQUEZ CALO
VICENTE VIGUER ESPERT
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
• Líneas de financiación específica para capital circulante dirigida a las empresas exportadoras
valencianas (IVF).
• Situación actual del aseguramiento de las operaciones de exportación (a cargo de los representantes del CESCE invitados).
• Reducción del presupuesto destinado por el ICEX para la Promoción e Internacionalización del
año 2009, en relación con el año anterior.
• Designación de los miembros del jurado del Premio a la Internacionalización 2009.
• Actualización del informe: “La Globalización y su incidencia en los sectores manufactureros
tradicionales”. Presentación de resultados preliminares.
• Presentación de las líneas de actuación para la elaboración del Plan de Promoción de las Exportaciones 2010.
• Problemática de las transferencias por operaciones realizadas con Cuba. Información sobre las
propuestas realizadas en la reunión del Comité de Cooperación Empresarial Hispano-Cubano
del día 24 de junio en Madrid.
• Información de la respuesta del CESCE a la petición realizada por la Cámara según el dictamen de la Comisión, cuyo contenido se refiere a que la tendencia restrictiva de la Compañía
se debe a la situación económica general y la necesidad de actuar con prudencia ante casos
de insolvencia.
• Feria REDIVEX (del 11 al 13 de marzo), resultados del foro.
• Evolución del comercio exterior de la Comunidad Valenciana y España del primer trimestre de
2009.
• Ejecución y desarrollo del Plan de Internacionalización de la Cámara de Valencia 2009.

EXTRACTO DE DICTÁMENES
La Comisión propone la creación de un Grupo de Trabajo (8 personas) para colaborar y hacer el seguimiento de la actualización del informe “La nueva economía global y su incidencia en los sectores tradicionales de la Comunidad Valenciana”,
encargado a la Universitat de València.
Ante los problemas de financiación de las empresas valencianas, la Comisión elevó al Pleno solicitar: al Instituto Valenciano de Finanzas la creación de una línea de financiación específica para capital circulante dirigida a las empresas
exportadoras valencianas; al CESCE que asuma más riesgo y mejore la clasificación de los clientes en las operaciones de
exportación; y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, habilitar un presupuesto complementario para el ICEX para
alcanzar los niveles de 2008 en la línea de promoción de la internacionalización.
Debido a los perjuicios económicos ocasionados por los grandes retrasos en la percepción de las transferencias por
los cobros de las exportaciones efectuadas a empresas de Cuba, y que éstas han liquidado a los bancos, y dado que
las gestiones oficiales realizadas no se han solucionado, el Consejo Superior de Cámaras y el Comité de Cooperación
Empresarial Hispano Cubano han propuesto, entre otras medidas, solicitar al ICO la creación de una línea crediticia especial para las empresas afectadas por esta situación. La Comisión, además, propone trasladar al Instituto Valenciano de
Finanzas la puesta en práctica de una medida similar –además de complementaria- dirigida a las empresas afectadas de
la Comunidad Valenciana.

MEMORIA 2009

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA
PRESIDENTE
VICENTE LAFUENTE MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE
MANUEL GARCÍA PORTILLO

VOCALES
JUAN LUIS AGUILERA DE MAYA
FRANCISCO ALBORS ALEJOS
CARLOS ANDÚJAR RAMOS
JOSÉ BELTRÁN GIMENO
MARCEL CERVERÓ FERRANDO
ARTURO CIFRES GIMÉNEZ
Mª GRACIA DIFILIPPO
SANTIAGO ESCOBEDO LACRUZ
ADRIÁN A. ESPEJO MARTÍNEZ
ERNESTO FENELLÓS GARCÍA
MONTSERRAT GARCÍA HERNÁNDEZ

RAMÓN GUARDINO FERRÉ
JAVIER IZQUIERDO MOREJÓN
CARMEN LAPUENTE PLÁ
MARÍA LLORENS LATORRE
JORGE MARTÍ DURÁ
CARLOS MATAIX BENEYTO
JOSÉ LUIS MUÑOZ BONET
RAFAEL NADAL OBRERO
DOMINGO OCHOA COLLADO
VICENTE OLTRA CLIMENT
JOSÉ MANUEL ORTA CID

Nº DE REUNIONES REALIZADAS: 3

PERSONALIDADES INVITADAS
D. ENRIQUE MARTÍ SELVA
Abogado especialista de Gómez Acebo & Pombo Abogados.

D. ANTONIO MIRANDA
Instituto de Ingeniería Energética (UPV).

D. JORGE LAMPARERO
Director general para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda.

LOURDES ORTEGA SANTOS
MIGUEL PÉREZ ANTÓN
LUIS PÉREZ GIMÉNEZ
Mª JOSÉ PONZ SEBASTIÁ
JOSÉ FCO. PRADO TAPIA
Mª ESPERANZA SAL FERNÁNDEZ
AURORA SECO TORRECILLAS
RAÚL TUDELA SORIANO
ENRIQUE VELASCO BOTO
JOSÉ Mª VENDRELL GUILLEM
JOSÉ VIZCAÍNO BALLESTER
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
•
•
•
•
•

Reglamento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Presentación de la propuesta del Estudio de Energía.
Propuesta de nombramiento de miembros del jurado para los Premios a la Industria y Construcción 2009.
Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Proyecto de Decreto para la modificación del D-88/2005 por la que se establecen los procedimientos de
autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
• Exposición de la nueva revisión del Plan de Residuos Industriales de la Comunidad Valenciana.

MEMORIA 2009

REPRESENTANTES DE LA CÁMARA EN OTROS ORGANISMOS
AGENCIA ENERGÉTICA DE LA RIBERA
Vicente Oltra Climent
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE
TRANSFORMADOS (ARVET)
Junta Directiva
Andrés Candela Dualde
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIALES Y EXPORTADORES DE
MUEBLES (ANIEME)
Junta Directiva
Antonio Almerich Soliva
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DEL EJE
FERROVIARIO PARA MERCANCIAS RHINRODANO-MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
(FERRMED)
Arturo Virosque Ruiz
ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE LA CARIDAD
Arturo Virosque Ruiz
AYUNTAMIENTO DE PATERNA
Consejo sectorial económico y social de
Paterna
Antonio Almerich Soliva
Vicente Lafuente Martínez
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Consorcio para la Gestión del Palacio de
Congresos
Arturo Virosque Ruiz

MERCAVALENCIA
Comisión municipalización mercados
frutas y verduras
Pau Villalba Magraner
José Roger Cordellat
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
Consejo de Administración
Vicente Boluda Fos
Consejo Comercial del Puerto de Valencia
Francisco Lorente Calpes
Consejo de Navegación y Puertos
Puerto de Gandía
Francisco González Rams
Puerto de Sagunto
Íñigo Parra Campos
Puerto de Valencia
Jaime Agramunt Font de Mora
Fundación ValenciaPort
Arturo Virosque Ruiz
Fundación Marca Garantía Puerto de
Valencia
Patronato
Arturo Virosque Ruiz
Comisión de Expertos
José R. Revert Sempere
AC CAMERFIRMA, S.A.
Consejo de Administración
José Emilio Cervera Cardona

Centro de Estrategia y Desarrollo de
Valencia CEyD
Comisión de Representación
Arturo Virosque Ruiz

CAMERDATA, S.A.
Presidente
Arturo Virosque Ruiz

Comisión Permanente
José Vicente Morata Estragués

CAMERPYME
Consejo de Administración
José Emilio Cervera Cardona

Observatorio y Comisión del Comercio
Ciudad de Valencia
Salvador Ferrandis Sanz
FUNDACIÓN C.V. PARA EL FOMENTO DE
LA INNOVACIÓN Y LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO (FIVEC)
Arturo Virosque Ruiz

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
Junta Directiva del Comité Español
Arturo Virosque Ruiz
Comisión de Arbitraje
Silvia Barona

CONSEJO DE CÁMARAS
COMUNIDAD VALENCIANA
Presidente
Arturo Virosque Ruiz
Pleno
Antonio Almerich Soliva
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
Vicepresidente
Arturo Virosque Ruiz
Comisión de Comercio Interior
Pau Villalba Magraner
Salvador Ferrandis Sanz. (Suplente)
Comisión de Creación de Empresas
Mª Jesús Viguer Cebriá
Comisión de Empresa Familiar
Antonio Almerich Soliva
Comisión de Fiscalidad
Mª Jesús Viguer Cebriá
Comisión de Formación
Antonio Almerich Soliva
Comisión de Industria y Energía
Vicente Folgado Tárrega
Comisión de Inmigración
Juan Francisco Cámara Gil
Comisión de Internacionalización
José Ramón Revert Sempere
Comisión de Medio Ambiente
Vicente Lafuente Martínez
Comisión de Mujer Empresaria
Mª Jesús Viguer Cebriá
Comisión de Política de PYMES
José Vicente Morata Estragués
Comisión de Sociedad de la Información
José Emilio Cervera Cardona
Comisión de Transporte Aéreo
Pablo Serratosa Luján
Comisión de Transporte Marítimo
Francisco Lorente Calpes
Comisión de Transporte Terrestre
Jaime Agramunt Font de Mora
Comisión de Turismo
Vicente Blasco Infante
Comisión de Innovación
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CONSORCIO DE LA RIBERA
Pater. Promoció de l’activitat turística en
la Ribera de Xúquer
Vicente Blasco Infante
CONSULADO DE LA LONJA
Presidente Nato
Arturo Virosque Ruiz
Patrono Electo
José Vicente Morata Estragués
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Patronato Provincial de Turismo “València,
Terra i Mar”
Vicente Blasco Infante
Agencia Provincial de la Energía
Consejo de Administración
Arturo Virosque Ruiz
Imelsa
Juan Francisco Cámara Gil
GENERALITAT VALENCIANA
CEEI, Centro Europeo de Empresas e
Innovación
Arturo Virosque Ruiz
CENTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO
Consejo Asesor
Vicente Blasco Infante
CONSEJO DE TURISMO DE LA C.V.
Arturo Virosque Ruiz
IVEX
Consejo Asesor
Arturo Virosque Ruiz
Consejo de Administración
Antonio Almerich Soliva
Vicente Folgado Tárrega
J. Ramón Revert Sempere
MESA DE LA EMPRESA FAMILIAR
Arturo Virosque Ruiz
Comisión Asuntos Técnicos y Seguimiento
Antonio Almerich Soliva

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y URBANISMO
Junta Arbitral de Transportes
Palmira Martínez Ferri (titular)
Junta Superior de Transportes de la C.V.
Antonio Muñoz García
Comité Asesor en Política y Gestión
Aeroportuaria Valencia
Jaime Agramunt Font de Mora
Plan de Transporte Metropolitano Área
de Valencia
Jaime Agramunt Font de Mora
Juan Cámara Gil
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
José Vicente Morata Estragués
Foro de la Comunidad Valenciana para la
Edificación Sostenible
José Vicente Morata Estragués
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL
Consejo Valenciano de la Mujer
Mª Jesús Viguer Cebriá

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Arturo Virosque Ruiz
FUNDACIÓN C.V. REGIÓN EUROPEA
Juan Cámara Gil
FUNDACIÓN DEL LEVANTE UNIÓN
DEPORTIVA CENT ANYS DE LA C.V
Arturo Virosque Ruiz
FUNDACIÓN INCYDE
Vicepresidente
Arturo Virosque Ruiz
FUNDACIÓN PROFESOR MANUEL
BROSETA
Arturo Virosque Ruiz
FUNDACIÓN GEA
Arturo Virosque Ruiz
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
CONO SUR
Arturo Virosque Ruiz

Grupo Focal de Evaluación Plan de
Igualdad
Pau Villalba Magraner

FUNDACIÓN PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Arturo Virosque Ruiz

CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO
E INNOVACIÓN
Comisión de Artesanía
Pablo Vicent García

FUNDACIÓN VALENCIA CLUB DE FUTBOL
DE LA C.V.
Arturo Virosque Ruiz

FERIA VALENCIA
Comité Ejecutivo
Antonio Almerich Soliva
Pablo Serratosa Luján
Patronato
Antonio Almerich Soliva
Federico Félix Real
Rosa Morera Faet
José B. Noblejas Pérez
Pablo Serratosa Luján
Vicente Folgado Tárrega
Arturo Virosque Ruíz

OBSERVATORIO DEL COMERCIO
VALENCIANO
Salvador Ferrandis Sanz

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA.
ADEIT
Patronato
Arturo Virosque Ruiz

PARQUE NATURAL DEL TURIA
Antonio Almerich Soliva
Juan F. Cámara Gil

Patronato Cátedra
Cultura Empresarial
Arturo Virosque Ruiz

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA
Arturo Virosque Ruiz
IVEFA
Consejo Asesor
Vicente Simó Santonja
Junta Directiva
Antonio Almerich Soliva
Vicente Oltra Climent
Pablo Vicent García
Mª Jesús Viguer Cebriá
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA
Junta General
Pau Villalba Magraner
TURISMO VALENCIA
Patronato
Arturo Virosque Ruiz
José Romaguera García
Consejo Permanente
Cuca Barrachina Arnal
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SESIONES DE PLENO
Pleno Ordinario
26 de enero de 2009
El Pleno aprobó en esta sesión el
manual de Contratación de la Cámara
de Valencia, de acuerdo con la Ley
30/2007 de Contratos del Sector
Público, dado que la misma considera
que las Cámaras son poderes
adjudicadores. Se aprobaron también
las cuantías, firmas autorizadas y
Mesa de Contratación.
Se dió cuenta de las reuniones
mantenidas con diferentes
Consellerias de la Generalitat y con
la alcaldesa de Valencia, en las que
se trató especialmente los planes de
apoyo y fomento de las diferentes
Administraciones Públicas para el
impulso de la actividad económica
valenciana.

Se informó al Pleno de la aprobación
por parte del Comité Ejecutivo de
la participación de la Cámara de
Valencia en el nuevo organismo
comarcal para el fomento del turismo
en la Ribera del Xúquer, el cual
englobaría las comarcas de la Ribera
Baixa y la Ribera Alta.
Por último, se informó al Pleno de los
contactos realizados con diferentes
Ayuntamientos donde la Cámara
presta sus servicios de proximidad
a las empresas, con el fin de poder
realizar los nuevos Convenios al
amparo del nuevo Programa Operativo
de Adaptabilidad y Empleo de la Unión
Europea, el cual dará cobertura a las
Antenas locales en 2009.
Pleno Ordinario
30 de marzo de 2009
Se informó al Pleno del acuerdo del
Comité Ejecutivo para adscribirse
al Convenio entre las Cámaras y el
ICO para establecer una línea de

cooperación para la difusión del
apoyo financiero a las empresas que
el ICO realiza a través de sus líneas e
instrumentos de financiación.
El Pleno ratificó la decisión del Comité
de participar en la ampliación del
capital protector de la Sociedad de
Garantía Recíproca de la Comunidad
Valenciana (SGR) con una aportación
de hasta 150.000 euros. En total, la
Cámara participa en 160.517,5 euros
en el capital de la SGR. Asimismo, se
insta a la SGR a que la Cámara de
Valencia tenga representación en sus
tres órganos de gobierno.
Asimismo, el Pleno ratificó la
participación de la Cámara de
Valencia como patrono permanente
de la nueva Fundación Parc Científic
de la Universitat de València, con
una dotacion inicial de 30.000 euros.
El 9 de marzo tuvo lugar el acto de
constitución de la misma.
Ante la próxima convocatoria de
renovación reglamentaria del Pleno,
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Pleno 26 de enero.

y en cumplimiento del Reglamento
de Régimen Interior de la Cámara de
Valencia, y una vez analizado el censo
corporativo, se aprueba mantener la
representación proporcional de los
intereses generales de los distintos
sectores económicos de la provincia.
Por último, se informó al Pleno del
volumen de utilización de Fondos
Europeos por parte de la Cámara de
Valencia durante los últimos 8 años,
para la realización de actividades,
proyectos y servicios para la empresa
valenciana.
Pleno Ordinario
11 de mayo de 2009
Se informó al Pleno sobre las
diferentes actividades de la
Corporación desde el Pleno anterior;
la concesión a la Cámara de Valencia
del premio del Consell Social de la
Universitat de València a la trayectoria
de colaboración, que supera el siglo
de duración; y del Comité Ejecutivo
Extraordinario celebrado el 6 de
mayo en el que se trató el conflicto
existente con el personal de la
Institución.

Se ratificó el nombramiento de
las personalidades de reconocido
prestigio y de los miembros de los
Jurados Calificadores de los Premios
Cámara 2009.
Pleno Ordinario
22 de junio de 2009
Se informó al Pleno de la reunión
con el equipo rector de la Universitat
de València, en la que se trataron
las líneas de colaboración entre
ambas instituciones y la posibilidad
de extender las actividades de la
Antena Universitaria al Campus
de Burjasot, y realizar un convenio
con la Fundación Incyde para el
asesoramiento de empresas de base
tecnológica instaladas en el vivero del
Parc Científic.
Se hizo entrega del documento
del Consejo Superior de Cámaras
que aborda las propuestas de las
Cámaras ante la crisis, al cual se dio
su conformidad para ser trasladado a
quien corresponda.
Se informó de los actos del
Centenario de la Exposición Regional

Valenciana, en concreto, el Pleno
del Consejo Superior de Cámaras
programado para el 30 de junio. El
Pleno aprobó la realización de obras
de reacondicionamiento y reparación
del edificio actual de la Escuela de
Negocios Lluis Vives, actualmente
muy deteriorado.
Por último, se aprobaron las
cuentas anuales de la corporación,
debidamente auditadas, así como la
Memoria de Actividades de la Cámara,
correspondientes al ejercicio 2008.
Pleno Ordinario
21 de septiembre de 2009
Se informó al Pleno de las reuniones
mantenidas en los meses de julio y
septiembre con diversos Consellers de
la Generalitat Valenciana. El Comité
Ejecutivo acordó la participación de
la Cámara de Valencia en FERRMED,
como miembro asociado con derecho
a asistir a la Asamblea General, pero
sin derecho a voto.
Se aprobó la concesión de la medalla
de oro de la Institución, a título
personal, al Secretario Adjunto de
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Pleno 22 de junio.

esta Cámara, Jose Martorell Damiá, y
la medalla de plata de la Institución,
al director gerente de esta Cámara,
Fernando Mª Zárraga Quintana.
Asimismo, en reconocimiento a sus 40
o más años de servicio en la Cámara
de Valencia, el Comité Ejecutivo
acordó conceder placa distintiva a
siete empleados de la Corporación.
Se informó al Pleno del inicio, con
fecha 1 de octubre, del proceso
electoral para la renovación de
los miembros de los Plenos de las
Cámaras, cuya apertura ha sido
convocada por la Orden Ministerial de
22 de julio.
Pleno Ordinario
16 de noviembre de 2009
El Pleno de la Cámara de Valencia,
presidido por Arturo Virosque, aprobó
en esta reunión los presupuestos de
la Institución para el ejercicio 2010,
un presupuesto que se reduce un
23 por ciento respecto al ejercicio
anterior y cuyos ingresos ascienden
a 15.886.153 euros. Con este
presupuesto, la Cámara asegura las
inversiones a realizar en el ejercicio

2010, correspondientes al nuevo
edificio de la Cámara en el Parque
Tecnológico de Paterna, así como
la remodelación de la Escuela de
Negocios Lluis Vives y el nuevo Vivero
de Empresas, en base a las reservas
constituidas a tal fin en ejercicios
anteriores. Los presupuestos de la
Cámara para 2010 se han planteado
siguiendo los criterios de prudencia
en su elaboración, dada la coyuntura
económica en la que se insertan, y de
eficiencia y eficacia en cuanto a su
gestión.
El Pleno aprobó formar parte de la
Fundación Levante U.D. como Patrono
Institucional, siempre y cuando
la misma no conlleve aportación
económica alguna.
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Convenio con la Central de Compras de la Diputación de Valencia.

ACTUACIONES DE INTERÉS
GENERAL
Las actividades de la Cámara de
Comercio de Valencia tienen un
objetivo central: promover la defensa
de los intereses generales de la
economía valenciana, y mejorar al
mismo tiempo en calidad y cantidad
la prestación de servicios a las
empresas valencianas. Para lograr
dicho objetivo la Cámara lleva a cabo
una serie de acciones, convenios y
acuerdos con las Administraciones
Públicas y otras entidades que
permiten desarrollar dichas
actividades.
Durante el año 2009 el Pleno
de la corporación ratificó los
siguientes convenios y acuerdos de
colaboración:
Convenios para el funcionamiento
de las Antenas Camerales
• Convenio Cámara Valencia-Consejo Superior de Cámaras, para el

desarrollo del Programa “Servicios
de proximidad para la Pequeña y
Mediana Empresa” (cofinanciados
con el Fondo Social Europeo y
los Ayuntamientos) en el nuevo
marco denominado Programa
Operativo de Adaptabilidad y
Empleo (2007-2013).
• Convenio Cámara ValenciaConsejo Superior de CámarasAyuntamientos en los que existe
una Antena Cameral: Sueca,
Paterna, Ontinyent, Carcaixent,
Tavernes de la Valldigna, Torrent,
Xàtiva y Utiel.
• Addenda al Convenio con la
Universitat de València, para
la continuidad de la Antena
Universitaria.
Adendas a los Convenios para
el funcionamiento del Prop
Emprendedores
• Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de la Presidencia
y la Cámara de Valencia para el
mantenimiento en servicio de la
Oficina Integrada de Atención al
Ciudadano (VUE) en la ciudad de
Valencia.

• Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Administraciones
Públicas, la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de
Valencia y el Consejo Superior de
Cámaras para la implantación de
la Ventanilla Única Empresarial.
• Convenios de Colaboración entre
el Consejo Superior de Cámaras
y la Cámara de Valencia para el
desarrollo del Proyecto “Apoyo
al autoempleo y a la creación de
empresas por inmigrantes” y del
“Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres”.
Convenio Marco de Colaboración
con la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte
Para el desarrollo de actividades que
potencien el transporte valenciano
y la consolidación de Valencia como
Centro logístico del transporte.
Adenda Programa PIPE 2009
Adendas al Convenio firmado entre
las Cámaras valencianas, el Instituto
Valenciano de la Exportación, el
Instituto de Comercio Exterior y el
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Acuerdo con el Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas.

Consejo Superior de Cámaras, para
el desarrollo del Plan de Iniciación
a la Promoción Exterior (PIPE) y el
programa de seguimiento 2009.
Convenio para el Desarrollo de
Acciones Complementarias de
Iniciación a la Exportación
Convenio firmado con el Consejo
Superior de Cámaras (Fondos Feder)
para el período 2007-2013. Incluye
los encuentros de cooperación,
Foros de pymes potencialmente
exportadoras y proyectos especiales.
Convenio Programa Iniciación a las
Licitaciones Internacionales
Convenio de colaboración con el
Consejo Superior de Cámaras para el
año 2009, en el que participa también
la Cámara de Castellón
Convenio con INCYDE
Addenda al Convenio de
colaboración con la Fundación
Incyde y el Ayuntamiento de
Valencia, para la mejora y el
fomento de la gestión empresarial

de la pequeña y mediana empresa
y el mantenimiento del Vivero de
Empresas de Valencia.

establecer una línea de cooperación
para la difusión del apoyo financiero
a las empresas que el ICO dispone.

Convenio de colaboración con la
Conselleria de Industria, Comercio
e Innovación

Convenio con el Ayuntamiento de
Paterna para el Vivero de Empresas

Para la potenciación de las iniciativas
institucionales de apoyo a la industria
y el comercio, mediante la realización
de actividades de promoción, difusión
e información.
Convenio para la promoción
de la Central de Compras de la
Diputación de Valencia
Convenio con la Diputación de
Valencia para la difusión entre las
empresas valencianas de la Central de
Compras y la utilización de la factura
electrónica y Camerfactura.
Adhesión al Convenio firmado
entre el Consejo Superior de
Cámaras y el ICO
El Comité ejecutivo de la Cámara
acordó adherirse a dicho Convenio,
firmado el 16 de febrero, con el fin de

Firmado el 29 de junio, coincidiendo
con la inauguración del mismo.
Acuerdos de colaboración en
materia de formación
La Cámara de Valencia, a través de la
Escuela de Negocios Lluis Vives, ha
firmado acuerdos con:
• Gremio de Panaderos y Pasteleros.
• Colegio de Agentes Comerciales.
• Colegio de Publicitarios y
Relaciones Públicas.
• Unión Gremial.
• Asociación Empresarial de
Farmacéuticos de Valencia
(FARVAL).
• Feria Valencia.
• Unión Valenciana de
Transportistas de Viajeros en
Autocar.
• Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Ruzafa-Gran Vía.
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Convenio para proyectos en materia de energías renovables.

• Asociación Valenciana de
Empresarios, Maquinaria,
Construcción y Obras Públicas
(AVEMCOP).
• CETRA –Transport and Logistic
Consortium AIE.
• Empresa Municipal de Transportes
(EMT).
• Asociación de Comerciantes
entorno Palacio Marqués de Dos
Aguas.
• Consorcio de Transportes
RIBERCOST.
• Asociación de Transportistas de
Viajeros de Valencia (ALTRAVI).
Convenios para la realización de
cursos de post-grado de la Escuela
de Negocios Lluis Vives
Con la Universitat de València
- Estudi General y la Asociación
Universidad-Empresa. ADEIT.
Convenio para el proyecto
“Adaptación de la empresa a la
economía digital”
Convenio con el Consejo Superior
de Cámaras (Fondos Feder) para
impulsar la incorporación de las

TIC en los procesos de trabajo de
70 pymes (facturación y comercio
electrónico, gestión de la innovación
y de procesos de negocio).

Convenio con el Patronato
Provincial de Turismo, Valencia
Terra i Mar para implantar la Q de
calidad

Continuidad de los Convenios de
Colaboración, como entidades
colaboradoras, con:

Convenio de colaboración entre la
Cámara de Valencia y la Diputación
de Valencia para implantar la Q de
calidad en seis playas de la provincia
de Valencia durante el año 2009.

• ATEVAL
• ACE- Agrupación de Empresarios
Alacuas-Aldaia.
• ASECAM, Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre.
• Asociación Empresarial de Alzira.
Convenio para proyectos en
materia de energías renovables.
Convenio firmado con Iberdrola
Renovables SA, la Fundación
Comunidad Valenciana-Región
Europea y con la Asociación de
Investigación y Desarrollo en la
Industria del Mueble y Afines.
Para el desarrollo de actividades
dirigidas a impulsar proyectos de
energías renovables. Este convenio
tiene duración anual, renovándose
automáticamente cada año.

Prórroga del Convenio con CLASA
Para el desarrollo de la actividad del
transporte aéreo de mercancías del
aeropuerto de Valencia.
Convenio con la Federación de
Asociaciones de Discapacitados
Físicos de la Provincia de Valencia.
Para la realización de prácticas
formativas de personas
discapacitadas en el Departamento
Económico-financiero de la Cámara.
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Convenio para el fomento de la contratación de personas en riesgo de exclusión

Convenio para el fomento de la
contratación de personas en riesgo
de exclusión
Entre la Cámara, la Fundación de
la Caixa y el Consorci Pactem Nord,
cuyo objetivo es permitir a las
empresas valencianas llevar a cabo
programas de responsabilidad social
corporativa y fomentar la integración
laboral de personas en riesgo de
exclusión social. Se enmarca dentro
del programa “Incorpora” de la Obra
Social La Caixa.
Acuerdo de Colaboración NauNova
Firma del protocolo general de
colaboración para el impulso y
desarrollo de acciones conjuntas
vinculadas al Plan Estratégico de
Viabilidad y Concesión a Campus
de Excelencia Internacional
“NauNova. Ciencia para la Salud y
la Sostenibilidad”. Coordinado por la
Universidad de Valencia.

Convenios de colaboración para el
desarrollo de Arbitraje Institucional
La Cámara de Valencia ha suscrito
dos convenios para potenciar la
Corte de Arbitraje y la resolución
de conflictos por esta vía, con las
siguientes instituciones:
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
• Colegio de Ingenieros Industriales.
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La alcaldesa de Valencia se reunió con el Comité Ejecutivo

VIDA INSTITUCIONAL
La Generalitat presenta sus planes
especiales en la Cámara de Valencia
La Cámara de Valencia fue
el escenario escogido para la
presentación de los Planes especiales
de Apoyo al Empleo y a los Sectores
Productivos de la Generalitat. El
vicepresidente del Consell, Gerardo
Camps, y la consellera de Industria,
Belen Juste, fueron los encargados,
respectivamente, de presentarlos.
La alcaldesa de Valencia se
reunió con el Comité Ejecutivo
En la reunión de trabajo mantenida el
19 de enero, la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, informó del desarrollo
de las infrestructuras de la ciudad
relacionadas con la llegada del AVE, así
como de la promoción de la ciudad y de
los grandes acontecimientos deportivos.
Visita a Dulcesol
El presidente de la Cámara, Arturo
Virosque, y la secretaria general, Ana

El President de la Generalitat, con el Comité Entrega de la Q de Calidad a la
Ejecutivo
ciudad de Valencia

Encabo, efectuaron el 13 de febrero
una visita de trabajo a la factoría de
Dulcesol en Villalonga. Estuvieron
acompañados por el alcalde de la
localidad, Juan Ros, la consejera de
Bancaja, Pepa Martí y el consejero
delegado de la firma, Juan José
Fernández.
Encuentro con el Tribunal de
Defensa de la Competencia
Arturo Virosque recibió el 29 de
enero a los miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia de la
Comunidad Valenciana, encabezada
por su titular, Fernando Castelló,
para valorar las posibilidades de
colaboración institucional en
beneficio de las empresas valencianas.
Reunión con la Consellera
de Justicia
Paula Sanchéz de León, consellera de
Justicia y Administraciones Públicas,
mantuvo un encuentro con el
presidente de la Cámara para tratar
proyectos de colaboración, conocer
el funcionamiento de la Corte de
Arbitraje y recibir un facsímil del
“Libro del Consulado del Mar”.

El President de la Generalitat,
con el Comité Ejecutivo
El 25 de marzo, el President de
la Generalitat, Francisco Camps,
mantuvo una reunión con el Comité
Ejecutivo de la Cámara, en la que se le
expusieron las líneas de trabajo de la
Corporación, en materia de formación,
internacionalización, creación de
empresas, Viveros y Antenas.
Entrega de la Q de Calidad
a la ciudad de Valencia
La Cámara de Valencia, como
delegación del Instituto de Calidad
Turística Española (ICTE), hizo entrega
a la ciudad de Valencia como la
capital española con mayor número
de oficinas turísticas certificadas con
la Q de Calidad del ICTE. Acto que
tuvo lugar el 3 de abril, durante la
Feria Internacional de Turismo, en el
stand de Turismo Valencia.
La Cámara en la Fundación
Parc Científic
Desde el 9 de marzo, fecha de su
constitución, la Cámara de Valencia
forma parte de la Fundación Parc
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La Cámara en la Fundación Parc Científic

Científic de la Universitat de València,
de carácter privado e interés general,
constituida bajo el protectorado de
la Generalitat. El Parque, con más
de 200.000 metros cuadrados nace
con la vocación de estrechar lazos
entre la Universidad y su entorno
socioeconómico.
La Cámara en la
Universidad Politécnica
La Cámara de Valencia está
representada en la Cátedra Cultura
Directiva y Empresarial, constituida el
6 de abril por la Universidad

La Cámara en Forinvest 2009

Politécnica y su Consejo Social
y adscrita a la Facultad de
Administración y Dirección de
empresas. Su objetivo es fomentar la
cultura directiva y empresarial entre
los alumnos de todas las titulaciones
de la Politécnica e incrementar
las relaciones entre Universidad y
empresa.
Presentación del libro “El ferrocarril
en las comarcas valencianas.
La Plana Utiel-Requena”
El acto se celebró en la sede de la
Cámara de Valencia el 6 de abril, y

contó con la presencia del presidente
de la institución, Arturo Virosque,
y el conseller de Infraestructuras
y Transporte, Mario Flores.
Seguidamente el director del IEE, Juan
Iranzo, impartió una conferencia.
La Cámara en Forinvest 2009
Los productos y servicios de la Cámara
relacionados con la innovación,
formación y la creación de empresas
(Camerfactura, Camerfirma, Servicios
on line, Viveros, Escuela de Negocios)
fueron el eje central del stand de la
institución en la segunda edición del
certamen Forinvest.
La Cámara de Valencia
contra el cáncer
Como cada año, la jornada de
cuestación contra el cáncer,
organizada el 7 de mayo, contó con
la tradicional participación de la
Cámara. La mesa petitoria se ubicó en
la antigua sede cameral.
Asamblea de Eurocámaras
Celebrada el 14 y 15 de mayo
en Praga, los 400 participantes

La Cámara de Valencia contra el cáncer
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El embajador de Bangladesh en la Cámara

concluyeron que la clave de la
competitividad se basa en mano
de obra preparada y una apuesta
decidida por la internacionalización.
Los embajadores de Bangladesh
y México en la Cámara
El presidente, Arturo Virosque, recibió
el 28 de mayo al embajador de
Bangladesh en España, Saiful Amin
Khan, y el 13 de julio, al embajador
de México en España, Jorge Zermeño.
En ambas reuniones se trataron las
relaciones económicas bilaterales
y las posibilidades de colaboración
institucional.

Visita del Consul de Bulgaria

La Cámara colabora con
el Palau de la Música
Ambas instituciones suscribieron el 29
de julio, un convenio para colaborar
en la difusión del Ciclo X6 de
conciertos de la Orquesta de Valencia
en el Palau, programados para 2009
y 2010.
Visita del Consul de Bulgaria
El presidente de la Cámara, Arturo
Virosque, recibió el 14 de octubre
al cónsul general de la República
de Bulgaria, Kostadin Tashev
Kodzhabasev, para analizar

las relaciones comerciales y las
posibilidades de establecer futuras
actividades de colaboración
institucional. Con anterioridad, el
11 de septiembre, una delegación
de la ciudad búlgara de Burgas
se entrevistó con los servicios de
internacionalización y cooperación
empresarial de la Cámara de Valencia.
Cámara de Valencia acoge un
estudio de FERRMED
La Cámara de Valencia acogió el 29
de octubre la primera presentación
en España del “Estudio Global de
Rentabilidad Socioeconómica del Eje

Visita a la Central Nuclear
de Cofrentes
El Comité Ejecutivo de la Cámara de
Valencia, invitado por la delegación de
Iberdrola en la Comunidad Valenciana,
visitó el 30 de julio la central nuclear
de Cofrentes, siendo recibidos por
el delegado de Iberdrola, Julián
Bolinches y el director de la planta,
Felipe Galán.

Cámara de Valencia acoge un estudio de FERRMED
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Visita del Arzobispo de Valencia

Ferroviario de Mercancías EscandinaviaRhin-Ródano-Mediterráneo
Occidental”, elaborado por la asociación
FERRMED. El acto estuvo presidido por
el Jefe del Consell, Francisco Camps, y
contó con la asistencia del presidente
de la Cámara, Arturo Virosque, el
vicepresidente de FERRMED en España,
Juan Cámara, y varios Consellers, entre
otras personalidades.
Visita del Arzobispo de Valencia
El Arzobispo de Valencia, monseñor
Carlos Osoro, realizó una visita
institucional a la sede de la Cámara
de Valencia el 16 de octubre, siendo
recibido por Arturo Virosque, el
Comité Ejecutivo y directivos de la
Institución.
Premio de Cocemfe a la
Cámara de Valencia
La Cámara fue uno de los
galardonados en la primera edición
de los Premios que otorga COCEMFE
Valencia (Asociación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de
la provincia de Valencia). Galardón
otorgado por la labor a favor de los
derechos, participación e integración

de las personas con discapacidad y
sus familias. La Cámara mantiene un
convenio con esta Asociación para la
realización de prácticas formativas.
La Cámara, Premio
Universidad-Sociedad
La Cámara de Valencia ha sido
galardonada con el Premio
Universidad-Sociedad del Consejo
Social de la Universidad de Valencia
(ADEIT), en su XV edición, por la
trayectoria de colaboración entre la
Cámara y la Universidad. El premio
fue recibido por el presidente, Arturo
Virosque, el 18 de noviembre en un
acto encabezado por el vicepresidente
primero del Consell, Vicente Rambla,
y por el rector de la Universitat de
València, Francisco Tomás.

MEMORIA 2009

CENTENARIO DE LA EXPOSICIÓN REGIONAL
1909-2009
2009 ha sido el año de la conmemoración del Centenario de la Exposición Regional de Valencia. Además de su
presencia en la comisión organizadora del Centenario, la
Cámara de Valencia ha querido aportar su granito de arena
en la extensa agenda de actos que se han sucedido a lo
largo de este ejercicio:

El contenido del libro abarca diferentes aspectos: la
economía, sociedad y expansión urbana de la Valencia de
1909, las instituciones y empresas que participaron en la
Exposición, los aspectos arquitectónicos de la misma y de
la ciudad, así como el papel desempeñado por la Cámara
de Valencia en la Exposición.

“Economía, empresa y sociedad: La
exposición regional valenciana de 1909”
Para hacer patente tanto la importancia que la Exposición
Regional Valenciana de 1909 para la evolución de la economía de Alicante, Castellón y Valencia hacia la industrialización y la modernidad, como para poner de relieve la capacidad de la sociedad valenciana para proyectar su futuro, la
Cámara editó un libro conme-morativo del centenario.

Asamblea de Cámaras
El 30 de junio tuvo lugar la reunión de trabajo del Comité
ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras y la sesión del
Pleno de esta misma institución, cien años después de la
Asamblea de Cámaras realizada en 1909. El acto estuvo
presidido por los presidentes del Consejo, Javier GómezNavarro y de la Cámara de Valencia, Arturo Virosque, los
cuales estuvieron acompañados por el Presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, la consellera de Industria,
Comercio e Innovación Belen Juste y el delegado del
Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
Durante el acto, el presidente del Consejo expuso las 100
propuestas de las Cámaras al Gobierno como contribución para reconducir la economía y salir de la crisis, a

la vez que puso énfasis en la vocación consultiva de las
Cámaras. Medidas que fueron también apoyadas por el
presidente de la Cámara de Valencia, Arturo Virosque, el
cual puso de manifiesto que las propias características de
la estructura productiva valenciana explican la mayor incidencia de la crisis en esta comunidad autónoma. El acto
fue clausurado por el Presidente Camps, el cual aludió a la
necesidad de aunar esfuerzos de las diferentes Administraciones, la sociedad civil y la empresarial para mejorar,
modernizar e impulsar la economía valenciana.
Tras la clausura del Pleno, los representantes de las
Cámaras Españolas de Comercio se trasladaron al Palacio
de la Exposición, donde se procedió a efectuar la foto de
grupo a la que se sumó también la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá.
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Pleno del Consejo Superior de Cámaras
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Empresas homenajeadas

Homenaje de la Cámara a las empresas
participantes en la Exposición Regional de 1909
El 10 de junio la Cámara de Valencia tributó un homenaje a
23 empresas valencianas que tomaron parte en la Exposición Regional Valenciana de 1909 y todavía permanecen
activas. El acto se celebró en el Palacio de la Exposición con
la presencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo
Peralta y la consellera de Industria, Comercio e Innovación,
Belén Juste, acompañando al titular de la Cámara, Arturo
Virosque, en la mesa presidencial. En total, el listado de
expositores de la Exposición Regional incluía un total de
1.377 entidades, la gran mayoría empresas. De ellas sólo
mantienen su actividad 25:
Acto de homenaje en el Palacio de la Exposición

Agrupación de Balnearios de Villavieja
Asociación Española de Fabricantes
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
(ASCER)
Bodegas Los Pinos
Calzados Cari
Camilo Miralles, S.L.
Carmelitano, S.A.U.
Cocinas Sala

Destilerías Ayelo de Malferit
Garín 1820
Grupo Aguas de Valencia
Hijos de Salvador Costa
La Maquinista Valenciana
La Marina Auxiliante
Luis Farinetti
Mariner, S.A.
Martínez y Orts, S.A.

Máximo Buch, S.L.
Momparler
Payá Hermanos
Pirotecnia Caballer, S.A.
Rafael Catalá, S.A.
Salvador Gaspar García
Talleres Genevois, S.L.U.
Talleres Sanz, S.A.
Viveros Orero, S.L
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NOCHE DE LA ECONOMÍA VALENCIANA.
PREMIOS CÁMARA 2009

Como cada año, la Cámara de Valencia entregó los Premios
Cámara 2009 que otorga a las empresas de la demarcación
provincial. Al Presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, y al Presidente de la Cámara, Arturo Virosque,
les acompañaron, entre otros, la Presidenta de las Cortes
Valencianas, Milagrosa Martínez, el Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta y la Alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá. El acto se celebró en el Centro
de Eventos de Feria Valencia y congregó a más de 1.000
invitados. Once fue el número de empresas galardonas en
las nueve modalidades existentes, además de la entrega de
un premio extraordinario a la Fundación Bancaja, el Premio
Empresa-Europa (Cámara Valencia y CEV) y los diplomas a
las empresas centenarias.
Especialmente destacado fue el discurso del Presidente
de la Cámara de Valencia, Arturo Virosque, por los 15
años transcurridos al frente de la Institución. Apuntó
que, tras 60 años defendiendo a las empresas en
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diferentes instituciones empresariales, es la primera vez
que se encuentra en una situación de crisis que afecta
a todos los ámbitos de la sociedad, siendo más intensa
en la Comunidad Valenciana por las características de su
estructura productiva. Para salir de la crisis, el presidente
apuntó como prioritario recuperar la confianza y que
las empresas (como generadoras de empleo y riqueza)
sean capaces de liderar el cambio, recuperando los
valores del esfuerzo, la ética, el sacrificio y el trabajo.
El Gobierno ha realizado cosas bien hechas, pero
sin duda, es necesario innovar: en temas laborales,
en la fiscalidad, en eficiencia energética, en mayor

Vista general del acto de la Noche de la Economía Valenciana.

productividad de los servicios, en reducir trámites
burocráticos, en la formación y en la transformación del
sistema productivo hacia uno mucho más competitivo
que el actual. Previamente, explicó que la Cámara
de Valencia, además de las cuotas empresariales, ha
gestionado en los últimos años 25 millones de euros
(un 60% procedente de fondos europeos) para prestar
servicios a todas las empresas valencianas, entre los que
destacó la formación empresarial, la Ventanilla Única, los
Viveros de Empresa, las acciones para la exportación y,
finalmente, las nuevas instalaciones de la Cámara en el
Parque Tecnológico.
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Empresas Premiadas 2009.

Fernando Azaola, Presidente de ATERSA agradeció en
nombre de todas las empresas premiadas los galardones
recibidos. Comenzó su intervención afirmando que
las empresas valencianas viven una de las épocas más
complejas y llena de incertidumbres de cuantas han tenido
que afrontar, siendo la falta de competitividad la principal
debilidad de la economía valenciana. Por ello se ha de
analizar cada uno de los pilares del Estado y su vinculación
con el futuro modelo económico y productivo más
competitivo. Estos premios deben ser considerados como
un referente del buen hacer para las nuevas generaciones
de emprendedores dispuestos a crear y compartir riqueza.
La intervención del Presidente de la Generalitat cerró
el acto de entrega de los Premios Cámara 2009. En ella

animó a la sociedad civil y a la empresarial a trabajar
en equipo y sumar esfuerzos para que la Comunitat
Valenciana salga reforzada de la crisis económica y
pueda liderar el crecimiento en España. Recordó a los
asistentes acuerdos importantes como el PAVACE, como
ejemplo de interlocución constante entre los diferentes
agentes de la sociedad valenciana, e hizo especial
hincapié en el apoyo de la Generalitat a las empresas,
como generadoras de bienestar, prosperidad y empleo.
Agradeció la labor desarrollada por las Cámaras, que
representan a los empresarios y al resto de agentes
económicos, por su responsabilidad en cada una de las
medidas que han de tomar para superar la actual crisis
económica.
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EMPRESAS GALARDONADAS
PREMIO EXTRAORDINARIO

Fundación Bancaja
El galardón reconoce la labor social que desarrolla la Fundación y, de manera muy especial, por la defensa de la cultura y el patrimonio valencianos, plasmada por la Exposición “Visión de España”. Dicha exposición está formada por
obras del insigne pintor valenciano Joaquín Sorolla, procedentes de las colecciones de la Hispanic Society of America
y de Bancaja, con un significativo éxito de público.

INTERNACIONALIZACIÓN

COMERCIO

Tejas Borja

Macum Joiers

Es empresa líder en el sector de teja cerámica y cuenta con
una filial comercial propia en Estados Unidos. Con una plantilla de 334 trabajadores, en 2008 comercializó en el mercado
internacional (74 países de destino) más de 12,2 millones de
euros, que representan el 38,2% de su facturación, con una
evolución sobre el total de ventas que se incrementa paulatinamente año tras año. La compañía inició su actividad exportadora en 1902.

Establecimiento minorista de joyería y relojería que este año
cumple su décimo aniversario. Inició su actividad en la localidad de Simat de la Valldigna. Su traslado a Carcaixent en 2007
supuso un punto de inflexión en el negocio, dado que ha ido
ampliando paulatinamente tanto sus servicios (cita previa,
zona VIP, diseño de alianzas, taller y alquiler de joyería,…) como
la gama y las marcas de producto ofertado en joyería, relojería
y marroquinería.
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INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

Aplicaciones Técnicas de la Energía, S.L.
(ATERSA)

Chema Ballester, S.A.

Fundada en 1983, fabrica módulos solares fotovoltaicos. Con
una plantilla en torno a las 250 personas, su facturación en el
año 2008 llegó casi a 422 millones de euros, de los cuales unos
65 millones son ventas en el exterior. Las exportaciones son un
capítulo en el cual Atersa ha anotado un destacado crecimiento
(en un año han quintuplicado el importe exportado).

Creada en 1988, identifica sus principales segmentos de negocio en el transporte de contenedores por carretera; el depósito,
la reparación y el acondicionamiento de los mismos, y una novedosa línea que incluye la práctica totalidad de servicios logísticos y aduaneros. Diversificación y ampliación del negocio,
y especialización en servicios de valor añadido, constituyen la
estrategia básica de la empresa ante las crecientes exigencias
de su entorno de actividad.

Construcciones Mocholí, S.L.

EMT Valencia

Empresa familiar de tercera generación creada en 1953 (aunque la fórmula de S.L. data de 1980), cuyas líneas de negocio
abarcan tanto la construcción como la promoción inmobiliaria:
vivienda pública y privada, locales comerciales, naves industriales, reformas integrales, rehabilitaciones y hoteles.

EMT Valencia, dentro del sector del transporte urbano de viajeros, nace como tal en 1964 y en la actualidad tiene en funcionamiento 59 líneas de autobuses. La implantación del uso de
tarjetas inteligentes (sistema Móbilis), la creciente mejora de la
información del usuario, la reducción de emisiones de CO2 y
los programas de conducción eficientes son algunos de los ejes
prioritarios que conforman los objetivos de la empresa.
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TURISMO

ARTESANÍA

L´Àgora Hotel

Art-Antic

Ubicado en el centro de Bocairent ha sido calificado con la
Q de Calidad del ICTE. Dispone de ocho habitaciones y ocupa
un edificio modernista de principios del siglo XX, restaurado
con total respeto a las características arquitectónicas. Ofrece
también un sobresaliente servicio de restauración en un local
anexo al hotel, teniendo como base la cocina autóctona de la
Vall d´Albaida, complementada con platos de cocina internacional y nuevas propuestas culinarias.

La firma, radicada en Burjassot, ha obtenido el premio por un
aderezo de valenciana de tres piezas (pendientes, broche y colgante) de estructura de oro, sobre la cual se montan perlas naturales y citrinos, todo trabajado a mano, con un diseño que
recrea una fuente de agua a la que los pájaros se acercan a
beber. La elaboración artesanal de aderezos es una de las principales especialidades de Art-Antic, siendo proveedora oficial del
Ayuntamiento para las Falleras Mayores de Valencia desde 2001
y para las Cortes de Honor desde 2002.

SERVICIOS

EMPRESA FAMILIAR

Intercontrol Levante, S.A.

Secopsa Grupo

Además de su sede principal de Carlet, tiene delegaciones en
Teruel, Castellón y Alicante. La empresa se estructura en torno a
sus divisiones de proyectos y dirección de obra, estudios y control
de calidad, controles medioambientales y tecnologías de instrumentación. Cuenta con una plantilla de 230 trabajadores y dispone de laboratorios de geotecnia, construcción y medio ambiente
y presta los servicios de consultoría, de ingeniería, organismos de
inspección, paisajismo, informática y telecomunicaciones, arquitectura, ingeniería industrial y sistemas de gestión de I+D+i.

Empresa cuyos inicios datan de 1957, extiende sus actividades
a múltiples sectores. Actualmente trabajan en la firma los cinco
miembros de la familia Prieto (primera y segunda generación),
ha evolucionado hasta convertirse en un gran grupo empresarial con más de 2.300 empleados. Despliega sus actividades
desde sus cinco divisiones: construcción, promoción inmobiliaria, concesiones, medio ambiente y servicios, sobre todo en la
Comunidad Valenciana, pero también en otras zonas nacionales y del extranjero.

VIDA
CORPORATIVA

57

MUJER EMPRESARIA

ENTIDAD CENTENARIA

Mª Jesús Muñoz Gozalvo (Lola Cruz)

Levante U.D.

Mª Jesús Muñoz es la gerente de la firma Navita Calzados, S.L.
ubicada en Aldaia, que fabrica calzado de mujer bajo cuatro
marcas (las más conocidas son Lola Cruz Xc-Xacaret). El ámbito
de la empresa es internacional, con principales mercados en
Italia, Alemania, Grecia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Gran
Bretaña, Australia y Hong Kong. Sus zapatos se basan en conceptos como la elegancia y comodidad: son creaciones para la
mujer urbana y se caracterizan por el trenzado artesanal que
aporta un elemento de singularidad en sus colecciones.

Hace cinco años, y con motivo de su ascenso a la Primera División de la LFP de España, la Cámara ya entregó al Levante U.D.
una distinción honorífica. En primera o en segunda división,
cumplir un siglo de existencia ya es de por sí una gran contribución al engrandecimiento del deporte valenciano.

EMPRESA EUROPA
Brainstorm Multimedia, S.L.
Esta empresa cuenta con oficinas en Egipto, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, y data de 1993. Su actividad se centra en el
desarrollo de software de visualización y gráficos 3D en tiempo
real: representaciones tridimensionales de entornos virtuales
como los decorados televisivos. El premio se la sido otorgado
por los proyectos Replay (plataformas de juego para ayudar a
la reintegración de jóvenes marginados por comportamiento
antisocial) y ElderGames (plataformas de juego para personas
de la tercera edad, con función preventiva y terapéutica).
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EMPRESAS CENTENARIAS
Cárnicas Bodí, S.L.

Tejas Borja

En septiembre de 1910, Rosario Devís, recibía como herencia
de sus padres la casa de Massamagrell donde ya radicaba el
domicilio y el negocio de “cortante” de la familia (así se denominada entonces al carnicero). En el mismo lugar, el negocio ha
mantenido hasta nuestro días su esencia y su carácter familiar:
la actual ya es la quinta generación al frente de la firma..

Tejas Borja fue fundada en 1889 y desde entonces ha mantenido su carácter familiar. Actualmente es la quinta generación la
que está al frente del negocio: un grupo consolidado de cuatro
empresas, además de su participación al 100% de su filial en
Estados Unidos.

Restaurante Palace Fesol
Creado en 1909, y actualmente regentado por la cuarta generación de la familia propietaria, Palace Fesol se ha mantenido
como referente de la gastronomía valenciana. Cocina de mercado que combina con toques de imaginación y vanguardia,
siempre basado en el compromiso con la calidad.

MARKETING Y RELACIONES
EXTERNAS

Perfeccionamiento Directivo
Planes Personalizados
Programas Actualización
Master y Postgrado
Formación Profesional y
Gestión de Prácticas
Gestión de Ayudas
Nuevos Proyectos
Servicios de Apoyo

PROGRAMACIÓN Y CALIDAD
Inmaculada Santamaría
(Jefe Servicio)

Subdirector: Antonio Carmona
(Jefe Departamento)

Directora: Isabel Galbis

ÁREA DE FORMACIÓN
E.N. LLUÍS VIVES

(B. Clérigues - F. Andreu - A. Unge)

Francisco Andreu
(Jefe Servicio)

Carlos de Cózar
(Jefe Servicio )

Carmen Villena
(Vicesecretaria)

CALIDAD

Gracia Cicuéndez
(Técnico)

ESTUDIOS ECONÓMICOS

Rafael Mossi
(Jefe Servicio)

S. INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE

Vicente Lluch
(Jefe Servicio)

Rosana Gallego
(Jefe Departamento)

S. TIC INFORMÁTICA

S. COMERCIO INTERIOR Y
TURISMO

Vicente Rubio
(Jefe Departamento)

INSTALACIONES

José M. Torres
(Jefe Servicio)

ANTENAS, VIVEROS,
DELEGACIONES

Manolo Gresa
(Jefe Servicio)

S. PROP INFORMACIÓN Y
TRAMITACIÓN

Vicente Rubio
(Jefe Departamento)

PROP EMPRENDEDORES
VUE

Vicente Rubio
(Jefe Departamento)

ORGANIZACIÓN
INTERNA

José Martorell
(Secretario Adjunto)

CÁMARAS DEL ARCO
MEDITERRÁNEO

Vicente Mompó
(Jefe Servicio)

S. UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL

Vicente Martínez
(Jefe Servicio)

S. COMERCIO EXTERIOR

Mara Pérez
(Jefe Servicio)

S. TRANSPORTE

Director: José Martorell
(Secretario Adjunto)

Directora: Carmen Villena
(Vicesecretaria)

DPTO. PROP EMPRENDEDORES

ÁREA INTERNACIONALIZACIÓN
Y TRANSPORTE

Begoña Clérigues
(Jefe Gabinete de Prensa)

GABINETE DE PRENSA Y
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ÁREA DESARROLLO
EMPRESARIAL

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

S. ADMINISTRACIÓN
RECAUDACIÓN

Rosana Gallego
(Jefe Departamento)

DPTO. ECONÓMICO-FINANCIERO
Y GESTIÓN INTERNA

Revista Corporativa
LA CÁMARA

Manuel Villoldo

Personal Subalterno
Mantenimiento

Vicente Escrivá
(Vicesecretario)

CORTE DE ARBITRAJE

Vicente Escrivá
(Vicesecretario)

S. JURÍDICO - FISCAL
RECURSOS HUMANOS

Vicente Escrivá

VICESECRETARIO

José Martorell

SECRETARIO ADJUNTO

Fernando Mª Zárraga

DIRECTOR - GERENTE

S. RELACIONES INSTITUCIONALES

Ana Encabo

SECRETARIA GENERAL

D. Arturo Virosque Ruíz

PRESIDENTE
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ORGANIZACIÓN INTERNA
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SEDE CORPORATIVA, ANTENAS LOCALES,
VIVEROS DE EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
SEDES CORPORATIVAS
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE VALENCIA
Jesús, 19
46007 Valencia
Telf: 963 103 900
Fax. 963 531 742 - 963 531 743
info@camaravalencia.com
www.camaravalencia.com
ESCUELA DE NEGOCIOS
LLUÍS VIVES
(Dirección provisional)
Poeta Querol, 15
46002 Valencia
Telf: 961 366 080 - Fax. 961 318 040
escuelanegocios@camaravalencia.com
www.formacion.camaravalencia.com

ANTENAS DE LA CÁMARA
ANTENA LOCAL DE CARCAIXENT
Ajuntament de Carcaixent
C/ Marquesa de Montortal, 54
46740 Carcaixent
Telf: 96.243.00.84
Fax: 96.243.05.92
acarcaixent@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL D’ONTINYENT
Ajuntament d’Ontinyent
C/ Maians, 19
46870 Ontinyent
Telf: 96.238.80.48
Fax: 96.238.20.26
aontinyent@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL DE PATERNA
Ajuntament de Paterna
Maestro Ramón Ramiá y Querol, s/nº
46980 Paterna
Telf: 96.305.31.21
Fax: 96.137.96.91
apaterna@camaravalencia.com

ANTENA LOCAL DE SUECA
Ajuntament de Sueca
Pl. Ajuntament, 17
46410 Sueca
Telf: 96.171.04.40
Fax: 96.170.14.34
asueca@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
C/ Gabriel Hernández, 51
46760 Tavernes de la Valldigna
Telf: 96.282.22.22
Fax: 96.282.41.11
atavernes@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL DE TORRENT
Ajuntament de Torrent
C/ Ramón y Cajal, nº 7, 1ª
46900 Torrent
Telf: 96.155.94.60
Fax: 96.158.92.71
atorrent@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL DE UTIEL
Ayuntamiento de Utiel
C/ Puerta Nueva, 3
46300 Utiel
Telf. 96.217.10.51
Fax: 96.217.23.78
autiel@camaravalencia.com
ANTENA LOCAL DE XÀTIVA
Ajuntament de Xàtiva
C/ Santa Ana, 12 bajo (provisional)
46800 Xàtiva
Telf: 96.228.18.95
Fax: 96.228.98.58
axativa@camaravalencia.com
ANTENA UNIVERSITARIA
Edifici Aulari Sud
Campus Universitario dels Tarongers
Universitat de València-Estudi General
Telf: 96.382.87.73
atarongers@camaravalencia.com
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ENTIDADES COLABORADORAS

VIVEROS DE EMPRESAS

Agrupación Comarcal de
Empresarios de Alaquàs-Aldaia
C/ Traginers, 2 Polígono Els Mollons
46970 Alaquas
Telf: 96.150.05.47
Fax: 96.150.65.03
inma.gimenez@acefides.com

ONTINYENT
Avda. Francisco Cerdá, 49 bajo
46870 Ontinyent
Telf: 96.291.55.40
viveroontinyent@camaravalencia.com

Asociación empresarial de Alzira
Av. Luis Suñer, 8-Entlo. 2
46600 Alzira
Telf: 96.245.95.05
Fax: 96.245.96.42
dalzira@camaravalencia.com
ATEVAL - JUNTA COMARCAL VALL D’ALBAIDA
Oficina de Documentación de Comercio Exterior de
la Vall d’Albaida
C/ Literato Padre Galiana, 14
46870 Ontinyent
Telf: 96.238.55.00
Fax: 96.238.55.00
ontinyent@camaravalencia.com
BUINSA, Ayuntamiento de Buñol
Av. Blasco Ibáñez, 87
46360 Buñol
Telf: 962 503 059
Fax: 962 503 155
bunol@camaravalencia.com
Asociación de Empresarios del
Camp de Morvedre. ASECAM
Avda. Jerónimo Roure, 43-1º-1ª Torre de Poniente.
Parque Industrial Ingruinsa
46520 Puerto de Sagunto
Telf: 96.269.80.48
Fax: 96.269.92.08
relacionesexternas@asecam.com

PATERNA
C/ Les Gavines, 2
46890 Paterna
Telf: 96.137.11.70
viveropaterna@camaravalencia.com
SAGUNTO
Avda. 9 de Octubre, 82
46520 Puerto de Sagunto
Telf: 96.269.96.00
viverosagunto@camaravalencia.com
REQUENA
C/ Maestro Alonso, 12 bajo
46340 Requena
Telf: 96.232.32.40
viverorequena@camaravalencia.com
TORRENT
Avda al Vedat, 105 B entlo.
46900 Torrent
Telf: 96.158.11.33
viverotorrent@camaravalencia.com
VALENCIA
C/ Miñana, 3 bajo
46002 Valencia
Telf: 96.342.73.00
viverovalencia@camaravalencia.com
XÀTIVA
C/ Santa Ana, 11 bajo
46800 Xàtiva
Telf: 96.228.77.66
viveroxativa@camaravalencia.com

SERVICIOS A LAS
EMPRESAS

Área de desarrollo

empresarial
PROP EMPRENDEDORES
Es un servicio de la Cámara de Valencia implantado con el apoyo de la Generalitat Valenciana y los Fondos Europeos
FEDER, con el objetivo de facilitar la información y asesoramiento a las empresas valencianas, así como a los emprendedores/as valencianos, previamente a la consolidación de una nueva actividad empresarial y una vez constituida. El
servicio cuenta con diferentes áreas.

ESTADÍSTICAS 2009

PROP EMPRENDEDORES
VUE Total consultas

4.406

VUE Expedientes de creación empresas

2.143

VUE Empresas creadas

886

PROP INFORMACIÓN (CONSULTAS)
Información empresarial
Apoyo a la mujer emprendedora

2.754
989

PROP TRAMITACIÓN (EXPEDIENTES)
Tramitación de Comercio Exterior
Tramitación Programa Ayudas Valenciano
TOTAL

18.186
1.092
25.248
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PROP INFORMACIÓN
BASES DE DATOS
Para que la empresa pueda realizar la adecuada promoción de sus productos, captar nuevos clientes, localizar
proveedores, etc., la Cámara de Valencia dispone de unas
amplias bases de datos con información actualizada (datos de localización y datos económicos) sobre las empresas existentes en la provincia de Valencia y del resto de
España y Europa.

Empresas valencianas
La Cámara puede ofrecer la localización identificación y
clasificación sectorial de más de 150.000 empresas de su
censo en la Provincia de Valencia. Se puede obtener información o solicitar un fichero de empresas atendiendo a
diferentes criterios, por ejemplo: sector de actividad (código I.A.E.), forma jurídica y/o ámbito territorial (comarca,
municipio y código postal).
Además, se dispone de información mensual de las nuevas sociedades que se crean en la provincia de Valencia.
Se trata de un producto de soporte informático con los
datos sociales de las nuevas empresas (nombre, domicilio y
localidad), la fecha de inscripción en el Registro Mercantil,
fecha de constitución de la sociedad, capital social, una
descripción de su objeto social y persona de contacto y
cargo.

Empresas españolas
Más de dos millones de agentes económicos (empresas
industriales, de construcción e instalación, comercio mayorista y minorista, empresas de transporte y de servicios),
tomando como fuente el Impuesto de Actividades Económicas, por el que tributan las empresas en función de su
actividad.
Servicio de Información Personalizada - SIP
Con este servicio, la Cámara de Valencia ofrece a los
usuarios interesados, la localización de empresas y
productos, tanto en España como en el Extranjero que,

debido a su especificidad, no figuran en las fuentes habituales de información y requieren la búsqueda especializada de nuestros técnicos. Servicio disponible también a
través de la página Web.

Informes Comerciales
El Servicio de Informes Comerciales que presta la Cámara de Comercio, por medio de la empresa Camerdata, S.A.,
ofrece la posibilidad de obtener información referente a
los hábitos de pago de una empresa, bancos con los que
opera, estados financieros, cuenta de resultados, capital
social, etc. El servicio presta información confidencial del
cliente, con lo que se pueden reducir inquietudes, disminuir riesgos y evitar futuros conflictos.

PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Programa MASPYME-Valencia
La Cámara de Valencia, con el apoyo de Camerpyme, S. A.,
sociedad participada al 100% por las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación y su Consejo Superior,
promociona la implantación del comercio electrónico a
través del programa Maspyme. Este programa le ofrece
al empresario todos los elementos necesarios para que su
empresa venda a través de Internet, en una solución integral que incluye: tienda online, catálogo de productos,
pasarela de pagos, e-marketing etc.
El coste del programa tiene una subvención del 60% respecto al precio de mercado y, ya son más de 600 empresas
valencianas las que se han acogido a esta iniciativa.
Jornada “Internet: vender más a través de buscadores”
Celebrada en enero, con más de 350 inscritos, tenía como
objetivo ofrecer a las empresas las claves para posicionar
sus negocios con éxito y mejorar así su competitividad en
la red.
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PROP TRAMITACIÓN
TRAMITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

CUADERNOS ATA 2009 (euros)
MERCANCÍA
Animales
Artículos de plástico
Bombas de agua
Carrozas
Cinturones
Coches de competición
Confección
Cosméticos
Fotografía
Herramientas
Instrumentos Musicales
Joyería
Lámparas
Maquetas
Maquinaria
Material eléctrico
Material filmación
Material médico
Material pirotécnico
Material stand
Material topografía
Molduras de madera
Motos competición
Velas
TOTALES

MUESTRAS
COMERCIALES

MATERIAL
PROFESIONAL

FERIAS Y
EXPOSICIONES

13.659
700
37.033
9.015
6.211
1.080.050
7.021
1.944
95.500

5.634

244.304
58.110

1.503.604

9.550
3.053
2.643
1.892
7.155

33.700
18.000
157.854
9.100
29.001

712

5.125
880
83
448.200
400
1.614.980

2.092.461

82.692

TOTAL
EUROS
13.659
700
37.033
9.015
6.211
1.080.050
12.655
1.944
9.550
342.857
58.110
1.506.247
1.892
7.155
33.700
18.712
157.854
9.100
29.001
5.125
880
83
448.200
400

1
1
1
2
1
3
9
1
1
18
4
25
1
1
4
2
9
1
1
1
1
1
4
1

3.790.133

94

Nº
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EN 2009
Sede central
Certificados de origen

Oficina Ontinyent

Antenas

Total Cámara Valencia
11.657

10.237

1.420

0

Legalización documentos

5.292

744

0

6.036

Certificados on line

2.654

0

965

3.619

Legalización on line

3

0

311

314

18.186

2.164

1.276

21.626

Total

NÚMERO DE TRAMITACIONES 2009
TOTAL
Cuadernos ATA
94
Material profesional
46
Ferias y exposiciones
14
Muestras comerciales
34
Gestiones Consulares
561
Devolución del IVA
24

% var. 09/08
-35,1
-9,8
-33,3
-53,4
-2,6
-27,3

CERTIFICADOS DE ORIGEN 2009. PRINCIPALES PAÍSES
País
Arabia Saudita
Emiratos Árabes
Argelia
Rusia
China
Turquía
Brasil
Cuba
Egipto
Marruecos
Kuwait
México
Túnez

Nº
1.807
1.395
1.269
801
754
653
576
500
459
386
380
326
317

País
Ucrania
Líbano
India
Jordania
Qatar
Canadá
Libia
Argentina
Corea del Sur
Isreal
Estados Unidos
Hong Kong
Resto países

Nº
297
281
263
257
257
225
225
223
221
207
182
158
2.857
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PROGRAMA DE AYUDAS AL USO DEL
VALENCIANO
La Cámara de Valencia ha gestionado la orden de subvenciones dirigidas a la promoción y uso del valenciano
entre las empresas de la Comunidad Valenciana para el
año 2009, incluidas en el convenio de colaboración entre la
Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana. Estas ayudas económicas se convocaron en el
DOCV de la orden de 13 de marzo de 2009.
La Cámara de Valencia ha gestionado el programa, difundiéndolo e implantando el proceso de recogida, gestión y
tramitación de los expedientes de subvención.
Para dar difusión de esta línea de ayudas, se llevaron a cabo
varias acciones divulgativas:
• Pleno y Comisiones de trabajo de la Cámara.
• Servicios de Promoción lingüística de los Ayuntamientos de la provincia, los cuales realizan una significativa
colaboración con la Cámara.
• Empresarias.net
• Inserción de la información en la web y el boletín on
line de la Cámara.
En 2009 se tramitaron 1.092 solicitudes, un 6 por ciento superior a la del año 2008. El importe de las inversiones a realizar por las empresas, en función de la documentación aportada en la solicitud de subvención, ha ascendido a 1.919.914
euros; destinándose el 56,1% a productos y/o etiquetaje, el
29,4% a rotulación, y el 14,5% a documentación.

TARJETAS VISA CÁMARA
De los dos convenios, con entidades financieras, que tiene firmados la Cámara de Valencia para la distribución de
tarjetas Visa Cámara de Valencia, el convenio con la CAM
finalizó durante este año.
El objetivo de estas tarjetas, además del uso normal de las
mismas, es el de facilitar al colectivo de usuarios de un
signo de diferenciación y de identificación con la Cámara

de Valencia. A finales del año 2009 el número de usuarios
ha sido de 2.842.

CERTIFICADOS DIGITALES Y FACTURA
ELECTRÓNICA
Camerfirma
Al amparo del convenio entre el Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y AC Camerfirma SA se incorporó un comercial
de Camerfirma en el Punto de desarrollo comercial de las
Cámaras de la Comunidad Valenciana-Camerfirma, cuyo
objetivo ha sido la promoción y venta de productos y
promoción de proyectos englobados en el ámbito de los
certificados digitales. Durante el año 2009 se han emitido
1.473 certificados digitales, de pertenencia a empresa y de
representante legal. Desde el inicio de este Programa, la
Cámara de Valencia ha emitido 13.735 certificados.
Programa de ayudas a la facturación electrónica
El uso de la factura electrónica conlleva beneficios económicos derivados de la reducción de costes y de optimización de procesos, beneficios medioambientales, ayuda
a mejorar la competitividad, así como a generar futuras
oportunidades de negocio.
Dentro de las acciones a desarrollar sobre la Plataforma de
Facturación Electrónica “Camerfactura”, según el convenio
propuesto por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana, se han tramitado las
subvenciones de la Generalitat Valenciana (publicadas en
el DOCV en octubre) para promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la incorporación de plataformas de facturación electrónica (e-Factura)
en las pymes.
Desde el Servicio Prop Información-Tramitación, la Cámara de Valencia ha tramitado los programas de ayudas de
la Administración Autonómica, para fomentar el uso de la
facturación electrónica entre las empresas valencianas. La
ayuda recibida por las empresas ha supuesto un 90% del
coste de la inversión que han realizado, incorporando las
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diversas soluciones tecnológicas para emitir este tipo de
documento. Se han tramitado 470 expedientes de los que
294 han obtenido la ayuda solicitada.
Convenio con la Diputación de Valencia
La Cámara de Valencia firmó un protocolo de colaboración con la Diputación Provincial de Valencia, para la
difusión entre las empresas valencianas de la Central de
Compras de la Diputación Provincial de Valencia, la plataforma de facturación electrónica Camerfactura y el uso
de los certificados digitales empresariales Camerfirma.
Para ello se realizaron 6 jornadas informativas, con un
total de 375 asistentes, en diferentes localidades: Valencia, Paterna, Carcaixent, Torrent, Tavernes de la Valldigna
y Sagunto, contando en muchas ocasiones con la colaboración de los Ayuntamientos.

JORNADAS
• “Empresas en Red”. Celebrada el 28 de enero en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro de la iniciativa del Plan Avanza.

• “Novedades en la Declaración del Impuesto sobre Sociedades”, celebrada en la Cámara el 14 de julio, con la
colaboración con la Agencia Tributaria.
• “La Certificación Digital para ciudadanos y empresas:
DNI electrónico-Certificados empresariales Camerfirma”, en colaboración con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, dentro de la iniciativa del Plan
Avanza2. Se realizaron dos jornadas, el 23 y el 25 de
diciembre.

REUNIONES
• Reunión del grupo de trabajo de la Plataforma Servicios Camerales de la “Comisión Sociedad de la Información”, celebrada en el Consejo Superior de Cámaras
• Reunión informativa sobre la “Adaptación de la Empresa a la Economía Digital”, convocada por el Consejo
Superior de Cámaras.
• Reuniones con instituciones y entidades financieras,
tales como la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaixa y La Caixa.
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PROP EMPRENDEDORES

• Participación en la Comisión Evaluadora del VIII Concurso para Jóvenes Emprendedores del SERVEF.
• Participación en el II Congreso Internacional X Seminario Iberoamericano MOTIVA.

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
Durante este año desde la VUE se han atendido 4.406
consultas presenciales, de las cuales 2.263 han sido consultas generales y 2.143 han sido expedientes de creación de nuevas empresas.
A 31 de diciembre de 2009 se han constituido 886 nuevas empresas. Como en años anteriores cabe destacar la
participación de las mujeres en la creación de empresas,
alcanzado un 46% del total de empresas creadas. Desde
la creación de la VUE en diciembre de 2001, se han puesto en marcha un total de 5.884 empresas.
En agosto se firmó el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de la Presidencia y la Cámara de Valencia para
el mantenimiento en servicio de la Oficina Integrada de
Atención al Ciudadano (VUE) en la ciudad de Valencia, y
en noviembre, la Cámara de Valencia firmó el acuerdo
que actualiza el Convenio de Colaboración suscrito el
20 de diciembre de 2001 entre el Ministerio de Administraciones Públicas, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el Consejo Superior de Cámaras
para la implantación de la Ventanilla Única Empresarial.

b) Visitas organizadas/presentaciones de la Ventanilla
Única Empresarial de Valencia. En 2009 se realizaron
10 actos, con un total de 322 asistentes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Escuela de Artesanos
Universidad Católica
I.E.S. de Tavernes Blanques
Formación a la carta – Universidad de Valencia (Campus de Blasco Ibáñez, Campus de Burjassot y Campus
de Tarongers).
I.E.S. Sedavi 18/06/09
Universidad de Breda (Holanda)
Profesores y personal de la Cámara de Evia (Grecia)
IES Plaiaundi

En la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de
la Ventanilla Única Empresarial de Valencia, celebrada el
29 de diciembre, bajo la presidencia del Subdelegado del
Gobierno, Luis Felipe Martínez, se aprobó la propuesta
del presupuesto para el año 2010.
Actividades realizadas
a) Actos y jornadas:
• Asistencia a la jornada inaugural y clausura del curso
ADEIT
• Participación como ponente en un curso de ADEIT y
una Jornada de Universidad y Empresa.
• Participación en el Tribunal Calificador de Proyectos
finales carrera de la Universidad Católica.
Ventanilla Única Empresarial
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c) Participación en los siguientes Grupos de Trabajo o
Comisiones:
• Comisión de Trabajo de Prácticas en Empresas y Empleo Universitario de la UV
• Colaboración de la Cámara de Valencia para la difusión de líneas ICO: sesión de formación de técnicos,
reunión con la CAM y la Caixa.
• Grupo de Trabajo de las Cámaras para la identificación de trámites burocráticos. Reunión con la Conselleria de Justicia para la modernización de las AAPP
sobre reducción de cargas administrativas, y elaboración de un borrador remitido a Conselleria por el
Consejo Cámaras de la Comunidad Valenciana.
• Fundación Bancaixa proyecto europeo emprendedurismo.
• Preparación de la implantación piloto aplicación
VUE-060 para Antenas de VUE
• Comisión Creación Empresas del CSC
d) Envío de circulares:
•
•
•
•

Premios Valencia Emprende (2)
Premio Impiva “Día de la persona emprendedora”
Premios Bancaixa
VIII Concurso SERVEF para jóvenes emprendedores

e) Otros acuerdos y convenios:
• Acuerdo de Colaboración con la Universitat de València -Estudi General- para la participación en el Congreso MOTIVA
Participación en el Día de la Persona Emprendedora de
la Comunidad Valenciana
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Generalitat Valenciana organizó una jornada de trabajo y
de difusión de las acciones que realizan las instituciones
valencianas para la promoción de los emprendedores.

La Cámara de Valencia, coordinada por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, participó el 7 de mayo
en los siguientes actos: en la zona de asesoramiento, en
la presentación del programa Viveros de Empresas, en la
Mesa Redonda “Redes de Apoyo a la Creación de Empresas” y propuso la participación de una empresa ubicada
en los viveros de empresas en la sesión “Experiencias de
los Emprendedores de la Comunidad Valenciana”.

PROGRAMA APOYO AUTOEMPLEO Y CREACIÓN
DE EMPRESAS POR INMIGRANTES
El 2 de junio se procedió a la firma del Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y la Cámara de Valencia para el desarrollo del Proyecto “Apoyo
al autoempleo y a la creación de empresas por inmigrantes”. El objeto de dicho convenio es la colaboración entre
el CSC y la Cámara de Valencia a través de un Gabinete
ubicado en la Cámara cuyo objetivo global es el de mejorar la situación del colectivo inmigrante.
Desde junio hasta diciembre se han recibido 69 consultas, de las cuales se han creado 7 empresas.
Asistencia a la Jornada Técnica de Apoyo a la Creación
de Empresas por Inmigrantes, celebrada en el CSC el 26
de noviembre.

FORMACIÓN INCYDE
La Cámara de Valencia sigue colaborando con la Fundación Incyde para el desarrollo de acciones formativas en
creación y consolidación de empresas
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Programa de Creación y Consolidación de Empresas

Asesoramiento

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Valencia, la Fundación INCYDE y la Cámara de Valencia
para la mejora de la gestión empresarial de la pequeña y
mediana empresa. En el marco de este convenio se han
realizado 4 cursos con un total de 60 asistentes:

En cuanto al perfil de las usuarias de este servicio, debemos señalar que también en el año 2009 se consolida
la mayor cualificación profesional que va adquiriendo la
mujer para enfrentarse al mundo de la empresa: el 54%
poseen estudios superiores o de grado medio.

• Curso de Creación y Consolidación de Empresas. 3
ediciones.
• Curso de Apoyo al Pequeño Comercio.

CONSULTAS

Jornada de sensibilización dirigida a las empresas ubicadas
en el Parc Científic para su participación en el “Curso de
Consolidación de Empresas”. Celebrada el 10 de diciembre.

989
1.334
400
1.788
4.511

Información

PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIA (PAEM)
El objetivo de este programa es ofrecer una información
clara y de calidad a la mujer que esté pensando en crear
una empresa, o bien se encuentre con algunas dudas sobre como mejorar su negocio. Para ello se programan
actividades mediante las cuales se analizan líneas de
ayudas existentes, cómo elaborar el plan de empresa y
analizar su viabilidad, cual sería el sector de actividad
más adecuado o como mejorar la oferta.
En 2009, el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, concluyó con unos positivos resultados, consolidándose como un servicio específico para la mujer. Una vez
más, y tras comparar los resultados con el resto de cámaras españolas se afianza nuestro posicionamiento en
el ranking nacional, logrando mantener el primer puesto
en cuanto a:
Número de usuarias atendidas
(incluidas consultas on line)
Volumen total de demandas de
asesoramiento
Proyectos de empresa asesorados
Número de empresas creadas por mujeres
(según datos de la VUE)

Presenciales
Vía e-mail
Atención telefónica
Cliks
Total consultas

4.451
1.154
1.010
410

Dada la importancia que tiene la disponibilidad de una
información ágil y fiable, se remite a las usuarias información relevante, llevando a cabo una estricta selección
en función del sector de actividad en el que desarrollan
su trabajo, o bien el colectivo al que pertenecen. En total
se han remitido 25 circulares, realizando su envío por
correo electrónico, así como su inserción en el Boletín de
noticias On Line de la Cámara de Valencia.
Ayudas y subvenciones

7

Líneas crediticias

5

Jornadas

7

Premio Mujer

4

Programa de difusión del valenciano

2
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Exposición y Premio a la Artesanía 2009

Formación
En 2009 se realizó un curso de Creación y Consolidación de Empresas, impartido por la Fundación Incyde y
patrocinado por FSE y la Generalitat Valenciana, con la
colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana.
Este curso tiene como objetivo formar a los asistentes en
las diferentes áreas de gestión de la empresa, e incluye
la elaboración del plan de empresa y el de viabilidad económica de la misma y la metodología seguida se basa en
la auditoria, entrevista personal emprendedor – experto,
para ir avanzando en la definición de los planes de empresa. Contó con 22 participantes.

También se colaboró en la difusión de otras jornadas organizadas por otros servicios de la Cámara, por considerar interesante para algunas de las mujeres del Programa
PAEM, el contenido de los diversos programas.
Difusión servicio On Line
La inserción de noticias en el Programa Mujer, de la web
de la Cámara de Valencia, y la mayor agilidad en la resolución de muchas dudas, especialmente para aquellas
que tienen dificultades de desplazamiento o de incompatibilidad de horarios, ha propiciado que en 2009, el
gabinete de Valencia se mantenga en el tercer puesto
a nivel nacional –según datos del Consejo Superior de
Cámaras-.

Premio Mujer Empresaria
Revisión de las bases de datos, realización del mailing,
información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al jurado calificador. En 2009 se presentaron un total
de 23 candidaturas al premio.

El total de consultas recibidas a través de este medio fueron 3.122, de las cuales, 1.788 son debidas a los cliks formulados al Programa Mujer, a través del Boletín de noticias on line; 1.146 corresponden a las generadas por las
usuarias del Servicio y las 188 restantes se han canalizado
desde el propio programa en red, e-empresarias.net

Jornadas
Asistencia a Actos específicos para la Mujer
A lo largo de 2009, desde el gabinete de asesoramiento,
se realizaron un total de 6 jornadas. Los resultados obtenidos fueron positivos, al alcanzar un total de asistentes
de 520.

• Jornadas del Consejo Superior de Cámaras (2)
• Jornadas de la Generalitat Valenciana: celebración
del 8 de marzo, la mujer ante el año de la solidaridad,
día del emprendedor.
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• Jornadas del Ayuntamiento de Valencia: Mujeres
construyendo la ciudad, Conciliación y horarios racionales.
• Jornadas de la Asociación de Mujeres Empresarias:
Mujer y finanzas, Mujeres pluscuamperfectas, Mujer
rural, Promoción de empresas innovadoras y creación
de empresas por la mujer rural.
• Jornadas Técnicas, en colaboración con otros servicios de la propia Cámara (5 jornadas).

ARTESANÍA
Exposición y Premios a la Artesanía 2009
La “Exposición de Artesanía” se celebró del 11 al 24 de
junio en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Valencia. La exposición estuvo compuesta por piezas
aportadas por 206 artesanos. A la convocatoria de los
Premios a la Artesanía 2009 se presentaron 45 artesanos,
otorgándole el premio a la empresa Art - Antic.
II Semana de la Artesanía Comunidad Valenciana
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, a través del Centro de Artesanía, organizó la II Semana de
la Artesanía de la Comunidad Valenciana, del 4 al 8 de
diciembre en la Feria de Valencia.
La Cámara de Valencia, a petición de la Dirección General de Comercio y Consumo, participó en el stand de la
Generalitat Valenciana con piezas de 30 empresas galardonadas en los Premios a la Artesanía de la Cámara de
Valencia.

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROP
EMPRENDEDORES
A lo largo de 2009, desde el Prop Emprendedores se han
realizado actividades y gestiones y se ha participado en
diferentes proyectos y actos:
• Participación en el Proyecto de Plataforma Virtual Integrada de la Red Cameral con el CSC.
• Acuerdo de colaboración con la Universitat de València para el I Congreso INBAM, celebrado del 1 al 4
junio 2010.
• Participación en la Junta Directiva CEEI.
• Proyecto “Adaptación empresa economía digital” del
CSC.
• Grupo de Trabajo Plataformas Servicios Camerales del
CSC.
• Grupo de Trabajo Identificación Trámites Burocráticos, del CSC. Reuniones con la Conselleria de Justicia
sobre trámites administrativos.
• Traducción de la web de Cámara al valenciano:
reunión con la Conselleria Educación.
• Proyecto “Centro Excelencia para la Innovación, Eficiencia Energética y Energías Renovables” presentado
al CSC.
Jornadas/actos:
• Participación en la Jornada Empresas en Red.
• Participación en el Jurado de los Premios CEEI-Impiva, y asistencia a la entrega de los mismos.
• Acto de entrega de las becas itinerarios del Ayuntamiento de Valencia.
• Asistencia a la presentación del Master Empresas
Base Tecnológica UV.
• Asistencia a la entrega del Premio del Consell Social
de la UV .
• Participación en la Feria Forinvest.
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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

las 8 Antenas Locales de la Cámara de Valencia y el presidente de la Corporación, el cual destacó en su intervención
la importancia de este instrumento para descentralizar los
servicios de las Cámaras y acercarlos a las empresas.

ANTENAS LOCALES
Durante el año 2009 y mediante el nuevo programa de
Adaptabilidad y Empleo (2007-2013) se mantiene la estructura de la actual red de Antenas, con una importante
modificación en los porcentajes de financiación por parte
del Fondo Social Europeo. Los fondos asignados son agotados en el ejercicio.
Para el año 2010 se ha negociado la firma de nuevos Convenios de colaboración con las distintas administraciones
locales de cara a mantener en sucesivos años las Antenas
Locales en los municipios con una financiación paritaria
Cámara-Ayuntamiento.
Jornada “Las Cámaras de Comercio en clave local”
Jornada celebrada el 5 de marzo en Madrid, con motivo de
los cinco años de funcionamiento de las Antenas Locales,
en colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras, la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Fondo
Social Europeo. A dicho acto, acudieron las antenistas de

Jornada “Las Cámaras de Comercio en clave local”

ANTENA UNIVERSITARIA
La Antena Universitaria, que surge de un Convenio de colaboración entre la Cámara y la Universitat de València fue
inaugurada en febrero de 2007, siendo la primera antena
de este tipo ubicada en España. Durante el año 2009 ha
habido un incremento considerable de consultas llegando a
obtener un numero próximo al obtenido en los años 20072008, por lo que se puede hablar de consolidación de esta
Antena en el entorno Universitario (Campus dels Tarongers).
En 2009 las consultas atendidas han sido de 1.453, y 7 empresas creadas.
Este incremento se ve fortalecido con la presencia de la
Antena Universitaria en el Campus de Burjassot (donde la
Cámara tiene un punto de información en el Parc Científic
al ser Patrono fundador de esta fundación) para lo que se
está trabajando conjuntamente con OPAL y vicerrectorado
en la determinación del punto óptimo de ubicación de la
nueva oficina.
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ESTADÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ANTENAS EN 2009
CONSULTAS Y SERVICIOS
DE EMPRENDEDORES

CONSULTAS Y SERVICIOS
DE EMPRESAS

279

359

99

16

1.185

3.459

987

90

ONTINYENT

917

487

172

27

CARCAIXENT

349

1.290

14

25

TAVERNES VALLDIGNA

424

642

50

29

TORRENT

620

925

246

46

XÀTIVA

294

457

380

14

UTIEL

128

271

531

9

TOTAL

4.196

7.890

2.479

256

SUECA*
PATERNA

OTRAS CONSULTAS

EMPRESAS CREADAS A
TRAVÉS DE LA ANTENA

(*) Antena de Sueca. Los datos recogidos son hasta noviembre de 2009.

Durante 2009 se han iniciado las gestiones para la adquisición de un nuevo local que, destinado a Vivero de Empresas, pueda ser ubicado en la localidad de Gandía, con lo
que la Comarca de La Safor contará con una Antena Local
(en Tavernes de la Valldigna) y un Vivero de Empresas (en
Gandía).

VIVEROS DE EMPRESAS
Son cerca de 150 puestos disponibles para empresas los
ofertados en los Viveros de Empresas de la Cámara de Valencia, así como salas de reuniones y aulas de formación a
disposición de los emprendedores y empresarios.

Los viveros en funcionamiento a 31 de diciembre de 2009
son:
Vivero
Sagunto

Vivero
Requena

Vivero
Valencia

Vivero
Xàtiva

Vivero
Ontinyent

Vivero
Torrent

Vivero
Paterna

2003

2004

2004

2006

2007

2008

2009

Nº DE DESPACHOS

10

7

8

6

10

15

15

Nº PUESTOS DISPONIBLES

22

15

15

15

23

30

32

EMPRESAS UBICADAS

10

2

8

6

5

17

16

PUESTOS OCUPADOS

14

2

13

9

6

29

30

SOLICITUDES OCUPACIÓN

2

-

25

-

-

14

11

INAUGURACIÓN
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Inauguración oficial del Vivero de Torrent

Inauguración oficial del Vivero de Paterna

Vivero de Torrent

I Encuentro Interprovincial de Viveristas

El 26 de febrero tuvo lugar la inauguración oficial del Vivero de Torrent, con la presencia del presidente de la Cámara,
Arturo Virosque, la consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste y el director general de la Fundación
Incyde, Nicolás Henríquez. En el momento de la inauguración, el vivero estaba ocupado al cien por cien (15 empresas) dado que lleva funcionando de manera efectiva desde
el mes de septiembre de 2008.

El 20 de julio y en la sede de la Cámara de Valencia tuvo
lugar el primer Encuentro Interprovincial de Viveristas
con la participación masiva de los Viveros de Valencia
y los de Sevilla y Salamanca. El objetivo, ya iniciado en
2008 con el Encuentro Nacional, es el de crear un foro de
opinión e intercambio de experiencias con emprendedores de otras provincias que pueda servir de instrumento
para consolidar las empresas ubicadas en los viveros de
las Cámaras españolas, realizándose nuevos encuentros
interprovinciales

Vivero de Paterna
En junio de 2009 tuvo lugar la inauguración del vivero de
Empresas de Paterna, contando con la asistencia del presidente del Consejo Superior de Cámaras de España, el director general de la Fundación INCYDE, el alcalde de la localidad y el presidente de la Cámara de Valencia, así como
de un nutrido número de representantes de asociaciones
empresariales.
El vivero de empresas de Paterna cuenta con 15 despachos
que pueden permitir el alojamiento de hasta 32 empresas,
aula de formación y salas de reuniones, siendo hasta el
momento el vivero más grande de los existentes. Este es el
séptimo vivero de empresas que la Cámara pone a disposición de los emprendedores.
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COMERCIO INTERIOR
SERVICIOS A LAS EMPRESAS COMERCIALES
Servicio de atención y asesoramiento personalizado
El Servicio de Comercio Interior ha atendido en el año 2009
la cifra de 2.808 consultas realizadas por empresarios o
potenciales empresarios. Los temas más solicitados han
sido: formas de financiación, ayudas a la modernización,
franquicias, aplicación de normativa comercial, asesoramiento en gestión y marketing de una empresa comercial,
estudios sectoriales, cooperación comercial, estrategias de
innovación, e información sobre el comportamiento del
consumidor.
Diagnóstico del Punto de Venta
Consistente en el análisis del establecimiento comercial
en todas sus facetas, con el fin de determinar cual es la
estructura de la gestión empresarial, así como los puntos fuertes y débiles, con el objetivo final de conseguir
una mayor rentabilidad de la superficie comercial. Consecuencia del análisis es la elaboración a medida de una
serie de recomendaciones técnicas para mejorar la imagen y la gestión y, por ende, la optimización del punto
de venta. Además, la Generalitat Valenciana prevé subvenciones destinadas a apoyar las inversiones necesarias
para poner en práctica las recomendaciones contenidas
en el Diagnóstico.
En el año 2009 han sido 156 las empresas minoristas de
distribución comercial que han solicitado la realización de
este Diagnóstico, 151 de ellos en el marco del Plan de Innovación Comercial, que ha supuesto una subvención del
100% a estas empresas.
En el marco del Plan de Innovación del Comercio se ha
desarrollado un proyecto piloto con el fin de testar el aplicativo informático elaborado y desarrollado durante 2009,
que permitirá una mayor homogeneidad en la elaboración
de los estudios, así como conocer el estado de desarrollo
que en cada momento se encuentran.

Servicio Cliente Misterioso
Herramienta dirigida a analizar el grado de adecuación de
los parámetros de calidad en la atención al cliente, que la
empresa comercial previamente ha determinado, mediante visitas realizadas por “Clientes Misteriosos” que evalúan
objetiva y profesionalmente el nivel de calidad del servicio,
permitiendo al comercio progresar de forma continúa hacia la satisfacción de sus clientes, así como en la motivación de los empleados. Sirve también como instrumento
de medición de campañas y promociones en el comercio.
Durante el año 2009 se ha llevado a término en trece empresas comerciales.
Programa de Certificación de Calidad en el Comercio
La Fundación Valenciana de Calidad (FVQ) ha lanzado una
campaña promocional del comercio minorista valenciano, dirigida a otorgar la marca de “Comercio Excelente”:
evaluación que mide la percepción de calidad de servicio
mediante el cliente misterioso y su adecuación a la norma
UNE 175001, de Calidad de Servicio del Pequeño Comercio.
En esta campaña ha participado la Cámara como entidad
homologada de certificación. En 2009, se han realizado
ocho nuevas implantaciones de la calidad en el pequeño
comercio, obteniendo la marca de “Comercio Excelente”; y
47 seguimientos de comercios, que ya obtuvieron la marca, para mantenerla.

ACCIONES INSTITUCIONALES
Comisión de Comercio Interior y participación en otras
Instituciones
La Comisión de Comercio Interior de la Cámara de Valencia
se reunió durante el año 2009 en cuatro ocasiones.
Como miembro del Observatorio de Comercio de la Comunidad Valenciana y del Observatorio de Comercio de la
Ciudad de Valencia, el Presidente de la Comisión asistió a
las reuniones convocadas a lo largo del año por ambos organismos. Además colabora activamente con las diversas
actividades que ambos plantean.
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Salón de la Franquicia

Punto de Innovación comercial en el Salón de la Franquicia

Se participa en las Comisiones de Comercio, en la Comisión
Técnica del Plan de Calidad y de Formación de Emprendedores en el Comercio, convocadas por el Consejo Superior
de Cámaras de España y por el Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana.

En el marco del Plan de Innovación en el Comercio de la
Generalitat Valenciana se organizaron las siguientes actividades:
• Punto de Asesoramiento en Innovación Comercial, con
consultores externos y material de comunicación, donde los comerciantes (expositores y visitantes) realizaron
las consultas de su interés.
• Jornada “Tendencias de consumo y oportunidades de
negocio” (5ª edición) organizada por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana.

Premios al comercio 2009
Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador. Se presentaron 17 candidaturas a este
premio.
Salón Internacional de la Franquicia y del Comercio
Asociado (SIF&Co)
La Cámara de Valencia, participa a través del Servicio de
Comercio Interior en el Comité Organizador del Salón Internacional de la Franquicia y del Comercio Asociado, implicándose activamente en el proceso de dinamización del
certamen, que en 2009 se celebró del 15 al 17 de octubre.
El stand de la Cámara de Valencia facilitó información sobre los servicios de la Institución a unas 147 empresas.
En el Aula de la Franquicia -de carácter gratuito y abierta al
público visitante- el Servicio de Comercio Interior participó
impartiendo una ponencia explicativa sobre el apoyo de las
Instituciones valencianas al sistema de Franquicia.

Planes de Acción Comercial
El objetivo de los Planes de Acción Comercial (PAC) que
se desarrollan en diversas poblaciones de la Provincia de
Valencia por la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de
la Comunidad Valenciana, se centra fundamentalmente en
analizar la situación del sector comercial en las mismas,
en relación a su entorno, así como a plantear una serie de
recomendaciones o líneas estratégicas que permitan consolidar el comercio de cada una de ellas. Para llevar a cabo
las recomendaciones recogidas en cada PAC, se crea una
Comisión Mixta de Seguimiento. El Servicio de Comercio
Interior es miembro de esta comisión para los PAC de las
poblaciones de Silla, Sagunto, Alzira, Ontinyent, Utiel, Lliria.
En 2009 se ha desarrollado el Plan de Actuación Comercial
de la Ciudad de Valencia, de Paterna y de la Mancomunidad de Municipios de L´Horta Nord.
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PLAN DE INNOVACIÓN EN EL COMERCIO

Cuadernos de Comercio:

Con la coordinación del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, a través de su Oficina Pateco, las cinco
Cámaras Valencianas trabajan en el Plan de Impulso a la
Innovación en el Comercio, en cuyo marco y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se realizan diversas actividades de carácter informativo, analítico, formativo y de
difusión:

La Colección “Cuadernos de Comercio”, es elaborada y editada por la Cámara de Valencia, con el apoyo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, dentro del Plan
de Innovación Comercial 2009, con el objetivo de dinamizar el tejido comercial valenciano, a través de actuaciones
de investigación, innovación y revitalización comercial. En
2009 se han editado dos nuevos títulos:

• “Punto de Innovación”, en el que un consultor especializado en innovación asesoró a 20 empresas sobre
sus parámetros de innovación en los distintos aspectos
de gestión. El asesoramiento se iniciaba con la cumplimentación de un autodiagnóstico, por el que se determinaba el nivel de innovación de la empresa comercial.
• Jornada “Tendencias de consumo y oportunidades de
negocio” (5ª edición) organizada por el Consejo de
Cámaras de la Comunidad Valenciana. Su finalidad se
centra en generar un espacio de debate y reflexión sobre la evolución de la sociedad y su incidencia en los
hábitos de consumo. En el acto se presentó lo publicación “Tendencias de consumo y oportunidades de
negocio”, recopilatoria de las ponencias y conclusiones
de las cinco ediciones realizadas hasta la fecha.
• Jornada “Presentación del Cuaderno de Comercio: Qué
debe saber un empresario sobre el comercio en la Comunitat Valenciana”, traducido al chino, dirigido a los
empresarios de la Asociación de Comerciantes Chinos
de Valencia.
• Anuario de Innovación 2009/2010. Se colaboró en la
determinación del contenido del Anuario: análisis, junto con las Antenas camerales, de la oferta comercial
de sus respectivos ámbitos; contactos con las Asociaciones empresariales, con el fin de detectar iniciativas
con carácter innovador; visita del personal técnico a
determinadas áreas y establecimientos comerciales,
recopilando datos de las experiencias seleccionadas,
y difusión de las buenas prácticas recopiladas en el
Anuario.

• Cuaderno de Idiomas en el Comercio. Guía fácil y accesible para tratar y atender a sus clientes en el idioma
de su país de origen (inglés, francés, alemán e italiano).
Se distribuyeron 3.000 ejemplares entre comercios de
zonas turísticas).
• Decálogo de Buenas Prácticas en Atención al Cliente.
Reúne las normas básicas de atención al cliente, para
conseguir la satisfacción del cliente en la actividad de
venta, diferenciando la atención presencial, de la atención telefónica.
• Reedición de los Cuadernos de Comercio. 60.000 ejemplares de 6 títulos. Se distribución en mano 54.000
ejemplares a 9.000 comercios:
- “Cómo seleccionar una Franquicia”
- “Cómo rentabilizar el pinto de venta: Merchandising”
- “Qué debe saber un empresario sobre el Comercio en
la Comunidad Valenciana”
- “Conceptos básicos de Escaparatismo”
- “Criterios de Atención al Cliente en las empresas de
servicio”
- “Aplicación de Técnicas de Venta o cómo lograr clientes satisfechos”
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Planes de Ejecución Asistida en el Comercio (Plan Impulso de Innovación Comercial)
• Presentación a los comercios que han desarrollado los
Planes de Ejecución Asistida en el Comercio de los Informes Finales en Cámara Valencia, Ontinyent y Alzira.
Herramienta destinada a facilitar a las empresas comerciales una tutoría personalizada para orientar sus
esfuerzos e inversiones en cuatro áreas diferentes.
Durante el mes de septiembre se presentaron:
- Plan A. Escaparatismo. Plan de Aplicación de Diseños
y Técnicas de Montaje en el Punto de Venta.
- Plan B. Gestión Estratégica Superficie de Ventas. Plan
de Organización y Distribución del Surtido en el Punto de Venta.
- Plan C. Gestión Estratégica Área Expositiva. Plan de
Implementación y Exposición de los Productos sobre
el Lineal Desarrollado.
- Plan D. Plan de Animación y Promoción en el Punto
de Venta.
• Estudio de Satisfacción de los Planes de Ejecución Asistida
en el Comercio Valenciano. Realizado con la finalidad de
detectar el grado de satisfacción de los participantes en las
diferentes áreas, con una valoración final muy positiva.
Planes Tutoriales de Gestión en el Comercio
Esta herramienta, que se presenta como continuidad y
perfeccionada respecto a los Planes de Ejecución Asistida
implantados en 2009, tiene como objetivo el facilitar a las
empresas comerciales, que hayan llevado a cabo un Diagnóstico de Punto de Venta o bien que tengan una necesidad
específica en la optimización de los rendimientos de los establecimientos comerciales, la tutoría personalizada de un
consultor que orientará, durante un periodo determinado,
los esfuerzos y las inversiones en las cuatro áreas propuestas. En 2009 los Planes Tutoriales se aplicaron a 80 comercios, siendo subvencionadas al 100%.
• Opción A: Plan de Aplicación de Diseños y Técnicas de
Montaje Escaparates, que asesora in situ en la gestión
de los escaparates en el punto de venta, mediante la
aplicación de estrategias y técnicas modernas de creación y diseño de los mismos.

• Opción B: Plan de Organización y Distribución de las
Secciones y Familias en el punto de venta, que establece los parámetros de gestión para decidir la localización estratégica sobre la superficie de venta de las diferentes secciones y familias que conforman el surtido
del establecimiento comercial.
• Opción C: Plan de Implantación y Exposición de los Productos sobre el Lineal desarrollado, dirigido a rentabilizar los productos presentados en el lineal desarrollado
ubicando el surtido en base a criterios estratégicos.
• Opción D: Plan de Promoción y Animación en el punto
de venta, mediante la aplicación de técnicas y estrategias de promoción en la ejecución de campañas de
animación del establecimiento comercial.

FORMACIÓN, JORNADAS Y CONFERENCIAS
Master en Gestión y Administración de la Empresa Comercial
El Servicio de Comercio Interior ostenta la Dirección Técnica de este Master, que se celebró en la Escuela de Negocios
Lluís Vives, el cual está financiado por la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, a través del Fondo Social
Europeo. Se conocieron de cerca las experiencias de empresas valencianas de distribución comercial y se programó una vista al centro logístico que la empresa Mercadona
tiene en Ribarroja del Turia.
Jornadas sobre Calidad en el Comercio
En 2009 se realizaron tres jornadas de “Implantación de la
Calidad en el Comercio” en: Cámara Valencia, la Federación
Empresarial de Hostelería de Valencia y la Asociación Promoción del Comercio de Ontinyent.
Programa de Formación de Manipulador de Alimentos
En colaboración con la Escuela de Negocios, se llevó a cabo el
Programa de Formación de Manipulador de Alimentos, cuyo
objetivo es conseguir que el personal que trabaja en el sector
del comercio de alimentación adquiera una correcta educación sanitaria, así como los hábitos de higiene adecuados.

AREA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

81

Seminario “Franquicias: Una opción profesional a tener en cuenta”

Taller de innovación: “Innovación y nuevas ideas aplicadas al comercio de Xàtiva”

Se realizó el 26 de abril, a través de la Florida Centro de
Formación Universitaria y Secundaria, para profundizar en
el sistema de colaboración comercial Franquicia, dándose
cita franquiciadores, franquiciados, empresas en fase de
crecimiento y emprendedores que desean abrir una franquicia. El técnico del servicio participó con una ponencia
sobre la situación actual de este mercado.

Los talleres se celebran con la asistencia de empresarios,
técnicos y emprendedores destacados la población, siempre con invitación previa. En definitiva se trata de desarrollar una sesión de reflexión sobre la innovación, con empresarios que tienen una amplia experiencia en gestión de
sus comercios, así como con emprendedores que pueden
aportar planteamientos novedosos. El Taller se celebró en
la Casa de Cultura de Xàtiva, el 28 de octubre, con la asistencia de siete empresarios del comercio.

Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos
El Servicio de Comercio Interior ha colaborado con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana en la realización de este curso, además de participar en él. Es una experiencia única formativa en España que analiza de forma
interesante la innovación en los comercios y áreas comerciales como estrategia de competitividad, con la asistencia
a horas lectivas presenciales, en los distintos lugares en los
que se ha celebrado (Valencia y Cartagena).
Foro de Consumo (SIF&Co)
Participación en la Jornada sobre Tendencias en Consumo
y Nuevas Oportunidades de Negocio. Dentro del Plan de
Innovación en el Comercio y para la promoción del conocimiento sobre el consumidor, incidiendo en la identificación
y análisis de los segmentos de consumidores emergentes
y la presentación de los últimos estudios sobre el comportamiento de los consumidores así como de identificar las
oportunidades de los negocios ante los nuevos hábitos de
consumo.
Asistencia de 6 profesionales que, desde distintos ámbitos,
se encuentran vinculados y comprometidos con el consumidor y su comportamiento de compra: profesionales de
la investigación de mercados, del marketing y la comunicación, investigadores, empresarios de la distribución comercial, etc.
Difusión de la publicación recopilatoria de las cinco ediciones del Foro “Tendencias de consumo y oportunidades
de negocio”

Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos

ACCIONES INFORMATIVAS
Circulares Informativas
A lo largo de 2009 se enviaron 9 circulares informativas
sobre diversos temas de interés para el comerciante: ayudas al comercio, horarios comerciales, calidad, franquicias,
diagnóstico del punto de venta, entre otros.
Encuesta de Coyuntura del Comercio Minorista de la
Provincia de Valencia
Con el objeto de conocer periódicamente la evolución del
sector, así como los principales problemas, dificultades y
expectativas de los empresarios, se lleva a cabo trimestralmente una encuesta a empresarios del comercio minorista
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2º Congreso Internacional del Comercio Urbano – ÁGORA 2009

de la provincia de Valencia. En colaboración con el Servicio
de Estudios Económicos, se elabora un informe trimestral
para la provincia.
Asimismo, se colabora en la Encuesta de Coyuntura del Comercio Minorista de la Comunidad Valenciana, elaborada
por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana.
Página web
Actualización permanente del apartado de Comercio Interior de la página web de la Cámara de Valencia (legislación,
ayudas, actividades, horarios comerciales, domingos y festivos aperturables, etc.…).
Boletín de noticias La Cámara On Line
Envío semanal a 5.410 empresas de noticias de interés para
el sector, publicaciones y estudios especializados.
Informe “La franquicia y las oportunidades de negocio
en la Comunidad Valenciana”
Elaboración de un informe de ámbito autonómico sobre el
desarrollo y situación actual de la fórmula empresarial de
la franquicia y así conocer los objetivos y oportunidades
de negocio que se presentan en la Comunidad. Y acercar y
promover formas de cooperación innovadoras en el sector
del comercio al menor.

OTRAS ACTIVIDADES
• La Fundación Valenciana de Calidad ha creado la Mesa
de Calidad del Comercio Minorista, cuyo objetivo es
difundir la implantación de la Norma UNE 175001 de
Calidad en el Comercio Minorista. Mesa en la que se
encuentra integrada la Cámara de Valencia.
• Participación en el 2º Congreso Internacional del
Comercio Urbano – ÁGORA 2009. Se presentaron
dos programas desarrollados en el marco del Plan de
Innovación Comercial, que han obtenido resultados
altamente satisfactorios, tanto para las entidades impulsoras como para las empresas participantes: los
Planes de Ejecución Asistida en el Comercio y el nuevo
planteamiento del Diagnóstico del Punto de Venta. La
presentación tuvo lugar en el Aula de Experiencias del
desarrollo y conclusiones de los Programas Diagnóstico
del Punto de Venta e Innovación y Planes de Ejecución
Asistida en el Comercio.
• En coordinación con el Prop Emprendedores, se ha
gestionado el Registro General de Comerciantes y de
Comercio de la Generalitat Valenciana.
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TURISMO
INFORMACIÓN-ASESORAMIENTO
Durante 2009 se atendieron y resolvieron 1.200 consultas
de diversa índole: asesoramiento nuevos proyectos y proveedores, incorporación de nuevas tecnologías, oportunidades de inversión, nuevas formas de comercialización
a través de redes sociales, proyectos de modernización,
planes de promoción, búsqueda de contactos comerciales, implantación de sistemas de calidad, interpretación de
normativa, e informaciones variadas (web 2, travel 2.0),
marketing viral, enoturismo, APPCC, interpretación de horarios, insonorización acústica, terrazas, gestión de subvenciones, etc).

• Subvenciones
• Planes para la implantación y certificación de Sistemas
de Calidad.
• Encuesta de Coyuntura
• Jornadas
• Bolsa de contratación de TCV
Cámara on line
El servicio de turismo recopila y publica aquellas noticias
relevantes para el empresariado turístico valenciano, en
especial en lo concerniente a: coyuntura turística, proyectos de planificación turística, actualidad de certificaciones
de calidad, ayudas y subvenciones, jornadas, ferias y eventos de temática turística y actividades del servicio. Semanalmente el Boletín se remite a 3.500 empresas turísticas,
habiéndose publicado 280 noticias.

Informes técnicos y sectoriales

FORMACIÓN
En 2009 se han actualizado y publicado en la Web una
serie de informes sobre actividades turísticas específicas
para dar a conocer el perfil de cada una de ellas, su situación y evolución actuales, y un análisis de la oferta y
demanda relativa a cada subsector.
•
•
•
•

Las agencias de viaje en la Comunidad Valenciana.
El sector de camping en la Comunidad Valenciana.
El turismo de cruceros.
Preparación del estudio sobre golf.

Encuesta de coyuntura del sector turismo
Encuesta realizada en el ámbito de la provincia de Valencia, cuyos resultados se publican semestralmente.
Circulares informativas
Durante el año 2009 se elaboraron y difundieron nueve
circulares informativas, en las que se informó al empresario de las novedades del sector, las iniciativas de las diferentes administraciones o actividades organizadas por la
propia Cámara de interés para las empresas turísticas. Los
principales temas han sido:

La Cámara de Valencia, y en concreto el Servicio de Turismo, apuesta por potenciar la formación en el sector, por lo
que ha colaborado en el diseño, la elaboración o la impartición de diversos cursos:
• Organizados por instituciones del sector turístico:
Consejo Asesor del CdT, el Observatorio de la Industria
Hotelera, el Observatorio de los Estrategas y el Incyde.
• Curso sobre ferias turísticas a un grupo de personas
procedentes de China (en colaboración con la Escuela
de Negocios Luis Vives).
• Cursos ICTE:
- para auditores del ICTE en los sectores de palacios de
congresos, playas y oficinas de información turística
(26-28 mayo).
- sobre la plataforma on-line del ICTE.
- Colaboración con el ICTE y la Secretaría General de
Turismo para el diseño de dos cursos: Cultura del detalle y Embellecimiento de destino turístico (noviembre).
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SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA - ICTE

Comités AENOR

La Cámara de Valencia actúa como Delegación territorial
del ICTE en la provincia de Valencia, y como tal se encarga
de actuar como unidad de prestación, de servicios de asesoramiento técnico y de apoyo a las empresas, en cuestiones relativas a la implantación del Sistema de Calidad,
certificación, planes de mejora, etc. Principales actividades
realizadas:

El Servicio de Turismo de la Cámara de Comercio forma
parte también de los siguientes Comités Técnicos Normalizadores de AENOR: Restaurantes, OIT, playas, ocio nocturno, Patronatos de turismo, Estaciones náuticas, turismo
activo, Espacios naturales protegidos, Palacios de congresos, turismo industrial, azafatas y golf.

• Verificaciones del sistema de Calidad como Delegación
del ICTE, en cada uno de los comités.
• Seguimiento de certificación de Playas junto con la Diputación de Valencia.
• Asistencia a las auditorias de Playas de la ciudad de
Valencia.
• Reuniones de trabajo con las Delegaciones del ICTE en
la Comunidad Valenciana.
• Realización de informes de los cursos de auditores del
ICTE.
En 2009 se ha obtenido:
• Adhesión al Sistema de Calidad Turística Española de la
playa del Perelló.
• Adhesión al Sistema de Calidad Turística Española de
25 empresas.
• Recibidas 50 solicitudes de subvenciones y 127 solicitudes de auditorias de certificación.
• Certificación Q de calidad en 15 empresas turísticas.
• Asistencia a 3 cursos.

Se asistió a los ISO TC228 (Comités Internacionales de Normalización) designados como Expertos Internacionales.

JORNADAS
Jornadas “Con Té de Turismo”
• “Enoturismo”. Realizada el 17 de junio con 61 asistentes.
• “Cómo reducir el consumo energético en las empresas
turísticas”. Realizada el 22 de septiembre con 45 asistentes.
• “Enoturismo: oportunidad de negocio”, realizada el 14
de diciembre con 54 asistentes.
Paneles de Turismo:
De forma periódica se realizan Paneles empresariales en
las Antenas de la Cámara de Valencia. En 2009 se realizaron 2 paneles: el 2 de febrero en Utiel y el 23 de noviembre
en Paterna.

Asistencia a Comités Técnicos del ICTE:

Otras Jornadas:

- Comité Técnico Normalizador (CTN) de Patronatos de
Turismo.
- CTN de Turismo Activo.
- CTN de Ocio Nocturno.
- CTN de Puertos deportivos y actividades náuticas.
- CTN de Playas.
- CTN de Servicios de Restauración.
- Participación en el CTN de Turismo Industrial y sus grupos de trabajo.
- Comité Técnico de Certificación de Restaurantes.

- Jornadas sobre Ayudas 2009: realizadas en Carcaixent,
Xátiva, Gandía y Utiel.
- Conferencia “El Plan Renove y otras medidas de apoyo
al Turismo”, a cargo del Director General de Turespaña,
Antonio Bernabé. Celebrada el 16 febrero, en la sede de
la Cámara de Valencia.
- Jornada sensibilización certificaciones “Q” de Calidad.
Realizada en Ontinyent el 3 marzo.
- Jornada sobre el Sistema de Calidad de Playas, en la
que participaron Ayuntamientos interesados.

AREA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

85

- Jornada de Turismo de Interior. Organizada en Albaida
el 22 de junio, con la colaboración de la Diputación de
Valencia.
- Jornada sobre Seguridad en el sector turístico.

PROMOCIÓN
La Cámara de Valencia, a través de Turismo Valencia Convention Bureau, participa con esta Fundación para promocionar la ciudad de Valencia. Asimismo, se asistió a dos
de las principales ferias de turismo: la Feria Internacional
del Turismo, FITUR (Madrid), y la Feria TCV, que se celebró
en Valencia en el mes de abril.

V Feria Internacional de Turismo Comunidad Valenciana
(TCV)
El Servicio de Turismo asistió al Comité Organizador, además de participar en diversas actividades de entre todas
las programadas:
- Foro de Debate profesional.
- Presentación de las nuevas Rutas del Tren-Renfe.
- Presentación de la Asociación para la promoción del
Turismo Familiar en la Comunidad Valenciana.
- II Foro Temático de Turismo “Promoción Turística 2.0:
Cómo atraer al nuevo turista”.

PROGRAMA SHIFT
El Programa europeo 2007-2013 SHIFT tiene como objetivo que en las zonas turísticas frágiles y saturadas con
modelo sol y playa se produzca un cambio para reducir el
impacto negativo del turismo, a partir del conocimiento
adquirido por los participantes en esta experiencia piloto.
Transferir a los agentes y empresas modelos turísticos óptimos que permitan redistribuir la presión turística, minimizándola y encaminándola hacía segmentos diferentes
como el enoturismo, el turismo cultural, el de aventura.
El programa se inicia en abril de 2009 y finalizará en septiembre de 2011. Durante 2009 se han realizado dos reuniones de trabajo, una en Valencia y otra en Rodas (Grecia).

OTRAS ACTIVIDADES
Participación en organismos del sector
La Cámara participa en las reuniones del Consejo Asesor
del CdT, del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, del Consejo Permanente y Patronato de Turismo
Valencia Convention Bureau.
Asimismo, se tiene representación en el Comité de Señalización Turística de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, en el Comité Organizador de la V Feria Internacional de Turismo Comunidad Valenciana, y el Presidente
de la Comisión actúa como representante del Consorcio
de la Ribera.
Se asiste igualmente a reuniones de la Comisión de Turismo del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
y de la Comisión de Turismo en el Consejo Superior de
Cámaras.
Proyecto Anfitriones
El Plan de Formación Cultura del Detalle, plan formativo
enmarcado en el Proyecto Anfitriones que, desde la Secretaría de Estado de Turismo de España y con la colaboración
de la Conselleria de Turismo de la Comunitat Valencia, se
está impulsando para mejorar el valor ofrecido al turista
que visita nuestro destino. “Cultura del Detalle y Embellecimiento del Destino” (del 9 al 23 noviembre).
Actividades diversas:
- Asistencia como jurado al concurso de recetas en Villalonga (9 marzo).
- Asistencia como jurado de un concurso de cocina de
interior en Bocairent (16 noviembre).
- Colaboración y asistencia con Presidencia en la organización y preparación de la Asamblea del Consejo Superior de Cámaras (abril-mayo).
- Estudio de viabilidad y preparación de la jornada sobre
la Misión inversa a India (septiembre).
- Seguimiento de indicadores turísticos a nivel estatal.
- Informe-análisis de la Ley de Economía Sostenible.
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- 19 mayo: Presentación y aprobación del contrato de
adhesión a la plataforma de la energía, requisitos de
información para la valoración técnica y negociación
posterior y presentación de la propuesta de mesa redonda-debate sobre la liberalización de la energía.
- 11 junio: Mesa redonda sobre Liberalización de las tarifas eléctricas.

Grupos de Trabajo

Otras actividades surgidas de la Comisión de Turismo

ESTUDIO DEL PERFIL DEL TURISTA EN EL AEROPUERTO DE
VALENCIA
En enero de 2009 se presentó a la Comisión el análisis de
los resultados preliminares del 2º estudio, y en febrero el
análisis de los resultados preliminares finales.

• Aportaciones al Ideario de la Comisión de Turismo del
Consejo Superior de Cámaras de España.
• Convenio suscrito entre la Conselleria de Turismo y el
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana.
• Plan de Competitividad del sector turístico (a través del
Consejo de Cámaras de la CV).

TARIFAS ELÉCTRICAS
- 14 enero: Hostelia informa del estado de las negociaciones con las compañías eléctricas y establece las siguientes actuaciones a llevar a cabo.

Premios de Turismo 2008

- Revisión, estudio e informes de los decretos sobre Establecimientos de Restauración, Agencias de Viajes,
Alojamiento, Guías Turísticos, OPC´S y la Ley de Distintivos Turísticos.

Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador. Se otorgaron premios a dos empresas.
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INDUSTRIA
INFORMACIÓN INDUSTRIAL
El servicio de información industrial canaliza la información
y asesoramiento de los temas de interés para las industrias
valencianas relacionados con las diferentes áreas de gestión. Los temas de mayor demanda son los relacionados con
la investigación, desarrollo e innovación, la implantación de
sistemas de calidad, el etiquetado de productos, líneas de
ayuda y subvenciones para la industria, nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión, empresas consultoras y certificadoras
y cuestiones sobre normativa de carácter industrial.
Durante este año se han consolidado las actuaciones realizadas en temas relacionados con la Innovación, Energía y
Responsabilidad Social de la Empresa.
En 2009 se pone en marcha una nueva sección en el servicio de la Cámara on line para temas de energía, donde se
informa sobre las novedades que se producen y afectan a
las empresas. En la actualidad hay 272 suscriptores a esta
sección.

CAMERNOVA
El Proyecto Camernova, desarrollado al amparo del Convenio establecido entre el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, tiene como
objetivo la promoción y difusión de la Innovación entre las
pymes de la Comunidad Valenciana.
Las acciones desarrolladas en Valencia han sido: 31 Seminarios/Jornadas, 5 Desayunos y 5 Talleres, con un total de
1.122 asistentes.

Taller Innovación Camernova

PROGRAMA INNOCÁMARAS
El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de la Comunidad Valenciana llevó a cabo en
septiembre de 2009 la convocatoria pública (D.O.C.V.) para la
libre concurrencia de pymes y autónomos a la participación
en el Programa Innocámaras con el objetivo de incorporar
la innovación en los procesos productivos e incrementar la
capacidad competitiva de las empresas valencianas.
En respuesta a esta convocatoria, la Cámara de Valencia
recibió y gestionó un total de 258 solicitudes de pymes y
autónomos interesados en participar en el programa. De las
solicitudes recibidas, finalmente participaron 117 empresas
en la Fase 1 (realización de diagnósticos individualizados de
innovación) y 63 en la Fase 2 (ejecución de planes de apoyo
a la innovación). El total de fondos gestionados en las dos
fases del Programa Innocámaras 2009 ascendió a 978.430
euros.
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Talleres Camernova
El proceso de innovación aplicada en la empresa
Autodiagnóstico para deducciones fiscales en la gestión de proyectos de I+D+I
Herramientas innovadoras en la gestión de la energía en las pyme
Diseño e innovación, argumento de venta e incremento de valor de los productos
Creación de un sistema de gestión de ideas
Desayunos Camernova
“No me chilles, que no te veo, será mejor que cuentes tu innovación”
Fidelización y evaluación de la satisfacción del cliente (2 ediciones)
Innovación y gestión del conocimiento
Innovación: claves para convertir la crisis en una oportunidad
Jornadas y seminarios Camernova
Cómo sobrevivir y crecer en océanos negros (Mercados
Liderando equipos innovadores
Innovación en la acción comercial
turbulentos y en crisis)
Vigilancia tecnológica
Creatividad e Innovación
La creatividad en el desarrollo de nuevos productos innovadores Innovación en la comunicación
La innovación como motor de la competitividad en las empresas
(2 ediciones)
Modelos de financiación de la empresa biotecnológica. Oryzon,
Cómo rentabilizar la I+D+I en tiempos difíciles
Innovación en marketing y ventas: nuevas formas de llegar al
un caso de éxito
mercado
Embalajes innovadores. Caso de éxito: papeles y cartones que
Para innovar, motivar. Las organizaciones resilientes (2 ediciones) revolucionan la logística
La satisfacción del cliente a través de la innovación
La innovación y el Coaching
La innovación y la Responsabilidad Social de la Empresa
Técnicas de innovación con el cliente
Innovación en servicios
Innovadores sistemas de vigilancia tecnológica
Claves del éxito de la innovación en TIC en las empresas: del
El sastre de la logística: creando trajes a medida
e-business a las redes sociales
Cómo rentabilizar la I+D+I en tiempos difíciles (2 ediciones)
Aspectos fundamentales para trabajar en el mercado del
La innovación desde los actores del ciclo de vida de un producto
CONTRACT
Innovación en la industria agroalimentaria a través de la automatización y robotización de procesos
Cómo rentabilizar la innovación en tiempos de crisis
Políticas de diseño y eco-innovación
Innovación en gestión de procesos empresariales
La crisis de la innovación en tiempos críticos

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
En 2009 se han presentado una serie de proyectos (tanto de
carácter regional como europeo), la mayor parte liderados
por el Servicio y otros participando como colaboradores,
con el objetivo de diseñar y desarrollar herramientas que
favorezcan la competitividad y la gestión de las Pyme valencianas.
• Realización del Proyecto de Implantación de la RSE en
Pymes. En colaboración con Bancaja e Iberdrola.
• Participación en el Proyecto LIFE BIOMASA sobre aprovechamiento energético de los residuos de biomasa, fo-

restales y de la industria de la madera. En colaboración
con el IF (Alemania), participan 13 empresas alemanas,
Aidima, Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, Iberdrola Renovables y la Cámara de Valencia.
• Participación en el Proyecto PV’S IN BLOOM, liderado
por la Unión de Cámaras de Comercio del Veneto, junto
a otras 8 entidades pertenecientes a 6 países distintos
(Italia, Austria, Grecia, Eslovaquia, España y Polonia). El
objetivo de este proyecto es el incremento de la concienciación y el conocimiento en los sectores público y
privado de los beneficios que supone la instalación de
pequeñas plantas de paneles fotovoltaicos con el fin
de producir electricidad sostenible. Orientado a la reva-
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lorización de zonas rurales marginales o estériles y de
otros lugares degradados (por ejemplo áreas de almacenamiento desechadas, vertederos clausurados, canteras fuera de uso, instalaciones militares abandonadas,
etc.). Durante el año 2009 las actividades realizadas han
sido:
- 14 ayuntamientos valencianos participan en el proyecto.
- Envío de 3 documentos de “buenas prácticas” (ejemplos de instalaciones fotovoltaicas).
- Panel de expertos de 7 miembros, contando con Institutos Tecnológicos, Universidades, etc..
- Recogida de datos y análisis de la potencialidad de
la instalación de huertos solares: Se ha realizado una
encuesta a 125 ayuntamientos.
- Se han participado en las reuniones de Sassari y Venecia.
- Difusión del proyecto en seminarios, feria Egética
y encuentros de cooperación. Dos campañas para
la captación de empresas que estén interesadas en
aparecer en la página Web del proyecto como colaboradoras.
• Proyecto CHANGE. El objetivo de este proyecto es constituir una red europea de asesores energéticos en las
Cámaras de Comercio con el fin de orientar a las empresas en lo relativo al uso eficiente de la energía y del ahorro energético. Las acciones a llevar a cabo serán entre
otras la formación de técnicos de Cámaras en materia
de eficiencia energética, la realización de actividades
de sensibilización e información a PYMES a través de
la organización de talleres y seminarios, la difusión de
folletos informativos y manuales que permitan facilitar
a las PYMES el acceso a mejores prácticas en energía
inteligente, la realización de pre-diagnósticos energéticos a Pymes, la creación una página web específica y la
realización de un estudio sobre las necesidades de las
empresas en materia energética.

JORNADAS, TALLERES Y CONFERENCIAS
A lo largo de 2009, el Servicio de Industria ha organizado los
siguientes eventos:

Jornada “Empresas de éxito, decisiones valientes. 50
casos de éxito en innovación de la Comunidad Valenciana”.
El 27 de mayo se celebró en Valencia, el acto de presentación del Anuario de la Innovación Comercial 2009, y la
publicación: Empresas de éxito: decisiones valientes, 50 casos de éxito en innovación en la Comunidad Valenciana. La
jornada contó con 79 asistentes.
Jornada: “Presentación de guías técnicas y Programas
de AVEN”
La jornada se organizó conjuntamente con la Agencia Valenciana de la Energía, AVEN, la Conselleria de Infraestructuras y Transportes y la Asociación Solar de la Industria Térmica, con el fin de informar sobre las ayudas procedentes
de la administración en materia de energía. Celebrada el 17
de junio, contó con 112 asistentes.
Jornada: “La lucha contra el cambio climático: ¿Amenaza u oportunidad de negocio?
Organizada conjuntamente con el Instituto de Derecho y Ética Ambiental CEU, contó con la colaboración de la Regidora
de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio
Climático y Ciclo Integral del Agua, del Ayuntamiento de
Valencia. La jornada, celebrada el 22 de junio contó con 16
asistentes.
Opciones actuales de contratación del suministro eléctrico para empresas: TUR
Jornada celebrada el 23 de julio en Valencia, destinada a dar
a conocer la situación actual del sector eléctrico, novedades
legislativas, opciones de contratación, creación de tarifa de
último recurso, etc. La jornada contó con 40 asistentes.
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• El 12 de marzo se participó con una ponencia en la Jornada “Legislación, normas y metodologías aplicadas al
envase y embalaje” en ITENE.
• El 22 de octubre se participó con una ponencia en la
Jornada: La Lucha contra el cambio climático, ¿Amenaza
u oportunidad de negocio?, celebrada en la sede de la
Cámara de Valencia.

Jornada ECODISEÑO

Jornada: ECODISEÑO: Herramientas y técnicas para
ecodiseñar.
Jornada dirigida a promover el ecodiseño como herramienta para la prevención de impactos ambientales. Celebrada el
10 de diciembre, contó con 31 asistentes.
Ciclo de conferencias para la industria
Con la colaboración de Iberdrola y bajo el lema “Competitividad y Visión Estratégica en las Pyme del sector industrial
valenciano” se ha desarrollado este 6º Ciclo de conferencias
con el fin de dar a conocer propuestas prácticas para ayudar
a la industria tradicional valenciana a afrontar los retos de
una economía global en la cual las reglas del juego se han
visto modificadas. En 2009 se celebró sólo una conferencia:
“La Responsabilidad Social en la Empresa, una oportunidad
para las empresas” .(el 17 de febrero, con 46 asistentes).

PARTICIPACIÓN COMO PONENTES EN
JORNADAS
• El 25 de febrero se participó con una ponencia en las
IV Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad
Valenciana, organizadas por la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Universidad
Politécnica de Valencia.
• El 27 de febrero participó en la Jornada Informativa:
“Oportunidades en nuevos mercados para la potenciación y expansión de empresas del sector de energías renovables”, organizada por la Asociación valenciana de
empresas del sector de la energía.

Asistencia a jornadas y conferencias
A lo largo de 2009, los técnicos y responsable del Servicio
de Industria y Medio Ambiente asistieron a 26 jornadas,
conferencias, cursos de formación y desayunos de trabajo,
en materia de educación y gestión medioambiental, energía inteligente, eficiencia energética, energía nuclear, sector
eléctrico, reciclaje de residuos industriales, proyectos tecnológicos, Ecodiseño y RSE, entre otros. Todas ellas, organizadas por diversas Instituciones públicas y privadas, Institutos
Tecnológicos, Consellerias y Cámaras de Comercio.

OTRAS ACTIVIDADES
Encuesta de coyuntura industrial
A lo largo de 2009 el servició gestionó la realización de la
Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Provincia de Valencia, de carácter trimestral, así como la edición y envió de
los informes trimestrales correspondientes. Dichos informes
realizan un análisis cualitativo de la evolución de los sectores industriales en cada una de las variables analizadas.
Encuesta de coyuntura de la construcción
A lo largo de 2009 el servició gestionó la realización de la
Encuesta de Coyuntura del sector de la construcción de la
Provincia de Valencia, de carácter semestral.
Premios a la industria y a la construcción
Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador.
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MEDIO AMBIENTE
El servicio dispone de toda la normativa medioambiental
comunitaria, estatal y autonómica que tiene relación con
las actividades empresariales, así como información sobre
distintos medios y posibilidades que están al alcance de
los empresarios para compatibilizar armónicamente el desarrollo económico y la protección del entorno natural. Se
facilita a las empresas valencianas asesoramiento, información e instrumentos válidos que contribuyan a la optimización y aprovechamiento de sus recursos, al control de
sus residuos y efluentes, y a la protección del medio ambiente. Apoyo a las empresas para implantar los sistemas
de gestión medioambiental requeridos.
• Asesoramiento e información sobre los distintos aspectos medioambientales que afectan y/o son de interés para la empresa (legislación, empresas de servicios,
autorizaciones, permisos, etiquetas, direcciones de interés...), tanto telefónicamente como por correo electrónico y visitas personales.
• Selección, captación y actualización de información
medioambiental de interés para la empresa (ferias,
congresos, encuentros, tecnologías, formación,…).
• A través del servicio informativo semanal Cámara online se facilita información sobre las novedades que se
producen en el ámbito del medio ambiente empresarial. Actualmente dispone de 18.766 suscriptores.
• Actualización de contenidos de la página WEB de medio ambiente, a través de la cual se recogen consultas.

BOLSA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES
A lo largo del año 2009 la Bolsa de Subproductos de Valencia, que forma junto con las otra cuatro Cámaras valencianas la Bolsa de Subproductos de la Comunidad Valenciana,
ha tenido por objetivo proporcionar a la industria un instrumento válido que contribuyera a la optimización y al
aprovechamiento de los recursos y a la protección del medio ambiente. Mediante esta bolsa, las industrias oferentes
pueden evitar costes derivados de la necesidad de retirada

o tratamiento de sus desechos, pudiendo obtener, además,
un beneficio adicional al poner precio a los mismos.
Se trata de un servicio gratuito y confidencial, orientado a
poner en contacto a la empresa que genera residuos con
la empresa que puede utilizarlos como materia prima en
nuevos procesos productivos. Esta bolsa es accesible a través de la página web de la Cámara, pudiendo las empresas
incluir sus ofertas y demandas y obtener la información
correspondiente a sus consultas vía Internet. También se
publica esta información en la revista Reútil.
Durante el año 2009 se gestionaron un total de 222 ofertas
y demandas y se atendieron 122 consultas sobre la Bolsa
de Subproductos Industriales.

BOLSA DE MAQUINARIA DE SEGUNDA MANO Y
SOBRANTES DE STOCK
Por una parte, los demandantes pueden obtener materias
primas secundarias a coste inferior. Del mismo modo, la
introducción en circuitos comerciales de la maquinaria de
segunda mano y sobrantes de stock genera un beneficio
económico y facilita un mayor aprovechamiento de los
recursos. Estas bolsas son accesibles a través de la página
Web de la Cámara, pudiendo las empresas incluir sus ofertas y demandas y obtener la información correspondiente
a sus consultas vía Internet. También se publica esta información en la revista Reútil.
De la Bolsa de Maquinaria de Segunda Mano y Sobrantes de Stock, se gestionaron 266 ofertas y demandas, y se
atendieron 294 consultas.
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REVISTA REÚTIL

JORNADAS Y TALLERES

Durante el año 2009 la Revista Reútil, que se edita junto
con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana,
y con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda se elaboró y envió trimestralmente a 9.000 empresas, asociaciones y organismos de la
Comunidad Valenciana, teniendo un total de 44 páginas.
La Cámara de Valencia realiza más de 3.500 distribuciones a empresas y organismos de la Provincia de Valencia.
El objetivo de la revista, es el de informar sobre temas de
medio ambiente e interés empresarial, y facilitar a la industria un instrumento útil que le ayude en la adecuada
gestión de sus materias residuales mediante la Bolsa de
Subproductos.

Seminario: “Reglamento 2090/2008 de desarrollo de
la Ley de Responsabilidad Medioambiental”
En colaboración con el despacho de abogados GómezAcebo & Pombo, el seminario tenía como objetivo dar a
conocer el nuevo régimen jurídico de reparación de daños
medioambientales que establece el citado Reglamento.
Celebrado el 27 de enero, contó con 66 asistentes.
Taller: “Cómo elaborar o adaptar un plan de autoprotección de emergencias en su empresa”.
Con objeto de explicar el procedimiento de registro establecido siguiendo los formularios oficiales, así como una
puesta al día del contenido mínimo exigido de los planes
de autoprotección, su implantación y la forma de efectuar
los simulacros. Se celebraron dos talleres en Valencia en el
mes de mayo de dos sesiones cada uno. En total contaron
con 52 asistentes.
Jornada informativa: “Norma Referencial AICAN para
la Gestión Experta de Empresas SGE 900:2009”.
Con la filosofía de apoyar proyectos innovadores y contribuir a la mejora de la competitividad responsable de las
pymes, se organizó una jornada divulgativa de presentación de la 1ª Norma referencial certificable en sistemas de
gestión ‘Norma Referencial AICAN para la Gestión Experta
de Empresas SGE 900:2009. La jornada se celebró el 10 de
junio y contó con 40 asistentes.
Jornada informativa: “Diseño ecológico aplicable a
productos que utilizan energía”.
Jornada celebrada el 1 de octubre en colaboración con el
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA). Contó
con 30 asistentes.
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COPARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y
CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR OTRAS
ENTIDADES
• Jornada: ¿Qué hacemos ahora con Reach?”. Organizada por la Cámara de Valencia, en colaboración con la
Asociación Química y Medioambiental del sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA), con
el objeto de dar a conocer a las empresas cual es la
evolución que está siguiendo y seguirá el registro de
sustancias. Se celebró el 7 de mayo y contó con un total de 45 asistentes.
• El 3 de noviembre se celebró la Jornada: “Aspectos
prácticos de la Ley de Responsabilidad Ambiental y su
reglamento de desarrollo”, en la cual colaboró la Cámara de Valencia.
• La Cámara de Valencia colaboró con una ponencia en
el “Taller de legislación, normas y metodologías ambientales aplicadas al envase y embalaje”, organizado
por el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (ITENE) el 12 de marzo.

BASES DE DATOS
• Actualización e inclusión en la web de la Cámara de la
base de datos que contiene la Lista Europea de Residuos (LER). Cuenta con 971 registros.
• Actualización e inclusión en la web de la Cámara de
la base de datos de empresas del sector ambiental en
Valencia. Tras la actualización pertinente, hay un total
de 286 empresas.
• Cumplimentación y mejora de las bases de datos, que
permiten controlar de manera detallada los expedientes administrativos que se tramitan para la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
y permite mantener, con el Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana, un control exhaustivo.

ASESORAMIENTO
Asesoramiento a empresas sobre las declaraciones de producción de residuos peligrosos y declaraciones de producción de aguas residuales y de suministros propios de agua.
Servicio de Requisitos administrativos en materia de
Medio Ambiente.
Este servicio tiene por objetivo facilitar a las empresas interesadas un informe personalizado acerca de los requisitos legales y administrativos que sobre medio ambiente
afectan directamente a su actividad. Constituye una ayuda
importante en la implantación y mantenimiento de sistemas de gestión medioambiental. Durante el año 2009 el
número de contratos vigentes ha sido de 36, habiéndose
emitido un total de 113 informes de actualización a empresas.

PUBLICACIONES
Empresas del Sector Ambiental de la Comunidad Valenciana
Elaboración y edición en CD de Empresas del Sector Ambiental de la Comunidad Valenciana (edición anual): recoge empresas de servicios ambientales y la base de datos de
Gestores de residuos. La elaboración y edición de este CD
se realiza a través del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Se supervisa la
actualización, maquetación y edición del mismo.
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Cuadernillos y folletos

Elaboración de informes técnicos.

A través del Consejo de Cámaras se han elaborado las siguientes publicaciones en 2009:

• Informe sobre la legislación relativa a la IPPC.
• Informe sobre la legislación de medio ambiente publicada de Diciembre de 2008.
• Estado de las energías renovables en la Comunidad Valenciana.
• Informe reunión Comité Organizador Ecofira.
• Alegaciones PIR 09.
• Alegaciones modificación Decreto 88/2005.
• Informe sobre la elaboración del check list desarrollado
en Turquía sobre la IPPC.

• “Claves ambientales para el ciudadano. Gestión de la
energía como consumidor”.
• “Guía de análisis, evaluación y gestión del riesgo medioambiental”.
• Folleto sobre el cambio climático.
• Tríptico sobre contaminación lumínica.
• Colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia en
la elaboración de un tríptico sobre “Requisitos ambientales aplicables a las empresas portuarias”.

OTRAS ACTIVIDADES

Comisión de Obras Públicas y Urbanismo.
Se celebraron 4 reuniones de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, y diversas reuniones de Grupos de Trabajo creados en el seno de la Comisión.

Tramitación de expedientes administrativos.
Comisión de Medio Ambiente e Industria
En el marco del “Convenio entre el Consejo de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y las Cámaras de Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia para la encomienda de gestión a
éstas de determinadas actividades en materia de tramitación de expedientes de gestión de residuos”, que la Cámara
suscribió en marzo de 2007. A lo largo de 2009 se tramitaron un total de 283 expedientes.

Se han realizado 4 reuniones de esta Comisión. En estas
reuniones se han abordado temas de interés para el sector industrial así como iniciativas legislativas en materia
medioambiental que afectan de manera especial a la industria, además de informar sobre distintas actuaciones desarrolladas por el Servicio de Industria y Medio Ambiente.
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Consejo asesor de Ecofira
Se ha participado activamente en las reuniones del Consejo asesor de Ecofira 2009. Se ha participado como miembro del jurado de los premios Ecoinnovación.
Ecofira 2009
La Cámara de Valencia ha colaborado activamente en la
difusión de ECOFIRA 2009, para animar a las empresas de
la provincia de Valencia a que expongan sus productos o
servicios.
Se participa en el jurado y la selección de Ecofira Innovación.

Ecofira 2009
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ESTUDIOS ECONÓMICOS
INFORMES DE COYUNTURA
El Servicio de Estudios Económicos de la Cámara de Valencia recopila información sobre el marco económico en el
que se desenvuelve la actividad y elabora periódicamente
informes sobre la coyuntura económica de la Comunidad
Valenciana, y otros aspectos estructurales. A partir de las
propias encuestas y de la información estadística disponible, la Cámara prepara periódicamente:
• Informes de coyuntura de la economía de la provincia
de Valencia. Cada dos meses se divulga a través de la
Revista “La Cámara” y en la página Web de la Institución.
• Boletín Trimestral de Situación de la Provincia de Valencia (edición digital en la web).
• Informe anual de la economía de la Comunidad Valenciana.
• Informes anuales sobre la evolución de algunos sectores o aspectos de la economía regional y provincial. En
2009 se elaboraron 2 informes.
Notas de prensa
A lo largo de 2009 se enviaron a prensa 6 informes económicos que tuvieron amplia repercusión en la prensa local,
nacional y económica.

Índice de Confianza Empresarial de la C.V. y Panel de
Opinión

Encuestas realizadas con el fin de recoger la opinión del
empresariado valenciano para conocer su situación, perspectivas y problemática.

Desde 2004, la Cámara de Valencia, a través del Consejo de
Cámaras de la Comunidad Valenciana, elabora un informe
trimestral sobre los resultados de la actividad empresarial
de la Comunidad Valenciana y las expectativas para el siguiente, comparable con la media española.

Encuesta de Perspectivas Empresariales

Encuestas de Coyuntura de la Provincia de Valencia

En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de
España y Eurocámaras, se lleva a cabo en septiembre una
encuesta anual a empresas del sector industrial, construcción y de servicios, la cual trata de reflejar las expectativas
del empresariado sobre la actividad productiva de 2009 y
la esperada para el 2010. En diciembre se publicó el informe de la provincia de Valencia.

• Encuesta trimestral del comercio minorista. 4 informes.
• Encuesta trimestral de la exportación. 4 informes.
• Encuesta trimestral de la industria. 4 informes.
• Encuesta semestral de turismo. 2 informes.
• Encuesta semestral de la construcción. 1 informe

ENCUESTAS EMPRESARIALES
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APOYO TÉCNICO A OTROS SERVICIOS
Como servicio horizontal de la Cámara, lleva a cabo un trabajo de apoyo y asesoramiento al resto de departamentos
y servicios de la Corporación.
• Dossiers del Servicio de Turismo: El Turismo de Golf, y el
Turismo de Cruceros.
• Elaboración del “Dossier de Noticias Económicas” y Dossier de Indicadores Económicos Internacionales, que
se distribuyen en cada Pleno.
• Informes económicos varios. En 2009 se realizaron 30
informes para Presidencia, 7 informes para Dirección y
8 para otros servicios de la Cámara.

CD-Rom “La Cámara de Valencia y la economía valenciana 2009”
En 2009 se han editado 1.500 unidades, con versión íntegra en castellano, ingles y valenciano (con la excepción
de la Memoria de Actividades de la Cámara de Valencia).
Incluye: los servicios de la Cámara de Valencia, la Memoria
de Actividades de la Cámara de Valencia, y las publicaciones anteriormente citadas.

Observatorio del Corredor Mediterráneo
Creado en 2008 entre la Cámara de Valencia y la Cámara
de Barcelona. A lo largo de 2009 se elaboró el borrador del
primer informe de dicho Observatorio, siendo las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías el
objeto del monográfico que incorpora dicho informe. Para
su elaboración se realizaron dos reuniones técnicas: 6 de
mayo y el 14 de julio, a las que asistió la responsable del
Servicio de Estudios de la Cámara.

PUBLICACIONES
• Memoria de Actividades de la Cámara de Valencia 2008.
Se editaron 650 ejemplares.
• La Comunidad Valenciana en cifras. 2009 (español, inglés y valenciano).
• La Provincia de Valencia en cifras. 2009 (español inglés
y valenciano).
• El comercio exterior de la Comunidad Valenciana en
2008.
• La economía de la Comunidad Valenciana. (español, inglés y valenciano).
• Razones para invertir en la Comunidad Valenciana (español, inglés y valenciano).

COLECCIÓN DIRECTIVOS
Gestión técnica de los artículos que componen el servicio
on line Colección Directivos. En 2009 se procedió al cambio de suministrador de artículos, que pasó a ser “Revistas
Deusto”. A lo largo de 2009 se incorporaron 97 nuevos artículos. Elaboración de un tríptico para la Feria Forinvest.

JORNADAS Y CONFERENCIAS
• “Líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para el impulso y el apoyo a la empresa”. Celebrada
el 12 de febrero de 2009, siendo el ponente el presidente
del ICO, Aurelio Martínez. Contó con 250 asistentes.

Rueda de prensa con el Presidente del ICO
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• Asistencia a jornadas, conferencias y seminarios con
contenido económico. En 2009 se asistieron a 15 actos.
• Elaboración y recopilación de informes, artículos, etc.,
de carácter económico para su inclusión en la Cámara
On Line.
• Mantenimiento del apartado de Información económica de la Página Web de la Cámara (informes de coyuntura, cuadros de indicadores, dossiers estadísticos).

Jornada “La economía valenciana ¿punto de inflexión hacia la
recuperación?”

• “Alternativas de financiación para las pymes: Mercado
Alternativo Bursátil, Capital Riesgo y fusiones y adquisiciones”. Celebrada el 6 de julio. Contó con 50 asistentes.
• “Alianzas estratégicas: alternativas para el crecimiento
de las pyme valencianas”. Celebrada el 24 de noviembre. Contó con 85 asistentes.
• “La economía valenciana ¿punto de inflexión hacia la
recuperación?”. Celebrada el 1 de diciembre. Contó con
75 asistentes.

OTRAS ACTIVIDADES
• Recopilación de los datos para la elaboración del Atlas
Cameral 2009 (del Consejo Superior de Cámaras)
• Colaboración con el Consejo Superior de Cámaras para
la elaboración de diversos informes y documentos. Se
realizaron 9 informes.
• Colaboración con la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, para la elaboración
del Atlas Sociocomercial de los municipios de la Comunidad Valenciana.
• Punto de Información del ICO. Asistencia a un curso de
formación y elaboración de un informe con las líneas
de financiación del ICO y el IVF.
• Asistencia a las reuniones de Coyuntura Económica y
a la Reunión anual de los Servicios de Estudios de las
Cámaras de Comercio españolas, convocadas por el
Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras.
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PÁGINAS SALMÓN:
LA GUÍA DE PROVEEDORES Y CLIENTES
La “Guía de Proveedores y Clientes-Páginas Salmón”,
editada por la Cámara de Valencia, es un directorio empresarial que reúne información actualizada de más de
24.000 empresas valencianas. En 2008 se publicó la 11ª
edición de la Guía.
Frente a las guías que actualmente se editan, las Páginas
Salmón se caracterizan por su carácter empresarial. Todas las referencias que aparecen en Páginas Salmón son
de empresas y profesionales que ofrecen sus productos
o servicios a otras empresas, no al consumidor final. Los
usuarios y destinatarios naturales de las Páginas Salmón
son las empresas, que encuentran en ellas una información especializada y seleccionada.
Las empresas se clasifican en 2.000 epígrafes de actividad, los cuales se desglosan en 3.500 conceptos distintos,
lo cual facilita su búsqueda. Los datos de cada una de las
empresas que aparecen en la Guía han sido debidamente
contrastados mediante acciones de mailing y telemarketing, con el fin de garantizar la calidad y actualidad de
la información.

La Guía, además de los datos de 24.000 empresas de
la provincia de Valencia, también contiene información
de interés general para el mundo empresarial: servicios
urgentes y teléfonos de interés, servicios de la Cámara de Valencia, Cámaras Españolas, Oficinas comerciales extranjeras en España y españolas en el extranjero,
Instituciones de la Generalitat Valenciana, Tesorerías de
la Seguridad Social, Agencias Tributarias, Colegios Profesionales, calendario de Feria de Valencia, y Federaciones
Empresariales.
Distribución de la guía
En el año 2009 se editaron 70.000 ejemplares de la Guía,
que la Cámara distribuyó gratuitamente a todas las empresas de la provincia de Valencia. También estuvo a
disposición en los Centros de Información y Promoción
Empresarial, en aquellos centros a los que el empresario
acude con regularidad (Certámenes Feriales, hoteles de
negocio), Instituciones, Edificios Oficiales, Oficinas comerciales, Cámaras, etc.

GUÍA DEL TIEMPO LIBRE
La Guía incorpora asimismo un apartado en el que se
encuentran las empresas cuya actividad está relacionada
con los sectores de Turismo, Gastronomía, Recreo, Deporte, Salud y Belleza y Cultura. Se trata de incluir una
oferta de servicios de ocio y tiempo libre complementaria al trabajo diario de los empresarios.
El éxito y la gran aceptación de este apartado por parte
de los diversos sectores empresariales dedicados a ofertar servicios de ocio y tiempo libre, ha llevado a editar
adicionalmente otros 100.000 ejemplares, exclusivamente de la “Guía del Tiempo Libre”, los cuales se distribuyeron al consumidor final y a los turistas que visitaron
Valencia.
Como ya venía siendo habitual, la creciente celebración
de eventos de carácter internacional en nuestra provincia, se edita en formato bilingüe castellano-inglés, con
el fin de atender la demanda de turistas extranjeros que
nos visitan.
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PÁGINAS SALMÓN ON-LINE
Las Páginas Salmón están disponibles también en Internet (www.paginas-salmon.com). Además de una información más detallada de cada una de las 24.000 empresas, la web dispone de otra serie de productos y servicios
relacionados con el mundo empresarial. La información
en Internet se actualiza mensualmente, por lo que la fiabilidad de la misma se mantiene durante todo el año,
mientras se prepara la edición siguiente. También la Guía
del Tiempo Libre dispone de su versión en Internet, en la
dirección, www.gtlvalencia.com

Gracias a Internet, la difusión de la oferta valenciana de
productos y servicios se amplía notablemente, ya que la
web contabilizó más de 280.000 consultas y 2,5 millones de páginas vistas durante 2009. Mediante los enlaces que permite Internet, los proveedores incluidos en
la guía recibieron cerca de 52.000 visitas a sus propias
páginas webs y 11.500 correos electrónicos de empresas
interesadas en sus productos.

EDICIÓN 1998

EDICIÓN 2009

Empresas incluidas

12.000

24.000

Ejemplares editados

50.000

70.000

380

1.568

1.200

2.000

Empresas anunciantes
Nº de actividades y productos
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Área de internacionalización
y

Transporte

COMERCIO EXTERIOR
PLAN CAMERAL DE PROMOCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
Plan de Iniciación a la Exportación - PIPE
El PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) es el primer programa de ámbito estatal dirigido específicamente
a pymes españolas que buscan un desarrollo comercial a
través de la internacionalización. Está realizado por la Cámara de Valencia junto al IVEX e ICEX.
Dicho programa en un principio se inició para el período
2000-2006, en el que se consideraba a la Comunidad Valenciana como zona Objetivo 1, en el marco de la Unión
Europea. Al finalizar este periodo y ante el éxito del programa y la creciente demanda de las empresas valencianas, se
inicia un nuevo periodo presupuestario PIPE 2007-2013,
con las siguientes acciones:

• Gestión del programa PIPE para 144 empresas de los
años 2007, 2008 y 2009 (PIPE y Programa de Seguimiento), establecidas en tres fases, algunas de las cuales finalizarán en el año 2009 y otras continuarán hasta
el 2011.
• Designación y coordinación de la gestión de los tutores para las 45 nuevas empresas del año 2009. La
función de los tutores es la elaboración del diagnóstico
de posición competitiva de las empresas que optan al
programa.
• Nombramiento y coordinación de la gestión de los
promotores en la segunda fase del programa en las
45 empresas que se inician en el programa en 2009,
así como la incorporación de los colaboradores en las
mismas.
• Coordinación de los nuevos cursos virtuales de homologación de colaboradores para el nuevo periodo 20072013.
• Colaboración con el ICEX para la organización del
Aprendiendo a Exportar en Valencia, celebrado el 19 de
noviembre de 2009, en el edificio Veles i Vents.
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GESTION TOTAL PROGRAMA PIPE
PROGRAMAS Y AÑO DE INICIO

Nº EMPRESAS

PIPE continuación años 2007, 2008

60

PIPE año 2009

45

Programa de Seguimiento años 2007 y 2008

38

Programa de Seguimiento 2009

1

TOTAL

SUBVENCIÓN
GESTIONADA

INVERSIÓN TOTAL
GENERADA

593.204.- €

741.505.- €

144

• Valoración de las nuevas solicitudes de adhesión de
empresas al programa, selección de las mismas y asignación de tutores, revisión de la documentación justificativa de las empresas, seguimiento de la gestión
económica y pago de las subvenciones FEDER y demás
organismos que participan en el programa, por parte
de la Secretaría Técnica de Valencia.

ción (BRANDEX). El objetivo de este programa es alinear
la estrategia de comunicación con la estrategia competitiva en un mercado. El beneficio que obtienen las empresas participantes en este programa es el de obtener una
estrategia de comunicación propia para construir una
personalidad de marca que mejore su competitividad y
una serie de aplicaciones concretas de imagen corporativa, es decir un plan para ganar a sus competidores la
batalle de la imagen.

PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE MARCA Y
La duración aproximada para la realización de este prograCOMUNICACIÓN.- BRANDEX
La Cámara de Valencia, en colaboración con el Consejo
Regional de Cámaras y el IVEX, pone en funcionamiento
la segunda edición del programa de marca y comunica-

Jornada Naciones Unidas, 16 y 17 de abril

ma es de tres meses. Para la difusión de este programa se
celebró una jornada el día 7 de octubre con una asistencia
de 39 personas. Durante el año 2009 han sido 7 el número
de empresas participantes.

Jornada Colombia, 19 de mayo
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VISITAS DE REPRESENTANTES DE ORGANISMOS
E INSTITUCIONES EXTRANJERAS

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
Durante el año 2009 el Servicio de promoción y creación
de Consorcios de Exportación de la Cámara de Valencia
puso en marcha una serie de acciones orientadas a la identificación y promoción de consorcios de exportación que
se concretaron en 74 reuniones de trabajo con empresas
interesadas. De esta gestión se ha derivado la creación de
9 consorcios en los cuales hay implicadas 32 empresas. Los
consorcios creados son los siguientes:
SECTOR

Nº
EMPRESAS

Productos Alimenticios Dietéticos
Mobiliario
Cerramientos/ Construcción
Citrícos
Ingeniería /Construcción
Ingeniería industrial, medioambiental y civil
Tratamiento y gestión de aguas
Construcción e Ingeniería
Biotecnología

4
3
3
3
5
3
3
3
5

En 2009, el Servicio de Comercio Exterior de la Cámara de
Valencia ha recibido las siguientes delegaciones extranjeras:
Delegación de Hungría
Presidente de la Asociación de Nigerianos
Consejero Económico Embajada de
Sudáfrica
Consejero Comercial de Bangladesh

5 de marzo
13 de marzo
21 de mayo
28 de mayo

Estas delegaciones se han dirigido a esta Institución con
el fin de promocionar las relaciones comerciales entre su
país y la provincia de Valencia, y promover el desarrollo de
proyectos comunes y oportunidades de negocio.

JORNADAS – SEMINARIOS / ENCUENTROS Y
PANELES EMPRESARIALES
En 2009, en colaboración con otros Organismos e Instituciones, se organizó y/o colaboró en diversos seminarios,
jornadas informativas, y encuentros empresariales, siempre en relación con el comercio internacional.

Desde 1994, el número de consorcios realizados por la
Cámara de Valencia han sido de 134, implicando a 590
empresas.

Seminario Operador Económico Autorizado, 31 de marzo

Planes de apoyo a la Internacionalización, 20 de febrero
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JORNADAS INFORMATIVAS

FECHA

PARTICIPANTES

JORNADA NACIONES UNIDAS

8 de enero

82

JORNADA JAPÓN

3 de febrero

34

JORNADA REPÚBLICA CHECA

19 de febrero

27

1 de abril

44

JIMEX CHINA (ICEX)
JORNADA NACIONES UNIDAS

16 y 17 de abril

504

JORNADA SOBRE VINO EN REINO UNIDO E IRLANDA

8 de mayo

14

JORNADA MARCO NORMATIVO PARA LA EXPORTACIÓN AGROALIMENTARIA A
CHINA (ICEX)

11 de mayo

24

JORNADA COLOMBIA

19 de mayo

35

JORNADA CHILE

11 de junio

29

JIMEX RUSIA (ICEX)

15 de junio

70

JIMEX JAPÓN

19 de junio

23

JORNADA HUNGRÍA

23 de junio

32

8 de julio

38

JORNADA MERCADO DEL VINO EN EEUU

3 de diciembre

26

JORNADA CUBA

10 de diciembre

18

20

805

ENCUENTROS EMPRESARIALES

FECHA

PARTICIPANTES

ENCUENTRO CONSEJERO RUMANIA

27 y 28 de enero

44

ENCUENTRO CONSEJERO MARRUECOS

12 y 13 de febrero

48

3 y 4 de marzo

27

16 de junio

20

7

165

FECHA

PARTICIPANTES

JORNADA PAÍSES ÁRABES

TOTAL

ENCUENTRO CONSEJERO EGIPTO
ENCUENTRO CONSEJERO TURQUÍA

TOTAL
SEMINARIOS: “CAMINO DE LA INTERNACIONALIZACION
SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMERCIO EXPORT/IMPORT

17 de febrero

96

PLANES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

20 de febrero

218

ENERGÍAS RENOVABLES

27 de febrero

32

LICITACIONES INTERNACIONALES

2 de marzo

50

MARKET LANDING

11 de marzo

68

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

31de marzo

36

FINANCIACIÓN Y ASEGURAMIENTO

20 de mayo

18

IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR

4 de junio

11

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMERCIO INTERNACIONAL

15 de julio

13

6 de octubre

16

BRANDEX

7 de octubre

39

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

20 de octubre

12

CÓMO NEGOCIAR CON AGENTES, DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS (ICEX)

11 de noviembre

118

RASTREO DE LA COMPETENCIA

14 de diciembre

10

6

107

ASEGURAMIENTO CESCE

TOTAL
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MISIONES COMERCIALES
En el marco del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones, PPX 2009, la Cámara de Valencia organizó un total de 17
acciones de promoción y prospección, en las que participaron
un total de 188 empresas, principalmente pertenecientes al
ámbito de la Comunidad Valenciana, aunque también han
participado empresas del resto de España en aquellas acciones consideradas de interés general. De las 17 acciones realizadas, 9 fueron misiones comerciales directas, 5 Encuentros
Empresariales y 3 participaciones en Ferias Internacionales.

Además de estas acciones propias, la Cámara de Valencia
ha dado su apoyo a otras acciones organizadas por otras
Cámaras, tanto de la Comunidad Valenciana como del
resto del territorio nacional, facilitando la participación
de nuestras empresas. De esta forma el número total de
empresas de nuestra provincia, que han participado en
Misiones Comerciales, Encuentros Empresariales y Ferias
ha sido de 213.

EMPRESAS PARTICIPANTES POR MISIONES COMERCIALES DURANTE EL AÑO 2009
Resto
Acción
Fechas
Valencia Alicante Castellón
España
MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
Misión Comercial India
2-6 marzo
2
Misión Sector Pirotecnia México
20-24 abril
5
1
Misión Comercial a E.A.U- Qatar
24-30 abril
15
2
1
Misión Comercial a Grecia-Chipre
11-15 mayo
3
4
2
12
Misión Comercial Rep. Checa-Hungría
25-29 mayo
12
1
Misión Comercial a Rusia
15-19 junio
15
2
Misión Comercial a EE.UU.
20-30 septiembre
10
3
Misión Comercial a China
25-31 octubre
2
1
Misión Comercial a Colombia
23-27 noviembre
5
1
ENCUENTROS EMPRESARIALES
Encuentro Empresarial Marruecos
30 marzo - 3 abril
16
Encuentro Promoción Jordania-Egipto
5-10 julio
7
2
1
2
Encuentro Empresarial Bulgaria-Rumania 19-23 octubre
13
1
Encuentro Empresarial Argentina-Chile
2-12 noviembre
11
2
Encuentros Sector Vino R.Unido-Irlanda 22-27 noviembre
9
3
1
FERIAS INTERNACIONALES
Feria Turkeybuild - Misión Turquía
4-10 mayo
9
1
Spain Gourmet Fair- Tokio (Japón)
9-10 septiembre
5
Feria Index de Dubai
14-17 noviembre
3
3
TOTAL EMPRESAS PARTICIPANTES
142
26
6
14

Total
2
6
18
21
13
17
13
3
6
16
12
14
13
13
10
5
6
188
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El porcentaje de participación de empresas en las acciones
comerciales de la Cámara de Valencia en 2009, por provincias, ha sido el siguiente:

Durante el año 2009 se ha llevado a cabo todas las gestiones y todos los trámites de subvención ante el IVEX, correspondientes a todas las empresas participantes en cada una
de las misiones organizadas por la Cámara de Valencia. El
número total de expedientes de subvención tramitados y
aprobados ha sido de 170. El total de gastos justificados
por las empresas durante este año ha sido de 265.650,73.€, y la cantidad total aproximada de subvención que será
concedida a las empresas es de unos 76.466,67.- €.

ACADEMIA DE CÁMARAS

Por otra parte la participación de las mismas por sectores
se puede apreciar en el siguiente gráfico:

En 2009 el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, organizó la Academia de
Cámaras, que se celebró en Alcalá de Henares (Madrid) durante los días: 15, 16 y 17 de septiembre. Se participó en el
Taller: “Tendencia y Nuevos Modelos de Negocio en el Área
Internacional” el día 17 de septiembre.

RED DE COOPERACIÓN DE INSTITUCIONES EN EL
EXTERIOR
En 2009, se ha seguido la línea de cooperación de la Cámara de Valencia con Cámaras de otros países, coordinando
actividades y estableciendo acuerdos y convenios de colaboración. Se han vuelto a renovar los convenios de colaboración entre la Cámara de Valencia y:

EMPRESAS VALENCIANAS PARTICIPANTES EN MISIONES ORGANIZADAS POR OTRAS CÁMARAS. 2009
CÁMARA ORGANIZADORA
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
TOTAL

Nº EMPRESAS

MISIÓN COMERCIAL

2
2
1
2
2
2
4
1
4
5
25

Participación Agrupada Hotel Show Dubai-Hábitat (22-25 mayo)
Encuentro Promoción Comercial Túnez y Marruecos (15-19 junio)
Encuentro Promoción Singapur-Malasia y Tailandia (2-10 marzo)
Encuentro Promoción Sudáfrica (26-30 octubre)
Misión Comercial Cuba-México (22 febrero al 8 marzo)
Encuentro Empresarial Países Andinos (25 mayo al 5 junio)
Encuentro Empresarial Panamá-Rep. Dominicana (21-26 junio)
Encuentro Empresarial Ucrania (16-24 junio)
Misión Armenia (16-24 junio)
Misión México- Rep Dominicana-Panamá (25 octubre - 6 noviembre)
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• la Cámara de San Petersburgo (Rusia);
• la Cámara Hispano-Colombiana, que tiene su sede en
Bogotá (Colombia),
• la Cámara de Comercio Española en Casablanca
(Marruecos).
A raíz de la firma de estos convenios de colaboración estas
instituciones han acogido a nuestros becarios de comercio
exterior en estas ciudades.

BECARIOS DE COMERCIO EXTERIOR
La Cámara de Valencia ha continuado su programa de formación a través de becas. Las que se iniciaron en 2009 han
sido para: Casablanca (Marruecos), Shanghai (China), San
Petersburgo (Rusia), Bogotá (Colombia) y Bombay (India).
La tarea desarrollada por los becarios en el exterior ha
consistido en dar apoyo a las empresas valencianas que
se han interesado por los mercados de estos países, bien
colaborando en la organización de misiones comerciales o
encuentros en los respectivos países, o a través de visitas
individuales. También se han dedicado a la generación de
información y realización de diferentes informes y estudios sectoriales sobre estos mercados, los cuales se han ido
publicando periódicamente en los diferentes instrumentos
de información en el apartado Internacional de la web de
la Cámara.
Aprovechando los desplazamientos a Valencia de cada uno
de los becarios, se organizaron una serie de entrevistas con
empresas valencianas interesadas en estos mercados.

Pais destino
becario/a
India
Marruecos
China
Rusia
Colombia

Empresas
interesadas
12
29
15
27
19

Fechas encuentro
22 y 23 diciembre
28 y 29 diciembre
28 y 29 diciembre
28 y 29 diciembre
28 y 29 diciembre

ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA EXPORTACIÓN
La Cámara de Valencia viene elaborando la Encuesta de
Coyuntura de la Exportación con el objeto de conocer la
tendencia y resultados del comercio exterior de la Provincia de Valencia en un plazo de tiempo relativamente corto.
La consulta, de carácter trimestral, se elabora a través de
las respuestas de las empresas exportadoras que aparecen en nuestra base de datos. Los datos obtenidos, una
vez procesados y analizados por el Servicio de Estudios,
sirven como referencia a las propias empresas exportadoras, a la Cámara y a otras instituciones, para gestionar todo
aquello relacionado con el comercio exterior. Durante el
año 2009 se han enviado las encuestas correspondientes
al IV trimestre del año 2008 y las del I, II y III trimestre del
año 2009, y se han elaborado los datos correspondientes
a los mismos con las respuestas obtenidas en cada caso. A
las empresas que contestan la mencionada encuesta se les
remite puntualmente el informe correspondiente de cada
trimestre.

INFORMACIÓN
Consultas y asesoramiento
A lo largo del pasado año, se ha gestionado unas 1.506
consultas tanto presenciales como por teléfono o por email sobre diferentes temas:

Información sobre Ferias
Misiones
Medios de cobro/pago-aseguramiento
Financiación/Ayudas
Iniciación a la Exportación
Estadísticas
Boletín On Line
Consultas sobre comercio exterior

158
305
90
144
132
67
155
455
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Circulares informativas
Se enviaron 52 circulares a las empresas incluidas en la
base de datos de comercio internacional:
Temas
Nº circulares
Información sobre misiones comerciales
8
Información sobre Ferias
3
Jornadas informativas sobre mercados
13
Difusión Encuentros Consejeros
4
Difusión de Encuentros empresariales
4
Reuniones Becarios
1
Plan Cameral
1
Market Landing
2
Seminarios monográficos
12
Encuesta Coyuntura exportación
4

Entradas
Altas ofertas/demandas
Descarga de Oportunidades
Apartado Internacional
Fichas vistas
Total

48.638
281
93
42.688
56.472
148.172

Servicio C@bi
El Servicio de Información C@bi consiste en la elaboración de información sectorial y de mercado ajustada a las
necesidades de las empresas, desarrollando la actividad de
facilitar a la empresa exportadora valenciana información
sobre mercados y sectores. Esta información sirve como
una herramienta de consulta para establecer las estrategias oportunas para abordar los diversos mercados exteriores. En 2009 se realizaron 75 consultas y 34 dossieres
estandarizados.

La Cámara On line
Se prepara y coordina la información del apartado internacional del Boletín Informativo On Line de la Cámara de
Valencia que se remite semanalmente por la red a los 8.548
suscriptores que lo han solicitado. A través de este Boletín el Servicio de Comercio Exterior traslada información
relacionada con la Internacionalización de las empresas:
convocatorias de ferias, misiones, jornadas, seminarios,
etc.; notas e informes sobre mercados extranjeros; tratados, normas y legislación internacional; programas y ayudas para fomentar la exportación; estadísticas de comercio
exterior; links de interés, etc.
Oportunidades comerciales (oportunidades de
negocio)
En 2009 se han introducido 281 empresas interesadas en
ofertar o demandar algún producto o servicio orientado al
comercio internacional. El acceso a esta herramienta de información es gratuito para los usuarios, a través de la web.
La vigencia de la información disponible en la red es de 6
meses a partir de los cuales la información se actualiza.

• Temas consultados: Estadísticas, estudios de mercado,
aranceles, ferias, directorios de empresas, condiciones
generales de comercio, programa Licitaciones, etc..
• Áreas geográficas de búsqueda: África, Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Brasil, Chile, China, Colombia,
EEUU, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Iraq, Japón,
Kuwait, Libia, Marruecos, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Rusia.
• Sectores consultados: Tableros de madera, cítricos,
transporte, aceite, vidrio, cosméticos, fertilizantes,
construcción, mueble, alimentación (productos Gourmet), alimentación (productos congelados), comercios,
infraestructuras, carpintería aluminio.
• Perfil de empresas que acuden al Servicio C@bi: Exportadores habituales, nuevos exportadores y consultorías.
• Utilización de fuentes de información para las respuestas: Guía C@bi, bases de datos propias y de suscripción
(riesgo-país, ferias...).
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Página web (Área de internacionalización)

Mantenimiento de la Web en inglés

Elaboración e incorporación de los 17 folletos electrónicos
de presentación de las misiones comerciales al exterior organizadas por la Cámara de Valencia durante el 2009. Elaboración e incorporación de los 36 folletos electrónicos de
presentación de las jornadas/seminarios y/o encuentros
organizados por el Servicio de Comercio Exterior.

Se ha insertado información sobre: la Escuela de Negocios,
servicios de la Cámara de Valencia, información comercial
y económica de la Comunidad Valenciana, y Corte de Arbitraje. Incluye una serie de enlaces con páginas web de
instituciones económicas y Administraciones Públicas.

MARKET LANDING
Inclusión de todas las acciones promocionales del Plan
Cameral de Exportaciones, tanto a nivel provincial como
autonómico y nacional, así como las correspondientes
convocatorias, con información relativa a las ayudas y
subvenciones de la Administración, con la posibilidad de
descarga de los documentos requeridos para su tramitación.
En el apartado de información del C@SCE (Cámaras Consultas en Comercio Exterior) el número total de consultas
realizadas en el 2009 ha sido de 1.005. Los temas más
consultados han sido: transporte internacional, logística
internacional, aduanas, formas de pago, Incoterms, documentación y circuitos administrativos, apoyo a la exportación, servicio postventa, cobertura de riesgos, inversiones
internacionales, contratación internacional, marketing internacional, financiación internacional, mercado de divisas
y normas internacionales de contabilidad.

El Market Landing es un programa desarrollado por la Cámara de Valencia, junto con el Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana y el IVEX. Este programa tiene como
objetivo apoyar la internacionalización de las empresas con
la ayuda de un Promotor en el país de destino. Estos promotores están estado ubicados en los Centros Empresariales de la Red Exterior del IVEX. A través de estos centros
las empresas participantes reciben un apoyo integral para
iniciar, desarrollar y consolidar su presencia en estos mercados. El programa se lleva a cabo con el apoyo y asesoramiento especializado de un/a consultor/a en el propio país.
Durante el año 2009 se han creado 5 grupos de promoción,
con un total de 29 empresas de la Comunidad Valenciana,
cuyos destinos han sido: Casablanca, México, Moscú, Varsovia y Dubai. Además se han continuado las gestiones de
los siete grupos, creados en 2008, con 41 empresas, cuya
finalización ha sido en 2009.

Distribución geográfica de los grupos de promoción Market Landing 2009
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Los sectores a los que pertenecen estas empresas son:
energías renovables; materiales de construcción; hábitat;
agricultura; puericultura; marroquinería; pintura; césped
artificial; servicios publicidad; tapicería; metal; automoción;
textil; confección; calzado; y bolsos y complementos.
Las principales tareas desarrolladas durante el año 2009 en
este programa en colaboración con el IVEX ha consistido en:
• Formación de los grupos, en función de las empresas
interesadas.
• Búsqueda de los promotores en destino encargados de
la coordinación de los grupos y gestión de su visita a
Valencia para una primera toma de contacto.
• Seguimiento del promotor en destino a través de recepción de los informes que periódicamente han ido
remitiendo a la Cámara y su valoración por parte de las
empresas.
• Coordinación del viaje final de cada una de las empresas al país objeto del programa así como la gestión de
las ayudas ante el IVEX.
• Mejora y ampliación de la “web page” ilustrativa del
Market Landing dentro de la web de la Cámara de Comercio de Valencia.
• Organización de una Jornada Informativa sobre el Market Landing, el día 11 de Marzo, con una asistencia de
68 empresas en el marco de REDIVEX.

RASTREO DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL
Nuevo programa que ayuda a la empresa a identificar a
sus competidores internacionales más relevantes en cualquiera de las variables de la escala de valor. Se realiza con
tutorías presenciales individuales y el apoyo permanente
a través de una plataforma virtual. Se desarrolla con la
colaboración del Consejo Superior de Cámaras, Consejo
Regional y el IVEX.
Durante el año 2009 se han incorporado a este programa
10 empresas valencianas y la duración del mismo es de
dos meses.

LICITACIONES INTERNACIONALES
Nuevo programa, puesto en funcionamiento en el año
2009 en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Este
programa (ILI), es el primero de ámbito estatal de apoyo a
las PYMES en la preparación de ofertas para licitaciones.
Cuenta con el apoyo financiero de los Fondos Feder de la
UE para las regiones de Convergencia.
El programa se compone de actividades de apoyo, asesoramiento y entrenamiento para la exportación, a través de
licitaciones públicas internacionales.
El día 2 de marzo se organizó una jornada informativa
sobre licitaciones con una participación de 50 empresas.
Como continuación a esta actividad se hizo una selección
de empresas con entrevistas individuales. Finalmente se
inscribieron dos empresas en este programa, el cual tiene
una duración de 8 meses a partir de la firma del contrato
con el promotor encargado de la realización del mismo.
Las dos empresas participantes y el técnico de la Cámara
de Valencia que desarrolla el programa participaron en:
• Dos jornadas formativas sobre Licitaciones en el mes
de junio.
• Taller práctico sobre Licitaciones de Organismos Multilaterales (noviembre).
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• Jornada sobre innovación y cooperación internacional
en organismos Multilaterales (noviembre). Tanto esta
jornada como el taller práctico fueron organizadas por
AIDICO.

REUNIONES
Comisión de Internacionalización
Durante el año 2009 la Comisión de Internacionalización
de la Cámara de Valencia se reunió en dos ocasiones.
Premio a la internacionalización
El Servicio de Comercio Exterior gestionó todo el proceso
del Premio a la Internacionalización 2009: Revisión de las
bases de datos, realización del mailing, información a las
empresas, secretaría técnica y asistencia al jurado calificador. Se presentaron 8 candidaturas de empresas valencianas, siendo premiada la empresa Tejas Borja S.A.
Comisión de Comercio Exterior del Consejo de Cámaras
de la Comunidad Valenciana
Durante el año 2009 se realizaron diez reuniones. Los principales asuntos tratados en estas sesiones han sido: Plan
Cameral anual de Promoción de Exportaciones (2009 y
2010), preparación, desarrollo y coordinación de los programas PIPE, Programa de Posicionamiento de Marca y
Comunicación - Brandex, Market Landing, subvenciones y
el convenio de colaboración con el IVEX.
Comisión de Comercio Exterior del Consejo Superior
de Cámaras
Durante el año 2009 se participó en dos reuniones de la Comisión de Comercio Exterior del Consejo Superior de Cámaras de España. Los temas tratados fueron: nuevos proyectos
de reforzamiento del Plan Cameral de Exportaciones 2010,
líneas de actuación, servicios personalizados ICEX, acciones
multicamerales, Guía de Expedición de Certificados de Origen, Convenio de Formación Cámaras- ICEX, Feria CISMEF
en China, Exporta 2010: Comité Agroalimentario , etc…

También se ha asistido a las siguientes reuniones en el
Consejo Superior de Cámaras relacionadas con el comercio exterior:
• Grupo de Trabajo función consultiva sobre internacionalización
• Comité de Orientación de Mercados
• Programa de Licitaciones Internacionales
• Coordinación Encuentro Empresarial Hispano-Chileno
• Acciones Multicamerales
• Guía de Certificación de Origen
• Cabi y Casce
• Comité Hispano-Chino y Comité Hispano-Cubano
• Energías Renovables
• Cumbre de Internacionalización
• Taller “Tendencias y Nuevos Modelos de negocios en el
Área Internacional
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ASISTENCIA A JORNADAS, SEMINARIOS Y
ENVENTOS
Durante el año 2009 el personal del servicio de comercio
exterior asistió a seis jornadas sobre temas de comercio
internacional. Asimismo participó como ponentes en los
siguientes eventos:
• Foro de la Persona Emprendedora, presentando el Plan
Internacional de la Cámara de Valencia, junto al ICEX y
al IVEX (7 mayo).
• Jornada en la Universidad de Valencia sobre becas en el
exterior (4 junio).
• Encuentro de Empresas Exportadoras de Almería “Club
Cámara Exporta”, organizado por la Cámara de Almería
(11 junio).
• Redonda sobre “Oportunidades de financiación para
proyectos de construcción y promoción inmobiliaria
en el exterior, trabajar en consorcio”, organizada por
FEVEC (16 junio).
• Jornada sobre Economía China organizada por la Facultad de Economía (20 noviembre).

PUBLICACIONES
Durante el año 2009 el Servicio de Comercio Exterior ha
editado un folleto titulado: “Programa de Servicios y Actividades para la Internacionalización 2009” con una tirada
de 5.000 ejemplares, que han sido distribuidos entre las
empresas de comercio internacional.
Edición y publicación de: “Cómo hacer frente al Plagio”,
como continuación de la colección de la Biblioteca Práctica de Comercio Exterior, que se desarrolla en colaboración
con el IVEX y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, con una tirada de 3.000 ejemplares.
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UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
CENTRO EMPRESA EUROPA
El Centro Empresa Europa tiene como objetivo acercar las
políticas y programas europeos a las empresas valencianas
y fomentar su participación en los programas de cooperación empresarial (Bolsas de Cooperación y Encuentros Empresariales). Durante el año 2009 se han realizado labores
informativas de apoyo a las pymes valencianas, atendiendo a consultas de empresas y desarrollando Programas,
Jornadas, Seminarios, etc,
El Centro recibió un total de 470 consultas de empresas
a través de visitas personales a la sede del Centro o de
solicitudes de información realizadas por fax, teléfono, o
correo electrónico.
Como aportación con un alto valor añadido para facilitar las respuestas, se utiliza una intranet (First Class) que
permite la conexión directa entre las más de 320 Centros
Empresa Europa repartidos por toda Europa, y de éstas con
la Comisión Europea en Bruselas. En la propia D.G. Empresa de la Comisión Europea, hay un equipo de especialistas
(information officers) que resuelven las consultas o temas
particularmente complejos o que hay que tramitar con urgencia (hot line).

nacional, a través de la cual se reciben las consultas relativas a las Bolsas y los Encuentros empresariales previstos.
En esta sección se pudo acceder también a las 296 oportunidades de negocio publicadas durante el año. Son ofertas
y demandas de cooperación recibidas de los demás Estados
miembros a través de los sistemas propios de la red BCD.

JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS
Durante el año 2009, el Centro Europeo de Información Empresarial ha desarrollado diversas jornadas relacionadas con
temas europeos de interés para las empresas valencianas:
• Jornadas técnicas en el marco del proyecto europeo
Agroalimed (programa Invest in Med) desarrollado con
la Cámara de Casablanca (27 de marzo en Valencia):
- “Seguridad alimentaria”, con la asistencia de 34 empresas.
- “Marketing internacional y aproximación al mercado
de la UE”, con la participación de 25 empresas.
- “Oportunidades de inversión en Marruecos: cooperación entre pymes e internacionalización”. Contó con
11 participantes.
• Jornada “Oportunidades de Negocio sobre Energía
renovables en Polonia” celebrada el 15 de mayo en la
Cámara de comercio de Valencia. Contó con 38 asistentes.
• Jornada “Promoción de la Subcontratación”. Tuvo lugar
el 2 de junio en Cámara Valencia con un total de 31
empresas valencianas.

La página web del Centro Empresa Europa se compone
de varias secciones que ofrecen una visión general acerca
de los aspectos europeos con mayor incidencia en la actividad empresarial valenciana y posibilita la formulación de
consultas desde la propia página.
Junto con los demás socios del Consorcio Seimed, del que
forma parte el Centro Empresa Europa de la Cámara, se ha
creado una página web propia del Consorcio que estará
activa en enero de 2010.
La página web de Cooperación Empresarial se encuentra
también dentro del menú de la sección de Comercio InterJornada informativa sobre “La Directiva de Servicios (Bolkestein)”.
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• Jornada informativa sobre “La Directiva de Servicios
(Bolkestein)”. Celebrada el 15 de julio, con la asistencia
de 42 personas.
• Jornada sobre “Información Fiscal Básica para las Bodegas”, en concreto el cumplimento de la normativa
fiscal en materia de Impuesto Especiales, en particular
al Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. Celebrada en Utiel el 16 de julio con 28 asistentes.
• Jornada sobre “La oportunidad que ofrecen los Fondos
Europeos en Polonia”. Celebrada el 26 de noviembre en
el marco de la feria Egética (40 asistentes).
• Jornada “EMCS: Sistema de control de movimientos de
impuestos especiales. El nuevo sistema de circulación del
vino como producto objeto de los impuestos especiales”,
celebrada en Utiel el 1 de diciembre (45 asistentes).

COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO EMPRESA EUROPA EN SEIMED Y LA
RED EMPRESA EUROPA

• Visita de un grupo de 24 empresarios griegos del sector
de la madera (20 de noviembre).

ENCUENTROS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
ENCUENTRO DE COMPRADORES DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES.
Dedicado al sector de la subcontratación de energía renovables y en el que participaron 7 empresas valencianas.
Tuvo lugar en Pamplona los días 23-25 de febrero.
ENCUENTROS DE COOPERACIÓN MEDTEC
Encuentros empresariales del sector de la Tecnología Médica que se celebraron en Stuttgart (Alemania) el 4 y 5 de
marzo con la participación de 4 empresas.
IPACK-IMA

• Reunión de coordinación de los Módulos del Consorcio
de Información Europea Seimed. Murcia.
• Reuniones de Trabajo del Consorcio SEIMED (2 en Impiva y 3 en Murcia).
• Reunión de las Cámaras valencianas sobre Cooperación y red Business Cooperation Database.
• Reunión Consorcios Españoles de la Red Empresa Europa en Bilbao.
• Dos reuniones del Grupo de trabajo de Internacionalización en Bruselas. 7-8 de septiembre.
• Reunión de Módulos SEIMED en AINIA.
• Reunión anual de los miembros de la Red Empresa Europa en Estocolmo (Suecia).

VISITAS DE DELEGACIONES EXTRANJERAS
• Visita de la Delegación de la Red de Agentes de Comercio Exterior de Brasil. 18 empresas (5 de marzo).
• Visita de la Delegación de la región holandesa MEUSE
Maastrich con 30 empresas (8 de mayo).
• Visita de una delegación de 28 empresarios de Cámara
del Sur de Italia a través UnioneCamere (Bruselas) (20
y 21 de mayo).

Los encuentros empresariales de cooperación para empresas europeas del sector de la Tecnología en Envase y Embalajes, se celebraron en Milán del 24 al 28 de marzo con
la participación de 5 empresas.
IBEX ENTEC MAGDEBURGO
Del 4 al 6 de mayo el Centro Empresa Europa participó en
los encuentros de cooperación Ibex Entec para las empresas del sector de la energía junto con 11 empresas.
AGROALIMED
Encuentros empresariales celebrados en Valencia el 28 de
abril en el marco del proyecto “Agroalimed” (programa europeo Invest in Med), desarrollado con la Cámara de Comercio de Casablanca (Marruecos) y dirigido a empresas
del sector agroalimentario. Contó con la presencia de 12
empresarios marroquíes y 64 participantes europeos. En
los encuentros de cooperación participaron 16 empresas
valencianas.
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PARIS AIR SHOW
Organización y participación en los encuentros empresariales dirigidos a empresas industriales de subcontratación
del sector aeronáutico. El evento tuvo lugar en París del 15
al 18 de junio con la asistencia de 11 empresas.
ENCUENTRO EUROPEO DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL DE ZARAGOZA
Se asistió al encuentro de cooperación para empresas de
Subcontratación Industrial los días 23 Y 24 de junio en Zaragoza. Se contó con la participación de 4 empresas valencianas.
ANUGA
Participación en los encuentros de cooperación ANUGA para
las empresas del sector alimentación y bebidas los días 12 y
13 de octubre en Colonia (Alemania), con 11 empresas.
ENCUENTRO EUROPEO DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL DE BARCELONA
Diecisiete empresas valencianas de subcontratación tuvieron la oportunidad de participar en estos encuentros
empresariales celebrados en Barcelona los días 22 y 23 de
octubre.
ENVIROFOOD TECH
Los días 29 y 30 de octubre tuvo lugar en Parma (Italia)
este encuentro empresarial dirigido a empresas del sector
de la tecnología agroalimentaria. Participaron 5 empresas.
AL-INVEST MÉDICA

gica en Energías Renovables y Convencionales, el Servicio
UE organizó unos encuentros de una cooperación tecnológica y empresarial, que tuvieron lugar los días 25 y 26 de
noviembre en Valencia.
Más de 180 empresas europeas participaron en este evento
de las cuales 68 empresas eran valencianas. Los empresarios
mantuvieron más de 300 reuniones. Además de las empresas, centros de investigación y universidades participantes
han tenido la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación. La iniciativa ofrece una plataforma tecnológica y comercial para presentar soluciones globales para empresas.
POLLUTEC
Para empresas del sector medio ambiente participamos en
este encuentro los días 3 y 4 de diciembre en París. Se
contó con la participación de 7 empresas valencianas.
FERIA DE SUBCONTRATACIÓN
Con el fin de promocionar a las empresas subcontratistas
valencianas, la Cámara de Valencia ha firmado un acuerdo
con el Consejo Superior de Cámaras para la participación
conjunta de los servicios de subcontratación de Cámaras
españolas en la captación de demandas internacionales
a través de la cofinanciación de 12 stands informativos
correspondientes a las 12 ferias de subcontratación en las
que se ha participado. Las ofertas y demandas de subcontratación recogidas en estas ferias han sido difundidas a
todas las empresas de la Bolsa de Subcontratación de Valencia.
En total 294 empresas han participado en los 13 eventos
de cooperación empresarial y de subcontratación en los
que ha participado y organizado el Centro Empresa Europa
de la Cámara de Valencia.

Seis empresas del sector de la Tecnología Médica tuvieron
la oportunidad de reunirse los días 19 y 20 de noviembre
en Dusseldorf.

PROGRAMAS EUROPEOS

EGÉTICA / ECOFIRA

AGROALIMED

Con motivo de la Feria EGÉTICA - Expoenergética, Feria Internacional de Eficiencia Energética e Innovación Tecnoló-

En el marco del Programa Invest-In Med, el Centro Empresa Europa lidera el proyecto Agroalimed, dirigido a empre-
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sas del sector de Agroalimentación. La Cámara de Valencia,
asociada a la Cámara de Casablanca y Promofirenze, y junto con Institutos Tecnológicos de ambas partes del Mediterráneo, organiza actividades con el fin de fomentar las
inversiones de las empresas entre países del Mediterráneo
y adecuar sus productos para alcanzar el mercado europeo. Esta iniciativa tiene una duración aproximada de 2
años y las empresas valencianas y procedentes de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Jordania tienen la oportunidad
de asistir a encuentros empresariales B2B y a seminarios
técnicos especializados.
MENTORING: TUTORIZACIÓN DE EMPRESAS
Programa coordinado por Eurochambres para la tutorización de empresas con el fin de minimizar el fracaso en el
proceso de transferencia de la propiedad. El programa, que
finalizaba en junio 2008, fue prorrogado hasta agosto de
2009. En 2009 han participado 21 empresas valencianas.
IECSME - ENERGÍA INTELIGENTE
El objetivo del proyecto es facilitar apoyo a las empresas
en temas relacionados con la energía, a través de un proceso de benchmarking en pymes (contraste de empresas
punteras de la región), con el fin de mejorar su potencia y
rendimiento energético. Este proyecto, iniciado en el último trimestre de 2007, finalizó en junio 2009.
PROYECTO LINK EUROPA-Paneles de Pymes
El objetivo del proyecto es fomentar el diálogo con las
empresas para crear un entorno legislativo europeo y administrativo favorable, mejorando la competitividad de las
empresas. El proyecto se enmarca en las acciones específicas de la Red Empresa Europa aprobadas en diciembre
2009, y a desarrollar en 2010.

nales de 2009, las actividades se desarrollaran en 2010 con
la participación de empresas valencianas del sector del medio ambiente en 4 ferias europeas punteras en el sector.
ENVIROFOOD TECH
Proyecto presentado en el marco del programa Invest In
Med, dirigido al sector de las tecnologías agroalimentarias.
El 28 de julio tuvo lugar en Florencia el Curso técnico de
apoyo a las empresas en el que participó como ponente el
técnico del Centro Empresa Europa de la Cámara. El 29 y
30 de octubre se realizaron los encuentros de cooperación
empresarial en Parma (Italia). El proyecto se desarrolló durante el año 2009.
BEST 4 VARIOS USE
Enmarcado en el programa europeo Life+ para la identificación de prácticas económico-ecológicas y de tecnologías
para el desarrollo forestal y conservación del paisaje mediante el uso de fines energéticos como materia primas de
los residuos forestales. Coordinado por el Instituto Fraunhofer-IFF de Magdeburgo (Alemania), va a ser desarrollarse con otros socios europeos, como Aidima y Collage de
Nyireghaga (Hungría). El programa finalizará en noviembre
de 2011.
PV in BLOOM
Presentado en el marco del programa europeo para un uso
razonable de la energía con la coordinación del Eurosportello de Veneto, el proyecto tiene por objetivo el desarrollo
del conocimiento y la concienciación de los beneficios de
la instalación a pequeña escala de paneles fotovoltaicos
destinados a la producción de electricidad. Aprobado en
marzo 2008, el proyecto se inició en noviembre de 2008 y
finalizará en abril 2011. 14 ayuntamientos valencianos se
han adherido a la propuesta de la Cámara.

PROYECTO BE2WEEN (Bridging Enterprises to Empower Environmental and Energy Networks)

SHIFT

Proyecto desarrollado en el marco de las acciones específicas de la Red Empresa Europa, para la organización de
encuentros empresariales en el campo de los servicios y
tecnologías medioambientales energéticas. Aprobado a fi-

El proyecto Shift tiene por objetivo el desarrollo de iniciativas para la promoción de un turismo sostenible (programa europeo Interreg IV B Med) a lo largo de los próximos
3 años. Durante el año 2009 se han realizado las acciones
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de estudio y marketing de la oferta y demanda turística. En
2010 está previsto el desarrollo de un modelo de calidad
IQM para marketing territorial.
HOW GREEN IS YOUR FIRM?
Iniciativa enmarcada dentro del programa EU-TURKEY
CHAMBER FORUM para la capacitación a técnicos de
Cámaras de Comercio e Industria de Turquía (Estambul y
Mersin) en temas relacionados con medioambiente y, más
en concreto, con el desarrollo de la Directiva UE IPPC. El
proyecto se ejecutó de enero a noviembre 2009.

RED EUROPEA DE CÁMARAS DE COMERCIO
Red formada por Organismos Europeos con los que la Cámara de Valencia tiene firmados acuerdos de colaboración
para el apoyo a la internacionalización de la empresa mediante la participación y el desarrollo conjunto de proyectos europeos de desarrollo regional, así como de productos
y servicios para la promoción de las empresas.
La Red está compuesta por Cámaras de comercio de Amberes (Bélgica) Toulouse (Francia), Florencia (Italia), Eslovenia, Salónica (Grecia), Marsella (Francia), Veneto (Italia),
Casablanca (Marruecos) y la Cámara de Industria de Estambul (Turquía).

PREMIO EMPRESA-EUROPA 2009
Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador. Todo ello en coordinación con la CEV. En
2009 el galardón fue otorgado a la empresa “Brainstorm
Multimedia S.L.” por su participación, en el marco del programa de I+D+i, en los proyectos “Elder Games”y “Replay”.
Reunión con técnicos de las Cámaras de Turquía.

CASTLE
Presentado a principios de año 2008 dentro del programa
Interreg IV C sobre “La Logística y el Transporte”, el proyecto
se encuentra en ejecución durante tres años hasta el 2011.
Participan en el proyecto, la Cámara de Valencia, el Gobierno de la Región de Emiglia-romana, la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, Itene y Valenciaport.
INTERBIO
Iniciativa a desarrollar en 2010 enmarcada dentro del programa Interreg IV-B SUDOE para las ciencias biológicas y sus
aplicaciones en el Sudeste Europeo. El proyecto promoverá
la investigación y el partenariado público-privado en el campo de la biología y ciencias de la salud, creando una red de
socios cuyo objetivo será la transferabilidad de resultados a
las empresas del sector. La Cámara participa como colaboradora del socio principal de la Comunidad Valenciana, FIVEC.
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Reuniones informativas

TRANSPORTE
Durante el año 2009, desde el Servicio de Transportes, dentro de sus actividades de información y asesoramiento ha
realizado:
• Circulares informativas, por correo y e-mail, sobre los
temas más actuales del sector.
• Dossier legislativo en la web de Cámara de actualización mensual.
• Atención de consultas telefónicas, por correo electrónico y personales, formuladas por distintos agentes del
sector del transporte.
• Capítulo sobre el transporte en el Boletín de noticias
semanal La Cámara on-line, en el que se informa sobre
actividades del Servicio (cursos, jornadas...), legislación,
y noticias más interesantes para el sector. Se incluye
una media de 7/8 noticias semanales.
• Mantenimiento y actualización de los contenidos de la
Web de transporte.

CONSORCIOS DE TRANSPORTE
La Cámara de Valencia, en colaboración con la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte, mantiene una línea de
trabajo para informar, asesorar y orientar a las empresas
del sector del transporte para la creación y consolidación
de consorcios y agrupación de empresas, tanto de compras
como de comercialización conjunta.
Durante 2009 se han constituido 3 consorcios de transporte
que agrupan inicialmente a 18 empresas y a 30 vehículos.
En total, desde su puesta en marcha, se han consistuido 46
consorcios, que aglutinan a 1.464 empresas.
CONSORCIOS CREADOS
CASHS UTIEL AIE
TAXIS GARANTIZADOS LA COMPAÑÍA
AIE.
SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES
LEVANTE AIE.
Totales

Durante 2009 se realizaron reuniones para informar sobre las ventajas de los consorcios de empresas en el sector
transporte.
Reunión con la Asociación Empresarial de Transporte de
Viajeros de Valencia (ADIVA) para la formación de un consorcio de líneas regulares de viajeros del área de Xàtiva. (6
marzo).

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Talleres “Los Lunes del Transporte”
• “¿Cómo me aseguro del cobro del transporte?”.
Aplicar las medidas preventivas para poder cobrar es
muy útil, así como también en caso de “concurso de
acreedores” de nuestro cliente, como podemos ejercitar
nuestro derecho y cobrar nuestras deudas. Celebrado el
19 y 26 de enero, contó con 30 asistentes.
• “Novedades del ADR: transporte de mercancías peligrosas por carretera”.
Taller sobre Novedades del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera ADR (que entró en vigor en 2009). Celebrado
el 23 de febrero, contó con 17 asistentes.
• “Como negociar con las entidades financieras: por parte
de las empresas de transporte y operadores logísticos.”.
A través de un enfoque práctico, el taller trata de dar
a conocer la información necesaria sobre el negocio
bancario, su operativa, los fines que persigue y su adecuación a las necesidades y capacidad de las empresas

TIPO
Nº EMPRESAS
Central de Compras de transporte de mercancías.
5
Gestión de compras y promoción conjunta de los
10
servicios de taxi
Consorcios de comercialización conjunta
3
18

Nº VEHÍCULOS
10
10
10
30
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de transporte. Celebrado el 2 de marzo, contó con 15
asistentes.
• “Tacógrafo Digital”.
Para explicar de forma muy práctica su uso, manejo y
responsabilidades, en caso de alteraciones del mismo.
Se organizaron dos talleres:
- 23 y 30 de marzo, contó con 27 asistentes.
- 2 y 9 de noviembre, contó con 16 asistentes.
Curso Formación de Formadores para CAP, Conductores Profesionales. Profesor Especialista en Logística y
Transporte.
El Real Decreto 1032/07, exige para los conductores de vehículos profesionales, tanto de transporte de mercancías
por carretera como de viajeros, estar en posesión de un
Certificado de Aptitud Profesional, (CAP), que acredita sus
conocimientos.
Para impartir los cursos, dirigidos a la obtención del certificado CAP, la normativa exige profesores cualificados.
Por este motivo se organizó este curso, con el objetivo de
impartir los conocimientos necesarios sobre “Logística y
Transporte” para que los alumnos que lo realizarán estuvieran preparados para impartir la materia como “profesores especialistas”.

Curso Formadores para CAP
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La Generalitat Valenciana a través de su Dirección General
de Transporte, reconoce la adecuación y homologación del
contenido de este curso, y otorgó conjuntamente con la
Cámara de Comercio de Valencia, un certificado acreditativo.

Talleres Los lunes del transporte
Formación de formadores CAP

Nº
5
1

Asistentes Horas
104
32
35
116

JORNADA
Taxis de confianza
El 2 de marzo se presentó en la Cámara de Valencia la campaña de “Taxis de Confianza”. El acto contó con el Presidente de la Cámara, el Director General de Transporte y
Logística y los presidentes de las Comisiones de Transporte
e Infraestructura y Turismo.
La campaña quiere difundir entre los usuarios habituales y
visitantes, la seguridad, imagen y atención al cliente. Para
ello reedita cartelería, calendarios y posters para concienciar de la utilización de taxis legales.

TRAMITACIONES
Retirada de la profesión
Asesoramiento y tramitación ante el Ministerio de Fomento, de la solicitud de ayudas para la retirada de la profesión de transportistas autónomos mayores de 58 años del
sector del transporte público, de mercancías por carretera
y viajeros en autobús. Se tramitaron un total de 21 expedientes.

COMISIONES DE TRABAJO
Dentro del Servicio de Transporte se integran dos Comisiones de trabajo internas, la de Transportes e Infraestructuras
y la de Asuntos Marítimos que se completan con la Comisión de Infraestructuras y Transporte y la de Navegación
del Consejo Superior de Cámaras de Cámaras de España.
Premios al Transporte
Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador. El Jurado se reunió el 10 de julio y evaluó
6 candidaturas.

OTRAS ACTIVIDADES
Observatorio del Corredor Mediterráneo
Creado en 2008 entre la Cámara de Valencia y la Cámara de
Barcelona, con la asistencia de los Consellers de Economía
de la Generalitat Valenciana y Catalana.
A lo largo del 2009 la comisión de gestión del Observatorio
del Corredor Mediterráneo se reunió en dos ocasiones, una
el 6 de mayo en la Cámara de Valencia y otra el 14 julio en
la Cámara de Barcelona. En estas reuniones técnicas se elaboró el borrador del primer informe de dicho Observatorio,
siendo las infraestructuras ferroviarias para el transporte
de mercancías el objeto del monográfico que incorpora dicho informe.
Plan de Negocio para la potenciación de la Carga Aérea
a través del Aeropuerto de Valencia
El 27 de mayo se firmó un Convenio de colaboración entre
la Cámara de Valencia y Centros Logísticos Aeroportuarios
(CLASA): “Plan de Negocio para la Potenciación de la Carga
Aérea a través del aeropuerto de Valencia”, con una vigencia de cuatro años. El objeto del Convenio es la creación de
un cauce de colaboración, entre las dos instituciones, que
contribuya al desarrollo y la mejora del transporte aéreo de
mercancías en el Aeropuerto de Valencia:
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• Definir estrategias que contribuyan al crecimiento y la
calidad de los servicios de la carga aérea en el Aeropuerto de Valencia.
• Identificación de nuevas oportunidades, para la carga
aérea en el Aeropuerto de Valencia.
• Promoción nacional e internacional del Aeropuerto de
Valencia y de sus infraestructuras de carga, mediante
la participación en ferias, congresos y eventos especializados en logística aérea, organización de jornadas,
realización de estudios, participación en misio-nes comerciales, la publicación de folletos promociónales y de
material informativo, etc.
Estudio de rentabilidad socioeconómica del Corredor
Mediterráneo – FERRMED
La Cámara de Valencia acogió el 29 de octubre la primera
presentación en España del Estudio Global de Rentabilidad
Socioeconómica del Eje ferroviario de Mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterraneo Occidental, elaborado
por la asociación FERRMED. El acto fue inaugurado por el
Presidente de la Cámara, Arturo Virosque, y estuvo presidido por el Presidente del Consell, Francisco Camps. Contó
con la presencia de los Consellers de Industria, Comercio e
Innovación, e Infraestructuras y Transportes, Vicente Rambla y Mario Flores; el vicepresidente de FERRMED por parte
española, Juan Cámara y el Secretario General de la asociación, Joan Amorós, entre otras personalidades.
FERRMED presentó el estudio ante el Comité Económico y
Social de la Unión Europea en Bruselas el 27 de septiembre,
y plantea, en esencia, un gran eje ferroviario de mercancías
que, con sus numerosas ramificaciones, comprende la zona

de mayor actividad económica y logística, incluyendo los
principales aeropuertos, puertos (marítimos y fluviales) de
la Unión Europea.
Programa europeo CASTLE
El programa Castle es un proyecto europeo creado para
dar respuesta a las necesidades regionales de mejora de las
políticas públicas de transporte y logística, con un especial
interés en las PYMES.
Este proyecto contribuye para fortalecer y formar al sector
empresarial, introduciendo la innovación como pieza clave
para su mejora y consolidando la cooperación público-privada. Está formado por 10 socios de diversos países de la
UE y financiado por el programa europeo Interreg IVC.
A lo largo del 2009 el grupo de trabajo de la Comunitat
Valenciana correspondiente a este programa se reunió en
4 ocasiones.
Asistencia a Jornadas y reuniones con otros organismos
• Plan especial de apoyo a los sectores productivos.
• I Foro Empresarial. España-Francia: Las infraestructuras
de transporte desde una perspectiva empresarial.
• Conferencia Cierval, sobre “Políticas europeas de transporte del mediterráneo”.
• I Jornada de difusión “Ayudas Europeas directas para el
transporte”.
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Área de formación Escuela de Negocios

LLUIS VIVES
INSTALACIONES
La Escuela de Negocios Lluís Vives ha desarrollado su actividad en el edificio de Poeta Querol 15.
En julio de 2008, y con motivo de la reparación y mejora
del edificio, se trasladó a Poeta Querol 15, antigua sede
corporativa.
Dispone de:
• 11 Aulas, con una capacidad que varía desde 12 hasta
26 personas, todas ellas con cañón y pantalla de proyección, ordenador y conexión a Internet.
• 1 Aula de Informática con capacidad de 20 ordenadores.
• 2 Aulas de Idiomas con capacidad de 11 y 16 personas.
• 1 Aula de Apoyo con capacidad para 9 personas.
•

6 Salas de trabajo con capacidad para 8 personas cada
una.
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ÁREA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO
En el año 2009, la Escuela de Negocios Lluís Vives ha desarrollado su consolidada oferta de Cursos para Directivos,
edición entre semana y fin de semana:
“Dirección y Administración General de Empresas”:
• DAGE 32ª Ed. 210 h. Noviembre 2008 - Junio 2009.
• DAGE 33ª Ed. 210 h. Enero - Julio 2009 (fin de semana).
• DAGE 34ª Ed, 210 h. Noviembre 2009 - Junio 2010.
“Dirección Comercial y Marketing”:
• DIMAC 23ª Ed. 195 h. Noviembre 2008 - Junio 2009.
• DIMAC 24ª Ed. 195 h. Enero-Julio 2009 (fin de semana).
• DIMAC 25ª Ed. 195 h. Noviembre 2009 - Junio 2010
“Dirección y Gestión Económico-Financiera” :
• DIGEF 23ª Ed. 195 h. Noviembre 2008 – Junio 2009.
• DIGEF 24ª Ed. 195 h. Enero-Julio 2009 (fin de semana).
• DIGEF 25ª Ed. 195 h. Noviembre 2009 - Junio 2010
“Dirección de Personas y Recursos Humanos”:
• DIPER 8ª Ed. 195 h. Noviembre 2008 – Mayo 2009.
“El Marketing al Servicio del Director Comercial”:
• 5ª Ed. 85h. Noviembre 2008-Febrero 2009.
• 6ª Ed. 85h. Enero-Marzo 2009 (fin de semana).
• 7ª Ed. 85h. Noviembre 2009-Febrero 2010
“Dirección, Organización y Gestión Comercial”:
• 5ª Ed. 110h. Febrero-Junio 2009.
• 6ª Ed. 110h. Marzo-Julio 2009 (fin de semana).
“Mejorar en el arte de dirigir aprendiendo de los errores y aciertos de la experiencia de Damián Frontera” 2ª
Ed. (4,5h.).
“Taller de Liderazgo: Formación+Feed-back+Plan de
Mejora = Éxito” 1ª Ed. (20 h). Nuevo programa formativo puesto en marcha en 2009.

Durante el año 2009 han participado en estos cursos un
total de 126 alumnos, con lo que el acumulado de directivos, gerentes, profesionales y empresarios desde la puesta
en marcha de estos programas en la Escuela se eleva a
2.209.
Estos cursos tienen por objetivo que los participantes (empresarios, gerentes y directivos) tengan la oportunidad de
implicarse en un proceso formativo que les ayude a actualizar sus conocimientos, habilidades y técnicas con una
aplicación inmediata en sus empresas y que les permita
mejorar su capacidad de gestión y dirección.
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ÁREA DE ACTUALIZACIÓN
Los Cursos de Actualización, configuran el perfil de la
programación cuatrimestral de la Escuela de Negocios
Lluís Vives. Durante el año 2009 se ha desarrollado
una amplia oferta, que aparece desglosada en el cuadro
anexo de estadísticas, y que gira en torno a actividades
CURSOS REALIZADOS
Competencias directivas y gestión de rrhh
Economía financiera
Marketing y ventas
Producción, compras y logística
Internacionalización
Idiomas
Informática y comunicaciones
Seguridad y salud laboral
Calidad
Ocio y empresa
TOTAL

formativas de una duración de entre 8 y 80 horas, cuyo
objetivo es la adquisición, mejora y reciclaje de competencias, habilidades, técnicas y conocimientos en el ámbito de la gestión empresarial, dirigidos al personal de
empresa.
En 2009, en el Área de Actualización han participado un
total de 2.061 alumnos.
Nº DE CURSOS
13
24
16
8
9
6
6
9
3
2
96

Nº HORAS
293
486
339
165
205
292
150
72
35
24
2.061

ÁREA DE FORMACIÓN A DISTANCIA
TUTORIZADA

duración entre 10 y 70 horas, cuyo objetivo es la adquisición, mejora y reciclaje de conocimientos en el ámbito
de la gestión empresarial, utilizando una plataforma innovadora, flexible y dinámica que permite formarse desde
cualquier lugar y en cualquier momento.

Los cursos del Área de formación a distancia tutorizada,
configuran junto con el Área de actualización el perfil de
la programación cuatrimestral de la Escuela de Negocios
Lluís Vives. Lo componen actividades formativas de una

Durante 2009 se han realizado 42 cursos, con un total de
1.036 horas ejecutadas y 228 alumnos.

ÁREAS FORMATIVAS
Calidad, prevención y medio ambiente
Económico financiera
Comercio y marketing
Comercio internacional
Informática y nuevas tecnologías
Gestión empresarial y recursos humanos
Idiomas
TOTAL

HORAS
5
10
3
11

ALUMNOS
80
265
74
280

7
5
1
42

185
140
12
1.036
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ÁREA DE FORMACIÓN A MEDIDA: PLANES
PERSONALIZADOS DE EMPRESA
El objetivo del Área de Planes Personalizados de Empresa
es cubrir las necesidades formativas concretas que permiten mejorar la capacidad profesional de sus trabajadores y
contribuyen a mejorar la competitividad de la empresa. Se
trata de una formación de alta calidad, totalmente adaptada a las necesidades y características de cada empresa.
Este tipo de formación está estructurada y diseñada de
forma flexible. Se inicia con la realización de un diagnóstico de las necesidades formativas de la empresa. Sobre
esta base se fijan una serie de objetivos, los contenidos
necesarios, así como las herramientas que van a desplegar
durante el proceso formativo, estableciendo la duración
de la acción formativa.
La Escuela incorpora la posibilidad de realizar el curso en
sus instalaciones, o bien en las de la propia empresa, orientándola sobre la opción más adecuada para conseguir sus
objetivos. La formación puede ser presencial o impartirla en la modalidad de Formación a Distancia Autorizada
(Campus Virtual).
Durante el año 2009, el número de cursos ascendió a 73,
con un total de 2.031 horas lectivas y 1.386 alumnos.

ÁREA DE MASTER Y POSTGRADO
Durante el año 2009 finalizaron las ediciones de los Master y cursos de Postgrado iniciados en el año 2008 y se
iniciaron las siguientes:
12ª Ed. Master en Gestión y Administración de la
Empresa Comercial (470 h).
Desarrollado con el patrocinio y subvención del Fondo
Social Europeo y la Dirección General de Comercio de la
Conselleria de Empresa, Industria e Innovación de la Generalitat Valenciana. Además de la formación presencial,
contempla una estancia de tres semanas en el Instituto
de Administración de Empresas (IAE) de la Universidad
Panthéon Sorbonne I de París. Desarrollado de junio a
noviembre de 2009.
MBA- Master en Dirección y Gestión de Empresas
(473 h).
El objetivo de este Master es obtener una formación
excelente en management, respondiendo a las exigencias de las empresas con un elemento de valor añadido,
como es la especialización en dirección de empresa familiar y pyme. La dirección académica está a cargo de la
Universitat de València. En la línea de este Master, se ha
diseñado un Diploma de Especialización, bajo la misma
dirección académica. En julio de 2009 finalizó la 9ª edición y en octubre se inició la 10ª edición.
Diploma en Dirección Estratégica (146 h).
El objetivo es que el participante domine las herramientas de análisis estratégico útiles en la formulación de la
estrategia empresarial. En julio de 2009 finalizó la 4ª edición y en octubre se inició la 5ª edición.
Master en Marketing y Comunicación (400 h).
En julio de 2009 finalizó la 6ª edición y en octubre se
inició la 7ª edición. Cuenta con el soporte académico de
la Universitat de València – Estudi General. El objetivo de
este Master es conseguir que el alumno sea un experto
en marketing y desarrolle los conocimientos y habilidades necesarias para elaborar el Plan de Marketing de
Empresa, su puesta en marcha y seguimiento, así como
ser capaz de dirigir y organizar el departamento de mar-
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keting de su empresa. En la línea de este Master, se ha
desarrollado un Diploma de Especialización.

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Diploma en Marketing Estratégico (100 h).
El objetivo es que el participante desarrolle los conocimientos y habilidades necesarios para la elaboración del
Plan de Marketing en la empresa, así como de su puesta
en marcha y seguimiento. La sexta y séptima edición se
iniciaron en octubre de 2009.

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Diploma en Gestión y Comunicación en Marketing
(100 h).
El objetivo es guiar al participante para que pueda planificar la estrategia de comunicación en la empresa, a
través de las herramientas necesarias y controlar su eficacia. La sexta edición del curso se desarrolló entre marzo y mayo de 2009.
Durante el año 2009 han participado en estos cursos
un total de 114 alumnos, de los cuales el 50% son extranjeros (frente al 34% del año anterior). Los alumnos
extranjeros proceden de 10 países: China, Nicaragua, El
Salvador, México, Venezuela, Portugal, Uruguay, Túnez,
Colombia y Serbia.
Nuestros Master son de una orientación claramente empresarial, combinan metodologías activas de formación,
basadas en el análisis de casos prácticos, con formación
académica de primer nivel, facilitando la inserción de
nuestros alumnos en las distintas áreas de actividad de
la empresa. Para ello, la Escuela de Negocios Lluís Vives,
ofrece la posibilidad de contactar con empresas interesadas en acoger alumnos en prácticas durante la realización de estos cursos.

Se han realizado las siguientes actividades:
a. Plan de formación para el profesorado de Formación
Profesional, con un total de 887 horas impartidas,
con la asistencia de 501 profesores, y distribuidas 33
acciones formativas.
b. Colaboración con los centros docentes para garantizar los puestos formativos necesarios para que los
alumnos de los diversos Ciclos Formativos puedan
desarrollar adecuadamente el Módulo de Formación
en Centros de Trabajo (FCT). En 2009 se facilitó a los
centros un total de 66 nuevos puestos formativos y
34 nuevas empresas se han incorporado a la base de
datos de empresas colaboradoras FCT.
c. Actualización y mantenimiento de la página web de
la Cámara, en la que se incluye información específica sobre las prácticas en centros de trabajo para estudiantes de Formación Profesional.
d. Participación en el Salón FormaEmpleo de Valencia,
celebrado en Feria Valencia, los días 4 a 7 de marzo.
Durante estos días se desarrolló un amplio programa
de conferencias con expertos en el ámbito educativo.
e. Jornadas informativas para alumnos. Se realizaron 50
jornadas dirigidas a alumnos de Formación Profesional Específica, que han versado sobre desarrollo del
carácter emprendedor, búsqueda inteligente de empleo e información sectorial. Asistieron un total de
875 alumnos.
f. Talleres de habilidades sociales y actitudes. Se han
desarrollado 81 talleres en centros docentes de Valencia, dirigidos a alumnos y profesores de FP Específica, sobre la temática de “Equipos de trabajo”,
“Asertividad”, “Comunicación” e “Inteligencia emocional”. El objetivo de estos talleres ha sido desarrollar
y promover en los alumnos capacidades y habilidades
sociales como complemento a su formación técnica,
que les será de gran utilidad en su incorporación al
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mercado laboral. Para los profesores asistentes supone incorporar a su actividad docente aspectos muy
importantes en la formación integral de los alumnos.
El total de alumnos asistentes a estos talleres ha sido
de 1.756.
g. Prácticas en Europa. Por primera vez en este ejercicio
se ha llevado a cabo un programa para los alumnos
de FP que han tenido la oportunidad de realizar prácticas formativas en países europeos. En el último trimestre de 2009, 3 alumnos se desplazaron a Dublín y
2 alumnos a Londres, donde desarrollaron el Módulo
de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

ÁREA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS
PRÁCTICAS NO LABORALES (PNL)
Campaña informativa.
Se ha realizado una intensa campaña informativa dirigida a los diferentes sectores económicos y empresariales
para dar a conocer esta fórmula de prácticas en empresa,
a través de diversos medios de comunicación. Fruto de esa
tarea de difusión e información se dispone actualmente
de una base de datos con 983 empresas colaboradoras y
2.647 puestos formativos donde los alumnos pueden desarrollar su estancia de prácticas.
Talleres de habilidades y actitudes.
Se han desarrollado también, un total de 45 Talleres a los
que han asistido alumnos de Formación para el Empleo y
han versado sobre “Asertividad”, “Equipos de trabajo”, “Comunicación” e “Inteligencia emocional”. Los talleres se han
impartido en los Centros Servef de Valencia y han asistido
un total de 784 alumnos.

Jornadas informativas
Se han desarrollado 32 jornadas informativas dirigidas
a los alumnos que cursan Formación Profesional para el
Empleo, sobre la temática de “Búsqueda inteligente de
empleo”, “Desarrollo del carácter emprendedor” e “Información sectorial”. Estas jornadas se han impartido en los
Centros Servef de Valencia y el número de asistentes ha
sido de 601 alumnos.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
Consecución de los puestos formativos necesarios para la
realización del módulo de FCT de los alumnos que han cursado Ciclos Formativos en Centros adscritos a la Conselleria de Educación. La base de datos FCT cuenta actualmente
con 1.603 empresas y 3.764 puestos formativos disponibles para que los alumnos puedan desarrollar su estancia
de prácticas en las empresas.
A lo largo del 2009 se han desarrollado las labores de información y captación de nuevas empresas colaboradoras en el Módulo de Formación en Centros de Trabajo, de
acuerdo a las demandas recibidas por parte de los Centros
Docentes.
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ÁREA DE FORMACIÓN DE PLANES DE
COMPETITIVIDAD

La Cámara ha impartido los siguientes Programas Formativos, correspondientes a la Formación Transversal de los
Planes de Competitividad de la Generalitat Valenciana.
En total se realizaron 34 acciones formativas, con un total de 2.828 horas de formación y 519 alumnos.

Nº
10

Tipo de programa
Programa de Mejora Empresarial

1

La Contratación con las AAPP: Documentación,
modelos y gestión
Responsabilidad Social Corporativa. Una
herramienta competitiva en la gestión empresarial
Desarrollo de producto
Energías renovables
Calidad de servicio y atención al cliente
Autodiagnóstico de un líder empresarial
Nuevas técnicas de escaparatismo
Finanzas para no financieros
Inteligencia emocional en la gestión de la empresa
Cursos o seminarios de especialización realizados
en colaboración con asociaciones empresariales

1
1
1
1
1
2
1
1
14

Localidad
Alzira, Xàtiva, Valencia, Alaquàs, Tavernes de la
Valldigna, Sagunt, Sueca, Buñol, Carcaixent, Valencia
Sueca
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Utiel y Tavernes de la Valldigna
Utiel
Valencia
Provincia de Valencia

ÁREA DE GESTIÓN DE AYUDAS
PARA FORMACIÓN

Este Crédito está disponible para cada empresa y resulta
de aplicar la cuantía ingresada en concepto de Formación
Profesional durante el año anterior y el porcentaje de bonificación establecido anualmente en función de su tamaño.

A finales del año 2005 se puso en marcha una iniciativa
cuyo objetivo es facilitar a las empresas valencianas el acceso y tramitación de las ayudas directas de las que tienen
derecho a bonificarse por la inversión que realicen en la
Formación Continua de sus empleados.

En el año 2009, el número de empresas adheridas al Convenio de Agrupación para la gestión de la formación ascendió a 1.504 empresas, lo que supone un incremento de
362 empresas respecto al año anterior.

A través de esta área se ofrece la realización con carácter
gratuito de todas las gestiones y tramitaciones necesarias
para la obtención de las bonificaciones contenidas en el
actual sistema de formación continua. Este Crédito si no
se consume se pierde.
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ÁREA DE PROGRAMAS FORMATIVOS +
CONSULTORÍA

munidad Valenciana. Con una duración media de 300-350
horas, permiten al alumno obtener su “plan de empresa”,
a través de las consultorías realizadas en todas sus áreas
funcionales.

Programas Formativos impartidos en virtud de un acuerdo
con la Conselleria de Economía y Hacienda, la Fundación
de las Cámaras INCYDE, y el Consejo de Cámaras de la Co-

En total, en el Área de Programas Formativos + Consultorías se han realizado 16 cursos, a los que han asistido
328 alumnos.

Tipo de programa
Creación y consolidación de empresas
Creación y consolidación de empresas
Creación y consolidación de empresas
Creación y consolidación de empresas
Creación y consolidación de empresas
Creación y consolidación de empresas
Empresa familiar
Apoyo al Pequeño Comercio
Apoyo al Pequeño Comercio
Creación de empresas
Apoyo a los empresarios autónomos
Creación y consol. de empresas para mujeres emprendedoras

ÁREA DE CALIDAD
La Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia ha superado la segunda Auditoría de Seguimiento, tras la Renovación del Certificado de Calidad por AENOR, con un
resultado excelente, con cero No Conformidades.
La Escuela de Negocios Lluís Vives consiguió el objetivo
estratégico de la certificación ISO 9001 en diciembre de
2004, siendo el ámbito de certificación el diseño e impartición de programas formativos tanto presenciales como a
distancia en materia de dirección y gestión de empresas, y
el servicio de organización de Actos y Congresos.
El compromiso de la Dirección así como la implicación y entusiasmo del personal y la colaboración de los proveedores y
docentes de la Escuela, han contribuido a la consecución de
unos estándares de calidad que han hecho posible no sola-

Localidad
Nº cursos
Valencia
4
Ontinyent
1
Gandia
1
Alzira
1
Pto. de Sagunto
1
Torrente
1
Valencia
1
Valencia
2
Paterna
1
Valencia
1
Valencia
1
Valencia
1

mente el cumplimiento de los objetivos planificados, sino el
avance hacia un modelo de excelencia en la gestión.
Datos de Formación Cualitativos
Concepto
Valoración
Valoración global media de los cursos según
8’40
las encuestas de satisfacción
Valoración media docente
8,65
Los ítems que se miden en las encuestas de satisfacción
son: calidad del curso, cobertura de las expectativas, aplicabilidad y valoración global.

INMIGRACIÓN
Se desarrollaron 37 cursos, con 750 horas lectivas y 296
alumnos.
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Intervención de Arturo Virosque

Acto de entrega de Diplomas

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
El acto, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2009,
estuvo presidido por el Vicepresidente Segundo y
Conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente
Rambla, y por el Presidente de la Corporación, Arturo Virosque, ambos acompañados por Francisco Pons,
Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios –AVE- que pronunció la lección magistral.
En su intervención, el Presidente de la Cámara, Arturo Virosque, afirmó que “ante la situación actual,
les diría que estamos ante un futuro incierto, pero que
debemos afrontar y realizar los esfuerzos necesarios
para continuar progresando y no quedarnos estancados, porque si no, no seríamos empresarios. Dicen que
el declive sólo es inevitable para el que no lucha. Nosotros continuaremos en esa lucha…”
Francisco Pons

Tras las palabras del presidente de la Cámara, intervino el Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Francisco Pons, quien pronunció una lección
magistral sobre liderazgo y competitividad.
En el transcurso del acto, se entregaron 184 diplomas
a los alumnos que el año anterior habían cursado sus
estudios en algunas de las áreas de perfeccionamiento para directivos, máster y el curso de internacionalización a medida para el IVEX.
Posteriormente, Miguel Ángel Morales, diplomado del
Curso Dirección y Administración General de Empresas, dirigió unas palabras de agradecimiento a la Institución en nombre de todos los alumnos.
Se clausuró el acto con las palabras pronunciadas por
el Vicepresidente Segundo y Conseller de Industria,
Comercio e Innovación, Vicente Rambla.

Vista general del acto
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ANEXO ESTADÍSTICO
CURSOS
Área de perfeccionamiento directivo
Área de actualización
Área de planes personalizados de empresa
NÚMERO
Área de master y postgrado
Área de formación a distancia tutorizada
DE
Área de formación profesional
Área de formación + consultoría
SESIONES
Planes de mejora empresarial
Inmigración
TOTAL CURSOS:
Área de perfeccionamiento directivo
Área de actualización
Área de planes personalizados de empresa
Área de master y postgrado
Área de formación a distancia tutorizada
ALUMNOS
Área de formación profesional
Área de formación + consultoría
Planes de mejora empresarial
Inmigración
TOTAL ALUMNOS:
Área de perfeccionamiento directivo
Área de actualización
Área de planes personalizados de empresa
Área de master y postgrado
Área de formación a distancia tutorizada
HORAS
Área de formación profesional
Área de formación + consultoría
Planes de mejora empresarial
Inmigración
TOTAL HORAS:
TALLERES Y JORNADAS
Jornadas organizadas
Talleres sobre habilidades y actitudes
NÚMERO
Total sesiones
DE
SESIONES
Total alumnos
Total horas:
OTROS DATOS
Formación centros de trabajo (fct)
GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS Prácticas no laborales (pnl)
Total prácticas gestionadas
Nº de empresas adheridas al convenio de agrupación.
GESTIÓN DE AYUDAS
Nº DE COLABORADORES DOCENTES
TOTAL ACCIONES FORMATIVAS
TOTAL ALUMNOS
TOTAL DE HORAS

12
96
73
10
42
33
16
34
37
353
126
1.030
1.386
114
228
501
328
519
750
4.982
1.399
2.061
2.031
1.747
1.036
887
4.800
2.828
296
17.085
82
126
208
4.016
668
66
347
413
1.504
486
561
8.998
17.753

NOTAS:
Se considera curso a las acciones de formación igual o mayor a 8 horas, así como talleres y seminarios a sesiones de formación menor a 8 horas.
CURSOS DE FORMACIÓN >= 8 H.
TALLERES Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN <8 h.
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Unidad Corporativa de Servicios

Generales

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Secciones más consultadas en 2009 (Nielsen)

PÁGINA WEB
Las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2009
referentes a la Página Web de la Cámara de Valencia
(www.camaravalencia.com) han estado dirigidas a
afianzar este canal de comunicación con las empresas
valencianas a través del suministro de servicios online
de calidad, interactivos y de fácil utilización.

% var.
09/08
725.819
762.186
-5,01
1.238.621 1.252.095 -1,09
10.507.642 11.348.841
-8,01

Usuarios únicos
Visitas
Páginas visitadas

TOTAL

Visitas**
655.087
414.811
66.421
153.157
26.476
82.689
66.700
363.927

10.507.642 1.829.268

La suma de visitas por secciones es superior al total de visitas de la página Web,
por que en el cómputo por secciones, estas se contabilizan por separado. Una
visita a la Web se puede desglosar en varias visitas a secciones diferentes.
* Páginas visitadas: Conjunto de ficheros enviado a un usuario como resultado
de una petición del mismo recibida por el servidor. Cuando la página está formada por varios marcos (frames), el conjunto de los mismos tendrá, a efectos de
cómputo, la consideración de una página unitaria.
** Visitas: Una secuencia ininterrumpida de páginas servidas a un usuario válido.
Si dicho usuario no realiza peticiones de páginas en un periodo de tiempo (30
min) la siguiente petición constituirá el inicio de una nueva visita.

Usuarios y visitas en 2009 (OJD)
2009

Bolsa Trabajo
Páginas Salmón
Home Page
Directorios de empresas
Colección directivos
Formación
Oportunidades de negocio
Otras - Secciones diversas

Páginas
visitadas*
5.667.265
596.642
384.702
299.900
237.766
1.873.722
469.670
977.975

2008

Nº PÁGINAS VISITADAS 2009 vs 2008
TOTAL PAGINAS 2008
TOTAL PAGINAS 2009

PÁGINAS 2008
PÁGINAS 2009

11.348.841
10.507.642
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Usuarios registrados
Inscritos a servicios de la Página Web
Inscritos al servicio de Noticias Económicas
Inscritos al servicio La Cámara Online

Colección Directivos
104.836
20.602
23.368

Colección de artículos de interés empresarial. En 2009 se
incluyeron 97 nuevos artículos hasta alcanzar un total de
1.912 artículos disponibles en el sistema.
Bolsa de Trabajo Online

Mantenimiento, promoción y atención a clientes
• Venta publicidad Web en Noticias Económicas y Página Web.
• Atención usuarios de la Página Web y Boletines.
• Campañas de email marketing: 320.

En 2009 se introdujeron 16.210 currículums frente a los
12.643 introducidos durante 2008 y 904 ofertas de trabajo
frente a las 1.482 introducidas en 2008. Actualmente existen en este servicio un total de 109.622 currículums.
Bases de datos Online

Nuevos productos
• Desarrollo del Portal del Proveedor (http://facturacion.camaravalencia.com) para el desarrollo de la
integración de la facturación electrónica. Se han
integrado 121 proveedores y 439 facturas recibidas.
Se realizaron 6 jornadas a proveedores.
• Proyecto “Catálogo de Servicios”.
• Proyecto “Terminal Punto de Vental Virtual” (consulta y pago del recibo cameral on line)
• Adquisición de nuevos dominios:
- camaravalencia.tel
- camaravalencia.tv
- camaravalencia.mobi
- antenauniversitaria.com
• Plataforma Multimedia CamaraValencia.tv.
• Proyecto de Administración electrónica en la red
Cameral.
• Web en valenciano: estudio gestor contenidos y sistemas traducción con la GVA.
• Proyecto de Encuestas online.
Noticias económicas
Recopilación diaria de los titulares de prensa de las ediciones electrónicas de las principales cabeceras de información general, económica y local. Servicio personalizable
y gratuito. Al finalizar 2009 se alcanzó un total de 20.602
usuarios inscritos en este servicio, habiéndose inscrito 679
nuevos usuarios a lo largo del ejercicio.

La Cámara ofrece, a través de su página Web, la posibilidad
de acceder a las siguientes bases de datos empresariales:
• Empresas, cifras y datos de Valencia.
• Empresas, cifras y datos de España.
• Informes Financieros.
• Páginas Salmón.
• 1000 Empresas Valencianas.
• Guía del Tiempo Libre.
• Comercio Internacional.
• Nuevas Empresas.
• Guía de Artesanía.
La Cámara Online
Boletín semanal que recoge las noticias y actividades de
la Cámara, estructuradas por secciones y publicadas por
cada uno de los servicios de Cámara. En 2009 el número
total de usuarios inscritos a este servicio asciende a 23.368
usuarios (985 más que el año anterior).
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Durante el 2008 se puso en marcha este servicio online
donde la Cámara publica todos aquellos procesos de contratación que según la normativa aplicable deben ser públicos. En el 2009 se han publicado 10 ofertas.

toda la provincia de Valencia, en 19 municipios diferentes,
además de la Sede Central de la Cámara. Fueron más de
mil los asistentes a estas jornadas y talleres. Se contó con
la colaboración de los ayuntamientos de las localidades en
las que se impartieron y con la de asociaciones empresariales.

PLATAFORMA CAMERAL DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

Asimismo, durante la participación de la Cámara de Valencia en la Feria FORINVEST se realizaron 6 talleres de firma
digital y facturación electrónica.

Perfil del Contratante

En 2008 se puso en marcha el proyecto Plataforma de Facturación Electrónica. El producto se denomina comercialmente Camerfactura y esta siendo comercializado por la
Cámara de Valencia en colaboración con AC Camerfirma.
La Plataforma de facturación electrónica consiste en un
portal para emisión y recepción de facturas electrónicas,
que se comercializa en toda las Cámaras españolas del
mismo modo que los certificados digitales. El objetivo es
aumentar la implantación del negocio electrónico entre
las pymes incluyendo, en particular, la implantación de la
factura electrónica.
En el ejercicio 2009 se ha conseguido una subvención para
su puesta en marcha a través del Plan Avanza y la Generalitat Valenciana, con lo que se ha comercializado la
solución a un total de 145 pymes valencianas.
Para la difusión y comercialización de este programa, se
han realizado, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Agencia Tributaria: 11 jornadas y 45 talleres por

Jornada Camerfactura Alboraya. Feria FORINVEST.

OPERACIONES E INFRAESTRUCTURAS
Infraestructuras y Hardware
Las acciones más destacables son las siguientes:
• Servicios Intranet: acceso mediante token (seguridad) y
certificado digital a la red de la Cámara.
• Conexión de la VUE a través de la intranet de MAP.
• Implantación solución de Videoconferencia y de la herramienta Webex para reuniones a distancia.
• Mantenimiento continuado del software, incluyendo
la renovación de todas las licencias utilizadas en la Cámara.
• Mejora de la seguridad TIC y Centro de Proceso de Datos.
• Atención a los usuarios de Cámara (sede central, antenas y entidades colaboradoras) ante problemas en el
uso del equipamiento a nivel de Hardware, Software y
Comunicaciones.

Foro “Conectados Somos Más”.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actuaciones relacionadas con la actualización y extracción
de la información contenida en nuestros sistemas.
• Actualización del censo de empresas de la Cámara de
Valencia (incluyendo nuevos datos y revisión de las deficiencias).
• Trabajos para el resto de servicios de la Institución:
creación de campañas de marketing, bases de datos,
encuestas de coyuntura, trabajos a medida para Prop
información.
• Asistencia técnica en el proyecto Encuesta de Comercio
Internacional (Exportadores).
• Proyecto cambio sistema SAP al nuevo a Plan General
Contable.

PLATAFORMA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
INFORMACIÓN
La implantación de la Plataforma de Gestión Integral de la
Información - PGI de la Cámara de Comercio de Valencia,
basada en tecnología SAP (R3, CRM y BW), supone una
dedicación importante para el Servicio TIC, fundamentalmente para el mantenimiento técnico y funcional. Durante
el ejercicio 2009 se realizaron diversos trabajos dirigidos a
mejorar esta aplicación.

• Diagnóstico tecnológico de la gestión de las empresas
para comprobar su potencial de incorporación a un entorno on-line o potencial de asimilación tecnológica.
Coste fijo para la empresa de 120 € (IVA incluido) con
una subvención del 50%.
• Incorporación de las TIC a la empresa. El programa pretende poner en el mercado español herramientas tipo
SaaS (Software as a Service), de forma que sean fácilmente asequibles para las empresas. Estas herramientas
han sido proporcionadas por proveedores tecnológicos
homologados por el Consejo Superior de Cámaras. La
herramienta estará subvencionada en un 80%, siendo
el importe máximo financiable de 800 € + IVA.
Algunas de las acciones más relevantes del programa han
sido:
• Convocatoria oficial para pymes y para los consultores
tecnológicos.
• Foro empresarial “Conectados Somos Más”. Se realizaron 2 jornadas para la difusión del programa, una en
mayo y otra en junio.
En 2009 se gestionaron 49 expedientes de los cuales 39
han firmado convenio con la Cámara. Existen 13 expedientes en fase 1 (diagnósticos realizados) y 26 expedientes en
fase 2 (implantación de la herramienta tecnológica).

OTROS
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A
• Formación del personal técnico informático al objeto
LA ECONOMÍA DIGITAL
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España, junto con la Cámara de Valencia,
han puesto en marcha el Programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Es una
iniciativa dirigida a impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los
procesos de trabajo de las empresas valencianas:

de adecuarse a los cambios tecnológicos.
• Participación en diferentes foros para intercambio de
experiencias y observatorio continuo (Grupo TIC Consejo Superior, Asociación usuarios SAP Comunidad Valenciana, etc.).
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JURÍDICO - FISCAL

ASESORAMIENTO INTERNO
Documentación de carácter informativo

El área jurídica de la Cámara de Valencia tiene como principales tareas asesorar jurídicamente a las distintas empresas, resolver sus dudas, velar por la interpretación y
aplicación de la Ley de Cámaras y asistir legalmente a la
propia Corporación.

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Atención personal e individualizada de consultas jurídicas
por parte de comerciantes y empresarios que acuden a la
Corporación, en materia de: arrendamientos urbanos, marcas y competencia desleal, derecho de sociedades, propiedad horizontal, contratos internacionales, en materia fiscal, administrativa y mercantil, entre las más destacables.
En 2009 se alcanzaron las 4.098 consultas atendidas.

• Artículos de actualidad para la revista “La Cámara”: 8
artículos.
• Informes elaborados para los Servicios de la Corporación, en los que se analizan proyectos de diferentes
disposiciones normativas (Proyectos de ley, Estatutos,
Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, convenios, contratos, etc…). Se han elaborado 104 informes.
• Inserción semanal de un “dossier” de Legislación General en la Cámara Online.
• Tramitación de Licitaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en el Manual de Contratación Interno y la Ley
del Sector Público.
Trabajos solicitados por los Servicios de la Cámara
Asesoramiento específico solicitado por los servicios de la
Institución, así como la redacción de contratos, revisión de
convenios y gestión de impagados.

DIFERENCIAS COMERCIALES Y CERTIFICADOS

Jornadas

Diferencias Comerciales

Los técnicos del Servicio asistieron a 19 jornadas sobre temas jurídicos.

Servicio de mediación y conciliación en conflictos empresariales. En 2009 se han atendido un total de 567 diferencias comerciales.

SEMINARIOS Y JORNADAS

Certificados e informes

Durante 2009, el Servició organizó tres eventos:

Se han elaborado un total de 8 certificados e informes empresariales, correspondientes a:
- 7 Certificados de Marca
- 1 Informe al Juzgado

• Seminario “Precios de Transferencia 2009”. Celebrado el
24 de marzo, con una asistencia de cerca de un centenar de personas.
• Jornada “Retribución del empresario familiar en tiempos de crisis ¿Una oportunidad para donar participaciones?”. Celebrada el 28 de mayo, en colaboración con
Cuatrecasas y Gonçalves Pereira. Asistieron 72 personas.
• Jornada “La Competencia como factor de recuperación
económica”. Celebrada el 27 de noviembre, con 45 asistentes.
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GESTIÓN JURÍDICA INTERNA DEL RECURSO Premio Empresa Familiar
CAMERAL PERMANENTE
Se tramitaron 680 procedimientos ante las diferentes estancias: CE (513), TEAR (44) y TSJ (123).
Con respecto al Recurso Cameral Permanente se tramitaron:
• Solicitudes de fraccionamiento/aplazamiento de deuda: 12 solicitudes formalizadas, con un total solicitado
de 150.644 euros.
• Declaraciones de empresas en concurso de acreedores: 120 empresas, con un total adeudado de 118.643
euros.

Revisión de las bases de datos, realización del mailing, información a las empresas, secretaría técnica y asistencia al
jurado calificador.
Espacio para la Empresa Familiar
Programa del Consejo Superior de Cámaras al que está
adscrito la Cámara de Valencia. La Cámara de Valencia dispone de un apartado en la web, con toda la información
relacionada con la empresa familiar (temas clave, fiscalidad, boletín de empresa familiar, etc.) Desde el Servicio
jurídico de la Cámara, se gestiona los talleres dirigidos a la
empresa familiar, los cuales se llevan a cabo en la Escuela
de Negocios Lluis Vives.

EMPRESA FAMILIAR
Comisión de Empresa Familiar
Esta comisión se reunió en una ocasión en 2009, siendo
tratados diversos temas sobre la problemática de la continuidad de las empresas familiares valencianas (factores de
éxito, Ley de sucesiones, etc.).
Dentro de sus actividades y con fecha 4 de noviembre se
presentó el libro “Pymes Familiares. Un estudio en la provincia de Valencia”, elaborado por el equipo de investigación de
la Universidad Politécnica de Valencia y el CEU San Pablo .
Asimismo, se participa en la Comisión de Empresa Familiar
del Consejo Superior de Cámaras.
Presentación del libro “Pymes Familiares. Un estudio en la provincia de Valencia”
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CORTE DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
Las Cámaras españolas han sido pioneras en prestar servicios de arbitraje mercantil a empresas y profesionales.
La Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia administra y resuelve los arbitrajes mercantiles, la cual
cuenta con una dilatada experiencia que se remonta al año
1989.
Para utilizar el arbitraje en la resolución de eventuales conflictos, las empresas deben incluir la cláusula de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia en sus contratos.
Una vez insertado el Convenio Arbitral las partes tienen
garantizada una vía natural y lógica para la resolución de
la controversia optando a que un tercero, el árbitro, con
formación especializada y con imparcialidad, decida sobre
las posibles diferencias de interpretación, ejecución y resolución de los acuerdos del contrato.
El Arbitraje tiene las mismas garantías legales que los tribunales ordinarios, obligando a cumplir la decisión adoptada por el árbitro en el laudo y, además, reúne entre sus
ventajas el ahorro considerable en tiempo y costes y sobre
todo, confidencialidad.

Convenio arbitral tipo: “Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación del presente
contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se
resolverán definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia, a la que se
encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento y Estatutos.”

ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO SUPERIOR ARBITRAL
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia.
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia.
Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).
Presidente del Instituto para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA).
Presidente de Feria de Valencia.
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Un representante designado por la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas.
D. Enrique Simó Genevois.
D. Pablo Serratosa Luján.

JUNTA DE GOBIERNO
Silvia Barona Vilar, Presidenta.
Francisco Amorós Ibor, Vicepresidente.
Marcelino Alamar Llinás, Vicepresidente.
César Belda Casanova, Vocal.
Enrique Soto Ripoll, Vocal.
Vicente Escrivá Salvador, Secretario.
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje de Valencia
mantuvo a lo largo del año 2009 ocho reuniones ordinarias para el seguimiento y dirección de sus actividades, en
cumplimiento de lo estatutariamente establecido.
Asimismo, el 12 de junio de 2009 se celebró la Asamblea
Anual del Consejo Superior Arbitral, marcada en esta ocasión especialmente por el cumplimiento del 20 aniversario
de constitución de la Corte.

Asamblea Anual del Consejo Superior Arbitral

ARBITRAJES REALIZADOS EN 2009
Durante el ejercicio correspondiente al año 2009 se instaron ante la Corte de Arbitraje de Valencia, un total de 17
casos, con una cuantía total 9.580.663,51 euros.

Arbitrajes realizados en 2009
Nº
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Concepto
Contrato de arrendamiento de vivienda
Contrato de arrendamiento de servicios
Contratos de arrendamiento de instalaciones y servicios
Contrato de suministro
Contrato de prestación de servicios
Contrato de ejecución de obra
Contrato de ejecución de obra con suministro de materiales
Contrato de ejecución de obras de edificación y urbanización
Contratos de franquicia
Contrato para tratado y envasado de zumos
Acuerdo comercial de compra-venta
Disolución societaria de comunidad de bienes
Disolución de unión temporal de empresas
Estatutos societarios de responsabilidad limitada

17

TOTAL

Tipo arbitraje
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Equidad
Equidad
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

Cuantía total
6.000,0
12.779,3
68.981,6
765.809,6
140.967,0
115.177,4
84.165,9
3.334.910
334.730,0
3.473.196,4
159.476,4
92.476,0
345.954,0
146.139,3
9.580.663,5
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Firma del Convenio con el Colegio de Ingenieros Industriales de la Provincia de Valencia.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el año 2009 se desarrollaron actividades encaminadas a la firma de Convenios de Colaboración en materia
arbitral entre los que cabe destacar:
• Firma de un Convenio de Colaboración para el desarrollo del arbitraje institucional en su ámbito sectorial con
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la demarcación de la Comunidad Valenciana.
• Firma de un Convenio de Colaboración para el desarrollo del arbitraje institucional en su ámbito sectorial con
el Colegio de Ingenieros Industriales de la Provincia de
Valencia.

ACTIVIDADES
Publicaciones
Redacción y elaboración de la Memoria Anual de Actividades de la Corte del año 2008.
Nueva edición del folleto informativo-divulgativo de la
Corte con las pertinentes actualizaciones tanto de imágenes como de contenido.
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Reuniones, jornadas de trabajo y conferencias
• En 15 de enero se realizó una visita institucional al Decano del Colegio de Médicos para darle a conocer la
vía arbitral y analizar posibles líneas de colaboración en
dicha materia.
• El 25 de febrero se celebró en la Cámara el acto de firma
del Convenio de colaboración en materia arbitral con el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la C.V.
• El 25 de marzo se asistió a una reunión en el Consejo
Superior de Cámaras en Madrid como continuación de
los contactos para la elaboración y puesta en marcha de
un sistema de mediación empresarial en las Cámaras.
• Visita institucional al Colegio de Ingenieros Industriales
el 28 de abril. Se mantuvo una reunión con la Junta
Directiva del mismo para analizar posibles líneas de colaboración en materia arbitral.
• Visita institucional el 7 de mayo al Colegio de Mediadores de Seguros para dar a conocer en este sector la
vía arbitral, dentro de las actividades de divulgación
establecidas.
• Participación en una conferencia-coloquio organizada
en el Colegio de Economistas el 19 de mayo de 2009 en
relación con el arbitraje para la solución de conflictos
societarios.
• Los días 9, 11 y 18 de junio se llevó a cabo una 2ª edición del curso de mediación para árbitros con la denominación “Taller de Formación de Mediadores”.
• Con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de
la Corte y como anexo a la Asamblea anual del Consejo
Superior Arbitral, se organizó el 12 de junio una conferencia sobre las nuevas políticas de arbitraje y mediación en la U.E.
• El 23 de junio se celebró un almuerzo de trabajo en
la Cámara en el que participaron el Presidente de la
Corporación, la Consellera de Justicia y AA.PP. de la
Generalitat Valenciana y los miembros de la Junta de
Gobierno de la Corte.
• El Consejo Superior de Cámaras de Madrid organizó el
17 de septiembre en Alcalá de Henares un Taller Formativo de Arbitraje con la asistencia y participación del
Secretario de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia.

• El 30 de septiembre se celebró en la Cámara el acto de
firma del Convenio de Colaboración en materia arbitral
con el Colegio de Ingenieros Industriales de la provincia
de Valencia.
• El Colegio de Ingenieros Industriales organizó el 20 de
octubre una Jornada Informativa de Arbitraje con la
participación directa de la Corte.
• El 10 de diciembre los miembros de la Junta de Gobierno de la Corte mantuvieron una reunión con el Decano
del Colegio Territorial de Arquitectos en la propia sede
del mismo, para estudiar posibles líneas de colaboración.
• Siguiendo los criterios para la difusión del procedimiento arbitral, los miembros de la Junta de Gobierno
de la Corte recibieron la visita, previamente acordada,
y mantuvieron una reunión el 10 de diciembre, con representantes de la Junta Directiva de la Asociación de
Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia
de la C.V.
• Durante el año 2009 se realizaron 44 actos de comparecencia en relación a actuaciones referidas a los distintos procedimientos arbitrales en curso.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Otras gestiones realizadas para Presidencia han sido:
Agendas Cámara Valencia 2010 (preparación contenidos y gestión de envíos) y felicitaciones de Navidad
(impresión y envío).

RELACIONES INSTITUCIONALES
El Servicio lleva a cabo la preparación y asistencia a
los actos de la Agenda de la Presidencia (guión y protocolo de los actos, listados de invitados/asistentes,
notas de interés, etc.).

A lo largo de 2009, el Servicio ha atendido 363 consultas referentes a las relaciones institucionales de la
Corporación.

REVISTA LA CÁMARA
En 2009, el Presidente de la Cámara de Valencia participó en 73 actos convocados y organizados por la propia Institución. Asimismo, asistió a 230 actos externos
(convocados por otras entidades). De entre todos cabe
destacar los siguientes actos:
• Inauguración del Vivero de Torrent.
• Inauguración del Vivero de Paterna.
• Acto homenaje a las empresas valencianas que
participaron en la Exposición Regional Valenciana
de 1909 y Presentación del libro editado por la Cámara de Valencia, “Economía, empresa y sociedad:
La Exposición Regional Valenciana de 1909”.
• Celebración en Valencia del Pleno del Consejo Superior de Cámaras de España: cena de bienvenida
en el edificio “Veles e Vents”, reuniones del Comité
Ejecutivo y el Pleno en la sede corporativa, foto
conmemorativa y almuerzo de clausura en Hotel
“Las Arenas”.
• Celebración de la Noche de la Economía Valenciana
edición 2009 con la asistencia de 947 personas.
Recepción de las visitas institucionales atendidas por
el Presidente: 89 a lo largo de 2009.
Participación en las tareas de edición y distribución
del libro “Economía, Empresa y Sociedad: La Exposición Regional Valenciana de 1909” y una segunda distribución del libro, editado en 2006, “De la Exposición
Regional a la Copa del América: Economía Valenciana
en el siglo XX”.

Entre otras de sus funciones, la Cámara de Valencia
tiene la de observar y analizar objetivamente la realidad económica de cada momento, actuar como organismo de opinión empresarial en el seno de la sociedad que acoge y dar sentido a la Institución.
Desde enero de 1990, la Cámara de Valencia viene editando la revista “La Cámara”, con los objetivos de servir de portavoz de los diversos intereses empresariales,
actuar como vehículo de expresión y de transmisión
de información, y acercar los servicios de la Corporación a todas las empresas de la provincia.
La revista tiene carácter bimestral (seis números
al año) y su tirada es de 10.000 ejemplares de cada
número. Su distribución es gratuita entre empresas,
profesionales e instituciones oficiales y privadas de la
provincia de Valencia, así como entre otras entidades
y organismos de España y del extranjero vínculados
con la actividad económica valenciana.
Desde el número 156, la revista dedica una sección
a informar sobre sus servicios de proximidad: un recorrido por los municipios donde la Cámara cuenta
con Antenas Locales y/o Viveros de Empresas. Durante
2009 se han efectuado los siguientes: Torrent, Paterna, Ontinyent, Xàtiva y Utiel-Requena.
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Como contenidos destacados en los seis números de
la revista correspondientes al año 2009, figuran:
Nº 155 (enero-febrero). Servicios de Internacionalización
Nº 156 (marzo-abril). Centenario de la Exposición Regional de 1909 (1)
Nº 157 (mayo-junio). Centenario de la Exposición Regional de 1909 (2)
Nº 158 (julio-agosto). 20 años de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia
Nº 159 (septiembre–octubre). Directiva Europea de Servicios
Nº 160 (noviembre-diciembre). Noche de la Economía Valenciana/Premios Cámara 2009
Números editados
Anuncios contratados
Suscriptores
Total nº de envíos

6
64
2.651
55.789
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y GABINETE
DE PRENSA
El Servicio de Comunicación corporativa y Gabinete
de prensa se creó de forma independiente a mediados de 2009. Se encarga de coordinar y ejecutar la
política de comunicación de la Cámara de Valencia,
mediante la gestión de la información y la publicidad
institucional.
El objetivo prioritario es difundir los proyectos, servicios, programas y actividades de Cámara Valencia a
través de los distintos canales y medios de comunicación.
Complementariamente, el servicio se ocupa de la
gestión de la marca y la identidad corporativa adaptándola a los distintos soportes, el merchandising, así
como la coordinación de folletos y catálogos.

RELACIONES CON LOS MEDIOS
Comunicados de prensa
A lo largo de 2009 se remitieron a todos los medios
de comunicación (escritos, radio, televisiones, audiovisuales, internet, etc.), un total de 123 comunicados
de prensa. Los principales contenidos de los mismos
han sido:
• Actividades realizadas o a realizar por la Institución
• Firmas de convenios o acuerdos de colaboración
• Visitas institucionales a la Cámara de Valencia
• Premios Cámara 2009
• Conclusiones de los Plenos de la Cámara de Valencia
• Informes económicos
• Actos de conmemoración del Centenario de la Exposición Regional.
• Nuevos proyectos de la Institución

Convocatorias de prensa
Asimismo, se han realizado 20 convocatorias de los
diferentes medios de comunicación para difundir
nuevos programas y proyectos, firma de convenios
institucionales y relaciones con el resto de instituciones valencianas.

GESTIÓN PUBLICITARIA
Durante 2009, se han difundido las actividades y servicios de cámara a través de un plan de medios que
contempla la compra de espacios publicitarios en
prensa, radio, televisión e Internet (banners).
Radio
La Cámara contrató el patrocino de “La noticia económica del día” con cuatro emisoras de radio entre los
meses de septiembre y diciembre de 2009, de lunes a
viernes:

COPE FM
Cadena SER
Radio Valencia
Onda Cero
97.7

Programa
La mañana de Cope
Hoy por hoy

Horario
7:25 h
7:50 ó 8:20 h

Herrera en la Onda
Informativos

7:00-10:00 h
14:00 h

Para ello, se diseñaron y grabaron 11 cuñas de radio
sobre diversas actividades, servicios y áreas de actuación de Cámara Valencia (jornadas, cursos de formación, facturación electrónica, Feria de la Franquicia,
internacionalización, servicios en general).
Televisión
• Cámara Valencia firmó un convenio con Levante TV
para la producción de microespacios informativos
durante los meses de septiembre a diciembre de
2009. Se grabaron 4 microespacios diferentes (uno
cada mes) de una duración de entre 15 y 20 minutos,
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con información de actividad de la Cámara. Cada
uno se emitió 5 veces al mes en diferentes franjas
horarias, incluida la de prime time (nocturno).
• La Cámara contrató una campaña de apoyo al comercio valenciano con el eslogan “El comercio es
el alma de la ciudad” y en formato sobreimpresión
de 1/6 parte de pantalla.
• Se emitieron 10 sobreimpresiones en los Programas
“Mati, Mati” y “Hora de Salud” de Canal 9, durante
la última quincena de julio y la primera de septiembre. Asimismo, se emitieron 20 sobreimpresiones en Minut a Minut y fútbol, sábados y domingos
durante los meses de agosto y septiembre.
• Se emitieron 100 sobreimpresiones en varios programas de la parrilla de Popular TV durante el mes
de septiembre.
Prensa
A lo largo de 2009 se realizaron diversas inserciones
publicitarias en
• periódicos regionales: Provincias y Levante
• periódicos de tirada nacional: Expansión, La Razón,
• revistas especializadas: Economía 3, revista CEV,
revista ACE, Paraula
Internet
Se insertaron banners publicitarios en el diario on line
Diario Crítico.

IMAGEN CORPORATIVA
Se diseñaron bolsas especiales de Cámara Valencia
con motivo del centenario de la Exposición Regional.
Se actualizaron las bolsas de papel de Cámara.

VIDEOS INSTITUCIONALES
Reportaje programa Nous Pioners
El equipo de Mat Media grabó y produjo un reportaje
sobre Cámara Valencia para el programa “Nous pioners” que se emitiría en RTVV Canal 9, bajo la supervisión del servicio de Comunicación.
Vídeo Trivisión (a emitir en la Noche de la Economía
Valenciana)
Grabación de imágenes en diferentes servicios de la
Cámara de Valencia (VUE, Antena Universitaria, Escuela de Negocios, salón de actos, etc), para la elaboración de un vídeo que se emitió durante la Noche de la
Economía Valenciana.
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LA CÁMARA EN OTRAS
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ORGANISMOS

ARVET
Agrupación de Exportadores de
Transformados
A lo largo de 2009, ARVET ha continuado en la línea de
ofrecer a las empresas asociadas un amplio abanico de
actividades de promoción exterior y servicios encaminados
a mejorar su posicionamiento en los mercados exteriores.
A través de Internet, ARVET ofrece bases de datos de
importadores, estudios de mercado, estadísticas e
informes, entre otros, lo que permite que las empresas
puedan obtener la información las 24 horas del día,
independientemente del país donde se encuentren.
Asimismo, se ha mejorado las vías de comunicación entre
la Asociación y sus asociados mediante la implantación
de un Boletín Electrónico quincenal que recoge toda
la información sectorial de interés para el colectivo
exportador.
Además, se han afianzado nuestras delegaciones en
Polonia y Rumania, organizando misiones comerciales
directas. A finales del 2009 se pusieron en marcha otras
oficinas en el exterior, en Rusia y Marruecos.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL EXTERIOR
Acciones sectoriales
Acción
Sector Herrajes/Ferretería
Feria BAU de Munich
Feria Zow de Bad Salzuflen
Feria Mosbuild
Feria Interzum de Colonia
Feria Maderalia Valencia
Feria The Big Five Show
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Misión Comercial Directa
Sector Iluminación
Feria Interlight Moscu
Participación agrupada Feria Iluminación Hong
Kong
Participación agrupada Feria Euroluce
Stand de muestras feria Funermostra en
Valencia
Stand de muestras feria INDEX en Mumbai
Encuentro representantes Hamburgo
Encuentro representantes París
Sector Equipamiento de Baño
Feria Cevisama en Valencia
Participación agrupada en la Feria ISH
Frankfurt 2009
Stand informativo en la Feria Construmat
Misión Comercial Directa Polonia
Participación agrupada Feria Cersaie 2009
Misión Comercial Hungría/Rumania
Sector Limpieza e Higiene
Participación Agrupada en Europropre
Participación Agrupada en Issa Interclean
Central & Eastern Europe
Misión Comercial Directa Arabia Saudí
Misión Comercial Directa Sudáfrica
Misión Comercial Directa Serbia y Bosnia
Misión Comercial Directa Países Bálticos

País

Nº Empresas Fechas

Alemania
Alemania
Rusia
Alemania
España
Emiratos Árabes
México/Pto. Rico
Rusia
A.Saudita y UEA
Polonia/Lituania
Estonia, Letonia
Rumania/ Bulgaria
Sudáfrica
Argentina y Brasil

6
6
4
17
13
12
7
10
12
10
13
13
12

12 al 17 de enero
09 al 12 de febrero
31 marzo al 3 abril
13 al 16 de mayo
3 al 6 de noviembre
25 al 29 noviembre
17 al 25 de febrero
13 al 17 de abril
21 al 28 de abril
3 al 8 de mayo
15 al 19 de junio
28 junio al 3 julio
4 al 9 de octubre
20 al 28 de octubre

Rusia
China

15
4

10 al 13 de noviembre
27 al 30 de octubre

Italia
España

42
-

22 al 27 de abril
10 al 12 de junio

India
Alemania
Francia

5
8

18 al 22 de septiembre
22 de junio
04 de junio 2009

España
Alemania

9

10 al13 de febrero
10 al14 de marzo

España
Polonia
Italia
Hungria Rumania

5
4
5

20 al 25 de abril
6 al 9 de julio
30 Sept. al 4 octubre
9 al13 de noviembre

Paris (Francia)
Varsovia (Polonia)

4
6

31 marzo al 2 abril
13 al 15 de mayo

Riyadh
Johannesburgo
Belgrado y Sarajevo
Tallin (Estonia), Riga (Letonia)
y Vilnius (Lituania)

6
3
5
4

9 al 13 de enero
26 al 30 de abril
20 al 25 septiembre
18 al 24 de octubre
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Mesa
de Precios de Cítricos
de Valencia
La Mesa de Precios de Cítricos de Valencia ha celebrado
reuniones todos los lunes de 2009 a las 16:30 horas, en la
sede de la Cámara de Valencia. El secretario de la Mesa es
el Vicesecretario de la Cámara de Valencia, José Martorell.
II Lonja Nacional de Cítricos
La Cámara albergó el 30 de noviembre la II Lonja Nacional
de Cítricos cuya clausura estuvo a cargo de la consellera
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat,
Maritina Hernández, acompañada por el presidente de
la Institución, Arturo Virosque. El acto coincidió con el
segundo aniversario de la puesta en marcha de la Mesa de
Precios de Cítricos.
El acto sirvió de marco para la presentación de la página
web www.precioscitricos.com, desarrollada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
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Camerdata S.A.
Camerdata, S.A., es una sociedad creada y participada por
las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación Españolas para la gestión y la explotación de la información
empresarial española. Fue creada en 1985. En 1996 se
creó Camerdata Online, espacio cameral de información
y servicios a través de Internet.
La Cámara de Valencia es una de las 21 Cámaras de España accionistas de la sociedad, con una participación del
27,25% del capital social, ostentando el cargo de la Presidencia de la sociedad desde el año 2001 el presidente
de la Corporación, Arturo Virosque.
El 16 de junio de 2009 se acuerda una ampliación del
Capital Social de 3.596,46 euros, mediante la emisión de
6.800 acciones nominativas. El objetivo de la ampliación
es dar entrada a las 68 Cámaras que no son accionistas,
dándoles la posibilidad de suscribir 100 acciones cada
una, por un valor nominal de 52,89 euros. La suscripción
se iniciará en 2010.

ACTIVIDADES EN 2009
Los resultados a 30 de noviembre de 2009 muestran un
nivel de ingresos inferior en un 21% al registrado en
igual período del año anterior, debido a los efectos de
la crisis sobre la actividad. Los gastos han disminuido
de forma menos acusada, un 12%, a pesar de lo cual
el resultado bruto sigue siendo positivo. La mayor caída
de los ingresos procede de las ventas on line (-37%), las
cuales suponen el 21% del total de ingresos.
Si bien el 70% de los ingresos proceden de las ventas de
ficheros de empresas, el importe se ha reducido sustancialmente en 2009. Por el contrario, destacan los incrementos de la facturación de los informes comerciales,
tratamiento de datos y otros productos, todos ellos con
un valor añadido mayor. El 65% de la facturación corresponde a sólo 4 clientes.
Los ingresos procedentes de la Cámara de Valencia suponen el 1,52% del total de las ventas.

ÁREA DE MARKETING
Durante el año 2009 se han realizado un promedio de
3 campañas mensuales. Ha sido patrociador de eventos
como GSMA 2009 y CIO 2009, y ha asistido a otros eventos internacionales como Eurochambres Congreso 2009
en Praga y Ecommerce Conferencie 09 en Madrid.
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Camerpyme
Camerpyme es una sociedad participada al 100% por las
Cámaras de Comercio de España y su Consejo Superior,
cuyo objetivo es aglutinar, organizar e impulsar los servicios online de las Cámaras a todas las empresas –con especial énfasis en las pymes- reforzando esa oferta online
con la actuación presencial de la red territorial. La Cámara
de Valencia participa con un 3,6% en su capital social.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
•
•
•
•
•
•

Solución Registro de Dominios
Solución Presencia en Internet
Solución Concursos Públicos
Solución Informes de Empresas
Solución Subvenciones
Solución Asesoría y Gestión

vicios y acompañando a las empresas en el uso de los
mismos a través de asesoría, soporte informático y su
mantenimiento. El paquete de productos y servicios se
financia con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Maspyme: es un conjunto de programas desarrollados
por Camerpyme con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad y al fortalecimiento empresarial
mediante el desarrollo y la implantación de un conjunto
de productos y servicios especializados para microempresas, pequeñas y medianas empresas, y autónomos.
En los nueve primeros meses de 2009 se registraron 892
adhesiones, lo que supone un descenso del 26% con respecto a las registradas en igual período de 2008. El porcentaje de renovación se sitúa en torno al 68% en 2009
(frente al 83% en 2008).

PROGRAMAS ACTUALES DE AYUDA
NUEVOS PROYECTOS
Nexopyme: programa que tiene como objetivo favorecer
la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a
la sociedad de la información, acercando servicios online
para potenciar la gestión del conocimiento, facilitando
las herramientas para el funcionamiento de dichos ser-

Masemprende: Solución específica para empresas de
nueva creación (menos de 24 meses de actividad) con
todos los elemenos necesarios para emprender un negocio en internet (tienda on line, marketing on line).
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AC Camerfirma, S.A.
El Servicio de Certificación digital de las Cámaras, denominado Camerfirma, tiene como objetivo definir y ofrecer a las empresas un certificado digital de alta calidad,
para superar la inseguridad en el Comercio Electrónico,
diseñado específicamente para las necesidades de las
empresas y con reconocimiento internacional, basado en
la garantía que supone su emisión por una Cámara. La
Cámara de Valencia participa en este Servicio de certificación digital desde 1999. La participación total de la
Cámara de Valencia en el capital de Camerfirma es del
5,4%.
El desarrollo de la Sociedad de la Información, incorporándola a las relaciones con las Administraciones Públicas, supone una oportunidad tecnológica para convertir
a Camerfirma en la Autoridad de Certificación de las empresas. El modelo comercial se orientará a los servicios
a las empresas, buscando nuevos productos y nichos de
mercado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificados de servidor seguro.
Certificados de firma de código.
Certificados de cifrado.
Certificados en móvil (se está trabajando con Telefónica y Vodafone).
Certificados de apoderamiento.
Certificado exclusivo de firma electrónica.
Servicio de publicación electrónica certificada.
Servicio de notificaciones telemáticas.

PLATAFORMA CAMERFACTURA
Partiendo de la base de la Certificación Digital en la que
Camerfirma tiene su principal actividad, el objetivo del
proyecto de Facturación Electrónica Camerfactura es
hacer de la aplicación una herramienta para la emisión,
recepción, verificación de firma electrónica y almacenamiento temporal de facturas en formato telemático dirigida principalmente a pymes, micropymes y autónomos.
Este proyecto se regula bajo la legislación aplicable en la
Ley 59/2003 de facturación electrónica, que regula la firma electrónica y su eficacia jurídica, y equipara la firma
electrónica a la manuscrita.
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Fundación INCYDE
La Fundación “Instituto Cameral de Creación y Desarrollo
de la Empresa” (INCYDE) surge de una iniciativa de las
Cámaras de Comercio para fomentar la vocación empresarial. INCYDE tiene como objetivo apoyar la creación y
consolidación de empresas a través de una metodología
y un equipo propio, para que ningún proyecto empresarial viable se pueda perder por falta de asesoramiento
personalizado. La Cámara de Valencia es patrón institucional de la Fundación INCYDE, ostentando la Vicepresidencia de dicha fundación.

Programas formativos en ejecución en 2009 (hasta el 24 de noviembre)
Emprendedores/as
Pequeño comercio
Sectores: hostelería turismo, textil, farmacéutico, cárnico, confiterías, informática, ocio y silvicultura
Empresa familiar
Consolidación de Empresas
Autónomos/as
Franquicias
E-Business
Internacionalización de pymes
Comercio exterior

Cuantificación de los programas formativos en 2009 (hasta el 24 de noviembre)
Nº Programas del 2008 finalizados en 2009
Nº Programas iniciados en 2009
Nº Seminarios iniciados en 2009
TOTAL programas y seminarios
Nº total de solicitudes
Nº total de participantes
Nº total de horas
Nº Cámaras donde se ejecutan
Nº programas ejecutados en Cámara Valencia

2
150
46
198
4.169
3.282
34.234
37
30
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Fundación
Valenciaport
La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport (Fundación Valenciaport) surge como un instrumento al servicio de la proyección de la Comunidad
Logístico-Portuaria, constituyéndose en un núcleo de
investigación, formación y cooperación con criterios de
excelencia.
La Fundación Valenciaport es una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia, a la que se suman asociaciones, empresas e instituciones. El Patronato de la
Fundación Valenciaport consta de diecinueve miembros
pertenecientes a dieciséis entidades, una de las cuales
es la Cámara de Valencia. La Cámara participa con un
2% del capital de la Fundación, por lo que su presidente,
Arturo Virosque, es vocal del Patronato.

Las actividades de la Fundación Valenciaport se centran
en el sector del transporte y la logística, en temas de
I+D+i, formación, cooperación y estudios.
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Instituto Valenciano
de la Exportación
El IVEX, sociedad creada por iniciativa conjunta de la
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y las
Cámaras de la Comunitat Valenciana, facilita a las empresas de la Comunitat Valenciana su acceso al mercado
global con el objetivo de hacer de la internacionalización la clave de su progreso y de su éxito futuro. La Cámara de Valencia cuenta con una participación de 301
acciones, lo que supone el 2,37% del capital del IVEX.

Al personal técnico en las oficinas centrales de Valencia se une una extensa red en el exterior formada por
28 delegaciones situadas en los principales mercados
internacionales, 15 Centros Empresariales -oficinas a
disposición de las empresas en las que cuentan con infraestructura material, técnica y humana, que les proporciona un asesoramiento global en el mercado destino- y puntos de apoyo e información en distintas áreas
de interés.

LA ECONOMÍA
VALENCIANA 2009

ECONOMÍA
Desde que empezara la crisis económica mundial a finales
de 2007, la economía de la Comunidad Valenciana ha
experimentado un progresivo deterioro, el cual se ha
traducido en una brusca contracción de la producción
en 2009, repercutiendo muy negativamente en todas las
actividades productivas de la región, especialmente en los
sectores de la industria y de la construcción. El profundo
deterioro del mercado laboral –elevadas tasas de paro e
intensa destrucción de puestos de trabajo-, ha sido una de
las consecuencias más nefastas de la recesión económica,

situando al desempleo como una de las principales
preocupaciones de la población en la actualidad.
La Contabilidad Regional del INE redujo hasta un 0,3% el
crecimiento del PIB valenciano en 2008, más de 3 puntos
inferior al registrado el año anterior. En 2009, las últimas
estimaciones de la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas,
estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat
Valenciana ha experimentado una caída del 3,95%, cifra
ligeramente superior a la del conjunto nacional (3,8%).

EVOLUCIÓN DEL PIB

Fuente: Contabilidad Regional del INE
(*) Estimación de Funcas
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DEMANDA DE CONSUMO
% Tasa de variación interanual
2008
Matriculación de turismos
Consumo de energía eléctrica (uso doméstico)
Empleo (EPA)
Importaciones bienes de consumo

2009

C. V.

España

C. V.

España

-29,8
7,0
0,3
-3,1

-26,7
n.d.
-0,5
0,4

-26,5
2,9
-9,2
-16,2

-18,1
n.d.
-6,8
-14,1

Fuente: DGT, Iberdrola, INE, Aduanas
n.d.= no disponible

DEMANDA
Demanda de Consumo
La contracción del consumo valenciano se ha
intensificado a lo largo de 2009, sobre todo en la primera
mitad del año. Según las estimaciones de Funcas, el
consumo privado habría retrocedido en torno al 3,6%
en el conjunto del año. Las elevadas tasas de desempleo,
sumado al endeudamiento de las familias, ha alimentado
la desconfianza de los consumidores, comportamiento
que se ha traducido en un significativo aumento del
ahorro y una merma en el consumo privado.
La evolución de los principales indicadores para el
seguimiento del consumo confirma esta tendencia. Uno
de los indicadores más sensibles es la matriculación
de turismos. A pesar de registrar elevadas tasas de
crecimiento interanual en los últimos meses del año, en el
conjunto de 2009, las ventas de coches en la Comunitat
Valenciana han disminuido un 26,5% respecto al año
anterior, un descenso notablemente más intenso que el
registrado a nivel nacional. Las importaciones de bienes de
consumo descienden un 16%. El consumo doméstico de
energía eléctrica es el único indicador que ha registrado
un crecimiento interanual (2,9%), aunque muy inferior
al dinamismo observado el año anterior. El número de
empleados ha disminuido un 9,2% de media anual, es
decir, alrededor de 200 mil puestos de trabajo menos que
en 2008, lo que se traduce en pérdida de masa salarial y
desconfianza para el consumidor.

El índice del comercio minorista es otro de los indicadores
que muestra la debilidad de la demanda de consumo.
Las ventas minoristas siguen una tendencia bajista,
acumulando tasas de variación negativas desde el último
trimestre de 2007. Desde entonces se ha intensificado
el deterioro, hasta tocar fondo en el primer trimestre
de 2009, donde la caída interanual de las ventas del
comercio minorista alcanzó el 12%.
Demanda de inversión
La fuerte contracción en la actividad de los sectores
productivos valencianos se ha materializado en una
disminución de la inversión empresarial en el conjunto
del año. Así lo confirman los resultados obtenidos en
la encuesta de perspectivas empresariales realizada
por la Cámara de Valencia en el mes de septiembre
de 2009. La mayor parte de las empresas valencianas
han reducido el esfuerzo inversor, comportamiento
explicado por la caída en las ventas y la consiguiente
reducción del volumen de negocio. En la evolución de
los principales indicadores de inversión se observa este
comportamiento.
El índice de producción industrial de maquinaria y
bienes de equipo ha experimentado un descenso del
20% interanual, acrecentando la caída, ya considerable,
registrada el año anterior. Asimismo, las importaciones
de bienes de equipo caen cerca del 44%, dato que
contrasta con el aumento del 5% registrado en
2008. Asimismo, la matriculación de camiones se ha

LA ECONOMÍA
VALENCIANA EN 2009

161

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA
% Tasa de variación interanual

Fuente: Contabilidad Regional del INE

desplomado un 35,8% en el conjunto de 2009, a pesar
de que en los últimos meses del año se ha producido
una moderación en el ritmo de descenso, alcanzando
incluso un crecimiento superior al 25% en el mes de
noviembre.
El fuerte ajuste por el que está atravesando el sector
de la construcción ha repercutido muy negativamente
a la inversión residencial. Las viviendas visadas han
retrocedido un 64%, mientras que la licitación de obra
pública en la Comunidad Valenciana se ha reducido un
10,7% en 2009.

Comercio exterior
La negativa evolución del comercio exterior de la
Comunidad Valenciana se acentuó hasta mediados de 2009.
En el conjunto del año, las exportaciones han retrocedido
un 15%, frente a la caída del 1,5% experimentada en
2008. La menor demanda internacional, reflejada en la
disminución de las ventas de los principales productos
exportados (automóviles, productos cerámicos, frutas
y verduras, calzado, etc.), y la pérdida de competitividad
originada por el diferencial de precios y por la fortaleza del
euro, están detrás de la caída de las ventas en 2009.

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA DEMANDA DE INVERSIÓN
% Tasa de variación interanual
2008
Matriculación de camiones
Índice producción industrial maquinaria y equipo (1)
Importaciones bienes de equipo
Fuente: DGT, Aduanas, IVE, INE
(1) 2008 datos definitivos, 2009 datos provisionales

2009

C. V.

España

C. V.

España

-47,3
-17,1
4,9

-44,5
-8,7
-3,4

-35,8
-20,1
-43,7

-38,2
-22,5
-33,0
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COMERCIO EXTERIOR EN 2009
Exportaciones
Importaciones
Millones euros
% var. anual
Millones euros
% var. anual
España
C. Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia

158.245,3
16.474,5
3.344,3
4.002,7
9.127,6

-15,9
-14,9
-7,5
-24,3
-12,7

208.436,8
16.199,9
2.707,9
2.847,7
10.644,4

-26,2
-29,5
-15,9
-41,6
-28,4

Fuente: Aduanas

Las importaciones valencianas han mostrado un retroceso
significativamente más acusado que las exportaciones,
un -30% respecto a 2008, porcentaje superior al
registrado por la media del conjunto nacional (-26%). La
debilidad de la demanda interna es uno de los principales
factores que han incidido negativamente en la caída de
las importaciones valencianas a lo largo del año.
Si bien, debido a que las importaciones han caído a un
mayor ritmo que las exportaciones, la demanda externa
ha logrado frenar su contribución negativa al PIB,
alcanzando un saldo comercial positivo cercano a los
275 millones de euros.

En la evolución trimestral, se observa el cambio de
tendencia a partir del segundo trimestre de 2009: tanto
las importaciones como las exportaciones experimentan
una desaceleración en el ritmo de caída libre que han
arrastrado desde mediados de 2008. De hecho, las
exportaciones valencianas han registrado en los dos
últimos meses de 2009 tasas de variación positivas,
lo cual no se producía desde septiembre de 2008.
Las expectativas del empresariado de la Comunidad
Valenciana son bastante optimistas en cuanto a la
evolución del comercio exterior de la autonomía en 2010,
pues, según la Encuesta de perspectivas empresariales
realizada por la Cámara de Valencia, la mayor parte de
ellos esperan una recuperación en las ventas al exterior.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: Aduanas
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Agricultura
Energía
Industria
Construcción
Servicios
VAB total

2007
1,1
-0,4
-0,9
2,9
5,2
3,4

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO
% Tasas de variación interanual
Comunidad Valenciana
España
2008
2009*
2007
2008
2,6
1,0
1,8
-0,8
20,5
2,0
0,9
1,9
-5,4
-15,0
0,9
-2,1
-1,5
-4,9
2,3
-1,3
1,7
-0,8
5,0
2,2
0,3
-3,9
3,6
0,9

2009*
-1,3
-6,7
-14,5
-6,3
-0,9
-3,8

Fuente: Contabilidad Regional del INE, Funcas
(*) Estimaciones de Funcas (marzo 2010)

OFERTA
Según las estimaciones de Hispalink, la economía
de la Comunidad Valenciana ha experimentado una
contracción del Valor Añadido Bruto (VAB) del 3,8%
interanual, dato muy similar al retroceso del 3,6% del
conjunto español. Los efectos de la recesión económica
se han hecho patentes en todos los sectores productivos
de la autonomía, pero han sido especialmente intensos
en las actividades industriales.
Agricultura y pesca
El sector agrícola valenciano cierra 2009 con una tasa
de crecimiento del valor añadido bruto sectorial del 1%
respecto al ejercicio anterior, según Funcas. Se trata del
único sector, junto con el de energía, de la economía
valenciana que ha logrado crecer a lo largo de 2009,
gracias sobre todo a la recuperación de los precios.
Las primeras estimaciones de la cosecha citrícola, no
obstante, apuntan a una reducción de la producción
del 18% para la campaña 2009/2010, alcanzando un
total de 3.254.590 toneladas. Este dato contrasta con
el notable dinamismo registrado la pasada campaña
(incremento del 27%), año en el que se alcanzaron casi
las 4 toneladas de producción. La provincia de Valencia
será la que experimente un peor comportamiento,

con un descenso del 22,9% interanual. En Castellón y
Alicante, la caída en la producción se situará en torno
al 6%.
Industria
El sector industrial es la actividad productiva que mayor
corrección ha experimentado a lo largo del pasado
ejercicio. Las estimaciones de Funcas concluyen que la
producción industrial ha registrado una contracción del
15%, acentuando de este modo la tendencia a la baja
iniciada en 2007. La intensificación del deterioro de la
industria valenciana se ve reflejada en la evolución
de los principales indicadores disponibles para su
seguimiento: el índice de producción industrial ha caído
un 15,8% interanual –en línea con la media nacional-,
mientras que el consumo industrial de energía eléctrica
lo ha hecho un 15,4%, frente a la caída del 4,6% del
año anterior.
Las actividades industriales tradicionales y con baja
intensidad tecnológica han sido las más afectadas por
la recesión económica en la Comunidad Valenciana.
La industria azulejera y la industria del cuero y del
calzado son las ramas que peor comportamiento han
registrado, con caídas en la producción superiores al
30%. Por el contrario, la industria química ha mostrado
un crecimiento del 14%, siendo la única rama industrial
valenciana que ha logrado crecer en 2009.
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INDICADORES DE COYUNTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL
% Tasa de variación interanual
2008
Índice de Producción Industrial
Consumo de energía eléctrica, usos industriales
Empleo (EPA)1
Paro (EPA)1

C. V.
-7,0
-4,6
-6,0
75,1

2009
España
-7,1
n.d.
-1,1
57,6

C. V.
-15,8
-15,4
-18,5
69,8

España
-16,2
n.d.
-13,3
71,9

Fuente: INE, Iberdrola
(1) Media anual

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
también reflejan la difícil situación del sector industrial.
En un año, el paro se ha incrementado casi un 70% -tasa
similar a la registrada en 2008-, mientras que el empleo
ha caído un 18,5%, más de doce puntos superior a la
caída experimentada el ejercicio anterior.
La evolución del índice de precios industriales en
la Comunidad Valenciana ha seguido una senda
contractiva desde finales de 2008, provocada por la

brusca caída de los precios de la energía, los cuales
han registrado tasas de variación negativas en torno al
20% en la primera mitad de 2009. En los últimos meses
del año se observa una moderación del ritmo de caída
de los precios, hasta alcanzar un ligero crecimiento
del 1,5% en diciembre. Los bienes de consumo y los
bienes de equipo se han mantenido es tasas positivas
en torno al 1% la mayor parte del año, mientras que
los bienes intermedios han evolucionado en línea con
el índice general.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. COMUNIDAD VALENCIANA
% Tasa de variación interanual
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INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
2009
% var. 08/07
Licitación oficial (millones euros)
Número de ocupados (miles)
Nº de viviendas visadas
Certificados fin de obra. Nº viviendas

2.880.082
217,6
11.464
61.765

-22,55
-11,8
-66,2
-6,8

% var. 09/08
-10,70
-26,9
-63,8
-44,0

Fuente: SEOPAN, INE, Ministerio de Fomento

Construcción
Los datos disponibles referentes al sector de la
construcción de la Comunidad Valenciana ponen de
manifiesto una mayor contracción de la actividad
inmobiliaria y constructora a lo largo de 2009. En efecto,
las primeras estimaciones apuntan un retroceso del
5% en 2009, lo que supone una sensible acentuación
de la caída del 1,2% que ya experimentó la producción
constructora en 2008.
El subsector residencial es el que más se ha ajustado
–también había sido el que más había crecido durante la
fase expansiva-. Las viviendas visadas han descendido un
64% y los certificados de fin de obra han registrado una
contracción del 44% interanual, frente al descenso del
6,8 del año anterior. La situación del mercado de trabajo
en el sector de la construcción ha empeorado en 2009:
la destrucción de empleo alcanza el 26,9% interanual (11,8% en 2008) y el aumento del paro ronda el 80%,
según la EPA.

La obra pública en la Comunidad Valenciana sigue con su
tendencia a la baja. Según datos de SEOPAN, la licitación
oficial ha alcanzado los 2.880 millones de euros, cifra
que supone un descenso del 10,8% respecto a 2008.
No obstante, esta caída supone la mitad del recorte
registrado el ejercicio anterior. Los fondos destinados a
la inversión de los municipios, a través del Plan E, han
frenado el desplome de la obra pública regional. En
efecto, las Administraciones Locales son las únicas que
han aumentado la licitación en 2009 (105,5%), mientras
que la Administración Central y Autonómica han
recortado significativamente las licitaciones de obras y
edificaciones a lo largo del ejercicio (-37,8% y -25,7%,
respectivamente).
Varios son los factores que hacen prever que el ajuste
en el sector de la construcción todavía no ha tocado
fondo:
• El stock de viviendas sin vender es todavía muy
elevado, lo que significa que existe una sobreoferta en
el mercado.

LICITACIÓN OFICIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
2009
% var. 08/07
(millones de euros)
Edificación
1.043.250
-20,53
Obra Civil
1.836.832
-23,26
Administración Central
1.169.953
18,05
Administración Autonómica
593.657
-47,02
Administraciones locales
1.116.472
-48,72
Total Licitación Oficial
2.880.082
-22,55
Fuente: SEOPAN.
2007 y 2008, datos definitivos; 2009, datos provisionales.

% var. 09/08
21,68
-22,42
-37,81
-25,74
105,05
-10,70
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ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE VIVIENDA
% Tasa de variación interanual

Fuente: Ministerio de Vivienda

• Existencia de rigideces salariales a la baja.
• A pesar de la reducción de los tipos de interés, la
mejoría de la accesibilidad a la vivienda ha sido muy
baja, debido a la restricción del crédito hipotecario.
• Los precios de la vivienda aún no se han ajustado
lo suficiente: mientras que en el mercado español y
valenciano los precios han caído en torno al 10%, en
Estados Unidos se ha alcanzado el 30%.
Sector servicios
Las actividad productiva del sector servicios valenciano
ha registrado una contracción estimada del -0,8% en
2009, frente al crecimiento del 1,7% en 2008, y lejos
del dinamismo superior al 5% de 2007. No obstante,
se ha producido un freno en el ritmo de deterioro de
los servicios a partir de la segunda mitad del ejercicio,
tal y como se desprende del indicador de actividad que
elabora el INE.
Las actividades del sector terciario valenciano más afectadas por la caída de las ventas de su negocio han sido
el comercio y el transporte (-17,5% y -16,4%, respecti-

vamente). Por el contrario, la menor desaceleración se ha
observado en los servicios a empresas y en las tecnologías de la información (-5,1% y -6,6%, respectivamente).
Asimismo, la ocupación ha descendido especialmente en
los servicios a empresas y en el turismo.
Con respecto al turismo, la Comunidad Valenciana
recibió un total de 8,46 millones de viajeros en 2009,
cifra que supone una caída del 4,3% respecto al mismo
período del ejercicio anterior. Los alojamientos hoteleros
acaparan más del 82% del total de viajeros, siendo el
turismo rural el menos escogido por los turistas que
llegan a la Comunidad Valenciana. Si bien, es el sector
que registra una mayor estabilidad.
El número de viajeros se ha reducido en todos los tipos
de establecimientos, siendo los apartamentos los que
han mostrado una caída mayor (-5,2%).
En cuanto a las pernoctaciones, en 2009 ascendieron
a 36 millones, dato que significa un descenso del 5,2%
interanual. No obstante, la estancia media de los viajeros
en los establecimientos valencianos se ha mantenido
estable respecto a 2008 en 4,3 días.
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INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
Índice de cifra de negocios

Fuente: INE y elaboración propia
(*)Datos de octubre y noviembre

Según Frontur, la Comunidad Valenciana ha recibido
un total de 5,1 millones de turistas extranjeros,
situándose en la quinta posición del ranking regional
en 2009. La cifra supone una caída superior al 10%
respecto al año anterior, mientras que a nivel nacional,
la llegada de turistas extranjeros se ha reducido un
8,7% interanual.

Viajeros

Pernoctaciones

Estancia media (días)

El gasto de los turistas internacionales en la Comunidad
Valenciana se ha reducido un 14,2% en 2009, según
la encuesta EGATUR (encuesta que recoge los pagos
e ingresos generados por el turismo). El gasto total
ascendió a 4.102 millones de euros, mientras que el gasto
medio ha bajado hasta los 804 euros por turista, frente a
los 926 de la media del conjunto nacional.

EL TURISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
2008
2009
8.846.193
8.463.712
Hoteles
7.281.600
6.973.035
Apartamentos
823.593
780.418
Campings
620.721
590.467
Turismo Rural
120.279
119.792
38.013.957
36.055.235
Hoteles
24.460.744
23.628.351
Apartamentos
7.689.722
6.726.645
Campings
5.495.590
5.329.591
Turismo Rural
367.901
370.648
4,30
4,26

Fuente: INE
2008: datos definitivos; 2009: datos provisionales

% var. 09/08
-4,3
-4,2
-5,2
-4,9
-0,4
-5,2
-3,4
-12,5
-3,0
0,7
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TRANSPORTE MARÍTIMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2009
ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
Toneladas %var. 09/08 Toneladas %var. 09/08 Toneladas %var. 09/08
Tráfico portuario total
2.510.403
-10,5
11.113.555
-18,2
57.784.702
-3,3
Graneles
1.225.757
2,6
9.642.620
-18,1
9.290.496
-16,6
Mercancía general
1.259.732
-19,7
1.430.457
-18,4
48.211.823
-0,2
Otros
24.914
-36,4
40.478
-31,9
282.383
-12,4
Contenedores (TEUS)
132.059
-12,4
67.075
-24,0
3.653.890
1,4
Pasajeros
323.619
-7,6
0
431.917
-0,9
Fuente: Puertos del Estado

El subsector del transporte continúa en la senda
contractiva, debido al estancamiento de la actividad
económica y turística en la Comunidad Valenciana. El
transporte de mercancías por carretera se ha reducido
casi un 30% interanual hasta el tercer trimestre de 2009,
frente a la caída del 10% registrada en el mismo período
del ejercicio anterior.

número de pasajeros llegados por vía aérea. En 2009,
el total de viajeros se ha situado en 13,88 millones, un
9,6% menos que en 2008, siendo la llegada de turistas
internacionales la que ha sufrido un mayor recorte
(casi el 12%). El tráfico aéreo de mercancías todavía ha
experimentado una contracción mayor, con una tasa de
variación anual negativa del 32,7%.

El transporte marítimo de mercancías se ha contraído en
las tres provincias valencianas, siendo Castellón la que ha
experimentado un mayor recorte del tráfico portuario (18,2 %). La Autoridad Portuaria de Valencia, que representa
alrededor del 80% del total del tráfico portuario de la
Comunidad Valenciana, también ha reducido su actividad
en 2009, un 3,3%, si bien, de los grandes puertos españoles,
es el que mejor comportamiento ha experimentado a lo
largo de período analizado.

De los dos aeropuertos valencianos, El Altet de Alicante es el
que ha mostrado una desaceleración del tráfico de pasajeros
menos acusada: -4,6%, frente al -17,8% de Manises.
La evolución del comercio valenciano ha estado marcada
por la debilidad en el consumo que ha persistido a lo largo
de 2009. La baja confianza de los consumidores se ha visto
reflejada en el índice de ventas del comercio minorista
que elabora el INE, el cual ha registrado tasas de variación
negativas a lo largo del año, más intensas en los cinco
primeros meses. En el conjunto de 2009, la caída real de
las ventas fue del 2,4%, cifra superior al -0,5% de la media
nacional.

La caída en la entrada de turistas a la Comunidad
Valenciana se ha visto reflejada en el descenso del

Total viajeros
Nacionales
Internacionales
Total mercancías (Kg.)
Fuente: AENA

TRANSPORTE AÉREO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
VALENCIA
C. VALENCIANA
2009
%Var. 09/08
2009
%Var. 09/08
2009
%Var. 09/08
9.139.607
-4,6
4.748.981
-17,8
13.888.588
-9,6
1.896.668
0,7
2353415
-7,2
4.250.083
-3,9
7.242.939
-5,9
2.395.566
-26,1
9.638.505
-11,9
3.199.730
-46,5
9.801.228
-26,4
13.000.958
-32,7
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La situación del sector financiero se ha agravado en 2009. La
intensa contracción de la actividad económica, junto con la
imparable destrucción de empleo, ha provocado un elevado
endeudamiento de empresas y familias. En este contexto,
la tasa de morosidad ha alcanzado niveles históricos y
la financiación al sector privado ha ido disminuyendo
progresivamente: los créditos al sector privado del sistema
bancario han registrado un tímido crecimiento del 0,5%
hasta el tercer trimestre de 2009, frente al 8,8% del año
anterior. Asimismo, los depósitos en el sistema financiero
han crecido un 0,7% hasta septiembre, frente al 6,3% de un
año atrás, y lejos del incremento superior al 17% registrado
en el conjunto de 2007.

MERCADO LABORAL
La fuerte contracción de la actividad en prácticamente
todos los sectores productivos de la Comunidad
Valenciana se ha materializado en una significativa
reducción de la demanda de trabajo por parte de las
empresas. Un comportamiento que unido al constante
crecimiento de la población activa, ha provocado un
elevado recorte en las plantillas, con el consiguiente
aumento de la población parada.

La población ocupada ascendió a 2,02 millones de
personas de media en el conjunto del año, un cifra que
significa una reducción del 9,2% respecto a 2008 y
casi 5 puntos superior a la media de España. Por otro
lado, la población activa se ha incrementado un 1,3%
de media anual, lo que se ha traducido en un aumento
de la población parada que alcanza el 77,4%, porcentaje
superior al de la media nacional. En total, el número de
parados se cifró en 545 mil personas, según la Encuesta
de Población Activa (INE). Asimismo, el número medio de
afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de 2009 se
ha reducido un 9,4% (-5,7% en España).
Los sectores más castigados por la destrucción de empleo
en la Comunidad Valenciana durante el pasado ejercicio
son la industria, pero sobre todo, la construcción (18,6% y -26,9%, respectivamente). La agricultura es
el único sector que ha logrado crear empleo en 2009,
mientras que la población ocupada en el sector servicios
ha descendido un 3,3% interanual.
El aumento de la población activa sumado al descenso de
la población ocupada ha propiciado un notable incremento
de la tasa de paro, que se ha situado en el 21,1% de media

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA*
Miles de personas
%var. 09/08
%var. 09/08
2008
2009
C.V.
ESPAÑA
Población activa
2.533,3
2.566,6
1,31
0,8
Población ocupada
2.226,2
2.021,6
-9,2
-6,8
Agricultura
66,9
67,2
0,4
-4,0
Industria
415,2
338,2
-18,6
-13,2
Construcción
297,5
217,6
-26,9
-23,0
Servicios
1.446,6
1.398,7
-3,3
-2,5
Población parada
307,2
545,0
77,4
60,2
Afiliados a la Seguridad Social
1.923,1
1.742,6
-9,4
-5,7
1
12,1
21,1
9,1
6,7
Tasa de paro (% pob. activa)
1
61,1
61,3
0,2
0,1
Tasa de actividad (%)
Paro registrado (personas)
277.891
442.789
59,3
43,5
Fuente: INE, SPEE, Seguridad Social
(*) Media anual
(1) La variación es en puntos porcentuales
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

en el conjunto el año, nueve puntos superior al porcentaje
registrado por la media de España. Desde el año 1996 no
se registraba una tasa de paro tan elevada.
Asimismo, el paro registrado en las oficinas públicas de
empleo de la Comunidad Valenciana ha alcanzado las
442.789 personas, cifra que supone un incremento del
59% interanual. Un aumento muy superior al 43,5%
de la media nacional, y más de 20 puntos superior al
incremento registrado un año atrás.

PRECIOS
Los precios de consumo han registrado tasas de variación
negativas la mayor parte del año, alcanzando un mínimo
en el mes de julio del -1,4%. A partir del segundo semestre
de 2009, se produjo un cambio de tendencia en la evolución
del IPC, logrando cerrar el año en tasas positivas. En este
contexto, el diferencial de precios con los países de la zona
euro ha sido favorable a la economía española y valenciana
durante todo el año, situación que ha beneficiado a la
competitividad de las empresas en el exterior.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA 2010
A principios de 2009 se partía de una situación de
fuerte contracción de la actividad económica que se ha
acentuado a lo largo del primer semestre del ejercicio.
A partir de la segunda mitad del año, la economía de la
Comunidad Valenciana ha mostrado signos de moderación
en el ritmo de deterioro, que se han traducido en una
ligera mejoría de las perspectivas para el año 2010.
Según las estimaciones del equipo Hispalink, la
economía de la Comunidad Valenciana iniciará la senda
de la recuperación a partir del segundo semestre de
2010, año que cerrará todavía con una caída del valor
añadido bruto del 0,2%, en línea con la media nacional.
Todos los sectores productivos mejoran sus perspectivas
de crecimiento en 2010.
El peor comportamiento se observará en el sector
de la construcción, que será la actividad productiva
donde la contracción será mayor. El valor añadido
bruto sectorial caerá hasta el 2,6%, una moderación
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC
Tasa de variación interanual del Índice General y el Subyacente

Fuente: INE

de casi tres puntos porcentuales con respecto al año
precedente. Los principales indicadores adelantados del
sector (viviendas visadas, viviendas iniciadas) muestran
intensas caídas en los últimos meses de 2009, lo que
hace pensar que el ajuste de este sector todavía no
ha llegado a su fin y que la recuperación será mucho
más lenta y más costosa que en el resto de sectores
productivos de la región.
Para el próximo año se espera una significativa
moderación del ritmo de contracción sufrido por el sector
industrial el ejercicio precedente. Según las previsiones
de Hispalink, la industria valenciana pasará de caer un
14,3% en 2009 a contraerse un 2,5% en 2010. El sector
exterior será el motor de la actividad industrial, según
las perspectivas de los propios empresarios.
La favorable evolución de algunos indicadores del
sector servicios durante los últimos meses de 2009,
hace prever que la recuperación será más rápida que
en el resto de sectores. En efecto, Hispalink estima
que el valor añadido bruto sectorial se incrementará

un 0,6% en 2010, situándose junto con la agricultura,
como la única actividad productiva que logrará crecer
el próximo año.
El mercado laboral es, sin lugar a duda, el aspecto más
perjudicado por la recesión económica. A lo largo de
2009, el número de desempleados no ha dejado de
incrementarse, alcanzando una tasa de paro superior
al 22% de la población activa en el último trimestre
del año. La reducción de puestos de trabajo ha
sido constante y generalizada en todos los sectores
productivos valencianos, cebándose especialmente con
la industria y la construcción. En este contexto, todo
apunta a que el proceso de ajuste del mercado laboral
continuará cobrándose empleos a lo largo del próximo
año y, sólo cuando la economía empiece a reactivarse
y alcance crecimientos significativos (superiores al 2%),
se empezará a crear empleo de nuevo.

