MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Confederación Empresarial de La Vall D´Albaida
(COEVAL)

La Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL) se creó a finales de
1996 con el objetivo básico de aunar los esfuerzos de las distintas organizaciones
sectoriales y empresas radicadas en las poblaciones de la Comarca de la Vall D´Albaida.
Esta dualidad de Asociación, basada en la representación de distintos sectores y de
distintas poblaciones con el nexo de unión de la pertenencia a una Comarca, es la que
hace de COEVAL una Confederación pionera, distinta y novedosa.
Objetivos de COEVAL:
Como más destacados:




Apoyo a las distintas empresas, sectores y poblaciones de la Vall D´Albaida.
Actividades de formación e información a los asociados.
Representatividad de la voz empresarial de la Comarca en distintos foros
nacionales, autonómicos, provinciales, comarcales y municipales.

COEVAL es la unión de esfuerzos destinados a mejorar el bienestar de todos los
sectores económicos y sociales de la Vall d’Albaida.
En definitiva, COEVAL pretende:









Detectar necesidades empresariales sectoriales y territoriales.
Representar los intereses profesionales y económicos de nuestros asociados.
Servir como órgano de unión entre las empresas asociadas.
Informar a los asociados acerca de todo tipo de apoyos y actuaciones
encaminadas a la mejora de las expectativas de negocio a corto, medio y largo
plazo.
Informar e impulsar los programas que promovidos por las Administraciones,
puedan ser de interés para nuestras empresas asociadas
Organizar y coordinar programas de formación.
Potenciar la imagen de los diferentes sectores económicos de la Comarca, así
como de las empresas asociadas.

RELACIÓN DE ENTIDADES DONDE COEVAL SE ENCUENTRA
REPRESENTADA







Miembro de la Asamblea de CIERVAL
Miembro de la Junta Directiva de CEPYMEVAL
Miembro de la Junta Directiva de CEV
Miembro de la Junta Directiva de CECOVAL
Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia
Consejo Local de Medio Ambiente de Ontinyent







Consejo Económico y Social de Ontinyent y L´Ollería
Fundación Universitaria de la Vall d’Albaida en calidad de Patrono.
Fundación Museo Textil de la Comunidad Valenciana, en calidad de Patrono
y Consejo Rector
Consejo Asesor del C.D.T. – Hostelería de Valencia
Miembro Fundador de la Plataforma por la Reindustrialización Territorial

Durante 2016 COEVAL ha sido el referente empresarial en nuestro Territorio como Agente
Social y Económico siendo la Entidad que representa los intereses del empresariado de
Ontinyent y su comarca la Vall d’Albaida e igualmente ha sido referente proactivo en materia
de Promoción Económica en Ontinyent y la Vall d´Albaida.
En base a ello este se han llevado a cabo acciones de apoyo a las Empresas y Asociaciones
en asesoramiento continuo de carácter informativo y formativo(acercando acciones de este
tipo a las empresas, con el considerable ahorro de tiempo que ello supone para las mismas, al
llevarlas a cabo en la Sede que COEVAL tiene ubicada en Ontinyent) sobre los distintos
ámbitos que abarca la gestión empresarial, acciones de apoyo en planteamientos que las
Empresas y Asociaciones han elevado a las respectivas Administraciones y ante los que se ha
mediado con las mismas de cara al logro de soluciones satisfactorias, y acciones para el
impulso de proyectos de interés general para el Territorio.
ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS
DESARROLLADAS EN 2016 SON:

-Formación para reciclaje empresarial de los empresarios, gerentes ,
mandos intermedios y trabajadores de las empresas .

- Formación para el empleo de personas desempleadas.

- Acuerdos de Colaboración de COEVAL con Caixa Popular, Banco
Sabadell y Galp.

-Notas de Prensa dando cuenta de acciones , actividades y gestiones
más destacadas desarrolladas por COEVAL en 2016.

-En 2016 COEVAL además de mantener activa su web:coeval.es, en
especial a través de la actualización continua de noticias y eventos,
COEVAL ha continuado abierta a las redes sociales, en concreto
facebook, lo que ha tenido una muy buena acogida entre sus empresas
asociadas.
-Se han continuado celebrando los Encuentros Empresariales de
COEVAL que han permitido acercar a destacados empresarios y
políticos a la comarca.
-Celebración del 20 Aniversario de COEVAL.
-Gestiones por medio de la Plataforma por la Reindustrialización
Territorial a la que pertenece COEVAL junto a FEDAC e IBIAE para
que lleguen inversiones a la comarca destinadas a la mejora de
Polígonos Industriales y firma del Pacto Territorial por el Empleo
junto a los Ayuntamientos de Ontinyent, Alcoy e Ibi y los Sindicatos
CCOO y UGT.

