MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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 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
Consell Educatiu d´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
Junta Directiva Som Rurals

Algunos ejemplos de las acciones más destacadas desarrolladas en 2017 son:
 Elección de nuevo Presidente y nueva Junta Directiva de COEVAL.
 Gestiones con grandes suministradores de servicios como Iberdrola y Movistar
para solucionar problemas en la comarca de desarrollo empresarial por temas
de suministro energético e impulsar el despliegue de fibra óptica en polígonos
industriales.
 Formación e información 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 y Galp.
 Se han continuado celebrando los Encuentros Empresariales de COEVAL que
han permitido acercar a destacados empresarios y políticos a la comarca.

 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, en concreto más de
12.000.000 € al Eje Industrial L´Olleria-Ontinyent- Alcoy- Ibi y elaboración del
Diagnóstico del Pacto Territorial por el Empleo junto a los Ayuntamientos de
Ontinyent, Alcoy e Ibi y los Sindicatos CCOO y UGT.
 Notas de Prensa dando cuenta de acciones, actividades y gestiones más
destacadas desarrolladas por COEVAL en 2017.
 En 2017 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.

