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CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE 

LA VALL D’ALBAIDA
España
Valencia

La Vall d’Albaida
La Región

Los Sectores
Las Ventajas

Las Compañías



España



Hecho en España
Cualquier persona se apasiona por los productos 
españoles o de su tierra, ya que son de altísima 
calidad; no en vano, España es el duodécimo 

país del mundo que más productos y servicios 
exporta. Además, hay diversos sectores productivos 

relacionados con la innovación y las nuevas 
tecnologías en los que nuestro país es uno de los más 

potentes del mundo.



Valencia



Hecho en Valencia
Hoy por hoy, Valencia es la tercera región más 

exportadora de España y se caracteriza por ser una 
comunidad vibrante, a la vanguardia del diseño, 
el arte y la innovación. Así son sus productos y 

sus empresas, innovadores, creativos y de excelente 
calidad.



La Vall d’Albaida



Hecho en La Vall d’Albaida
La Vall d’Albaida alberga un tejido empresarial 

fuerte que promueve en un mismo territorio una 
cultura empresarial en la que priman la calidad, la 

innovación y la excelencia.



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 esta 
comarca. 

COEVAL aúna en una misma confederación 
sectores tan diversos como el textil, la 
construcción y la hostelería, así como las 
artes gráficas, el comercio, los servicios 
a las empresas, el metal, la manufactura 
de la cera, la alimentación, el transporte, 
la electricidad, la artesanía, el vidrio, el 
plástico, los suministros industriales, etc. 
Todos ellos regidos por un mismo criterio: 
crear productos en los que prima la calidad, 
la innovación y la excelencia.



LA CALIDAD, 
LA INNOVACIÓN 
Y LA EXCELENCIA.
EL COMPROMISO 
DE NUESTRO 
TERRITORIO





La industria textil

La industria metalmecánica

Las industrias química y plástica

Las industrias del reciclaje

Asesoría y consultoría

Comercio

Instaladores eléctricos, telecomunicaciones 
y energías renovables

Promotores y constructores

Embutidos tradicionales y artesanos

Automoción

Hostelería

Las tradicionales y biodegradables

LA CALIDAD, 
LA INNOVACIÓN 
Y LA EXCELENCIA.
EL COMPROMISO 
DE NUESTRO 
TERRITORIO
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LA INDUSTRIA TEXTIL
La industria textil de La Vall d’Albaida es 
una industria de valor añadido reconocida 
internacionalmente. 

La Vall d’Albaida es un referente geográfico 
e histórico del sector tradicional textil 
valenciano. En nuestro territorio, se localizan 
empresas expertas en la cadena de valor 
del textil, desde el propio diseño, hasta la 
fabricación local y la explotación comercial a 
nivel global. Nuestras empresas cuentan con 
amplias instalaciones y personal altamente 
cualificado. Somos grandes especialistas en 
la producción textil-hogar con marcas de 
reconocimiento internacional que exportan a 
todos los continentes.
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LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
Al abrigo de la industria textil han surgido actividades económicas 
auxiliares y proveedoras de los equipos que se requieren en la 
fabricación de productos textiles. Por ello en la Vall d’Albaida 
existen numerosas empresas fabricantes de maquinaria 
especialista para el diseño, de los productos textiles.

Nuestras empresas han integrado las últimas tecnologías, 
la automatización y transformación digital de las empresas 
tradicionales textiles, lo que ha contribuido a mejorar su capacidad 
productiva y su rendimiento energético.

La industria metalmecánica también ha sabido adaptarse a los 
ciclos económicos y, por ello, ha diversificado su especialidad textil 
hacia otros sectores como son la automoción, la agroalimentación, 
el reciclaje, etc.
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LAS INDUSTRIAS 
QUÍMICA Y PLÁSTICA
En la Vall d’Albaida contamos con empresas 
de alta tecnología que desarrollan su 
actividad en aplicaciones químicas para varios 
sectores, desde la recuperación hasta la 
revalorización de residuos.

Una de las apuestas más innovadoras es 
la eliminación de tintas en plásticos, lo 
que da paso a la reutilización de plásticos 
de valor añadido. También se fabrican 
componentes plásticos más sostenibles con el 
medioambiente.
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LAS INDUSTRIAS 
DEL RECICLAJE
El componente de sostenibilidad y la protección 
del medioambiente es esencial para preservar los 
recursos del planeta y mejorar la competitividad y 
el valor añadido de los productos fabricados en la 
Vall d’Albaida y, por extensión, en todo el planeta. La 
economía circular es un hecho, y las empresas más 
responsables e inteligentes están integrando esta 
filosofía en sus actividades de adquisición de materias 
primas y procesos.

En la Vall d’Albaida, cómo no, existen empresas 
de gestión y revalorización de residuos que se 
han convertido en los socios indispensables de las 
empresas más respetuosas con el medioambiente y 
enfocadas al consumidor concienciado.

R



A



ASESORÍA Y CONSULTORÍA
Toda empresa requiere un buen asesoramiento que 
le permita seguir mejorando. En la Vall d’Albaida 
existen especialistas en administración, dirección de 
empresa y excelentes consultores que dan respuesta 
a cómo integrar las nuevas normativas y mejorar 
la gestión y el control de cada empresa de forma 
personalizada.
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COMERCIO
La misión de nuestros comerciantes es 
promover la innovación y la competitividad 
mediante el desarrollo de proyectos de 
cooperación, con el objetivo de aumentar 
la competitividad de nuestros negocios a 
través de acciones que mejoran la innovación, 
la formación, las economías de escala y las 
nuevas tecnologías.
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INSTALADORES ELÉCTRICOS, 
TELECOMUNICACIONES Y 
ENERGÍAS RENOVABLES
En COEVAL contamos con expertos en instalaciones avanzadas 
que dan solidez a la puesta en marcha de cualquier actividad 
económica y empresarial. Nuestras empresas cuentan con la 
integración de electricidad, domótica y las últimas ventajas 
de servicios de telecomunicación para la protección de las 
propiedades y conectividad del cliente. Además de servicios y 
bienes energéticos respetuosos con el medioambiente, pues 
emplean las energías renovables como recurso energético: 
solar, biomasa, eólica, etc.
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PROMOTORES Y 
CONSTRUCTORES
Nuestras empresas constructoras están 
involucradas en el desarrollo sostenible, por lo 
que implementan sus proyectos con diseños y 
materiales respetuosos con el medioambiente, 
ya sea en proyectos de nueva construcción 
o en la rehabilitación de viviendas, naves,
espacios públicos e infraestructuras civiles.
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EMBUTIDOS TRADICIONALES 
Y ARTESANOS
La Vall d’Albaida cuenta con excelentes carnicerías 
artesanas de larga tradición y de una elaboración cuidada 
y de gran calidad. Nuestros productos se elaboran con 
recetas ancestrales y originales de nuestro territorio. No en 
vano nuestros embutidos y fiambres son reconocidos por 
su exquisitez en cualquier rincón del mundo.
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AUTOMOCIÓN
En la Vall d’Albaida se pueden encontrar 
fabricantes de la industria del automóvil, 
complementaria y acabados. Empresas 
adaptadas a las altas demandas de calidad 
y auditorías de las empresas tractoras del 
sector de la automoción. También talleres 
y concesionarios de turismos domésticos 
e industriales que garantizan un excelente 
trabajo.
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HOSTELERÍA
Servicios de calidad de restauración, alojamiento y 
turismo de experiencia. La Vall d’Albaida se
caracteriza por disponer de unos recursos 
patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales
con un gran potencial de ocio, turismo y disfrute de 
la gastronomía mediterránea por excelencia.
Una amplia variedad de restaurantes tradicionales e 
innovadores tratan de salvaguardar los
platos típicos basados en los productos de la tierra, 
además de optar por la innovación más puntera,
galardonada con la Estrella Michelín.

HH



C



LAS TRADICIONALES Y 
BIODEGRADABLES

En la Vall d’Albaida la industria de la cera ha 
evolucionado hacia nuevos mercados, como la
decoración y las velas aromáticas. La última 
novedad son las velas 100 % biodegradables. Los
clásicos envases de plástico y ceras de parafina, 
procedentes del petróleo, son sustituidos por
los envases naturales ignífugos de papel 
reciclado, ceras vegetales, esencias naturales
con certificados bío, mechas de algodón y papel.
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PONEMOS A VUESTRA 
DISPOSICIÓN LA 
INNOVACIÓN Y LA 
EXPERIENCIA DE LAS
EMPRESAS DE UN MISMO 
TERRITORIO A LAS QUE 
UNE UN OBJETIVO,
LA EXCELENCIA.
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