Mayo 2021

¿QUÉ ES AVETIC?
AVETIC es la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y
Electrónica de la Comunidad Valenciana. Fue constituida el 3 de febrero de 1995 al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de Abril y modificado su nombre y estatutos el 11 de Julio de 2018.
Está formada por Empresas de Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y de
Electrónica que desarrollan diferentes actividades que van desde el desarrollo de software, venta de
material informático (mayoristas o minoristas), formación, Consultoría TIC, redes y
telecomunicaciones, servicios técnicos de mantenimiento y reparación de equipos
informáticos, desarrollos web y servicios de internet, etc.
Su objeto principal es defender y representar a sus empresas asociadas y pretende ser un espacio donde las
PYMES TIC puedan reunirse y buscar soluciones, oportunidades de negocio, creando sinergias entre ellas.
https://www.avetic.es/
AVETIC está integrada en la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), lo que le permite
estar representada en los diferentes órganos de ámbito superior como son CEV, CONFEMETAL, CEPYME
y CEOE. https://www.femeval.es/
AVETIC está asociada a nivel nacional a CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y electrónica) que está a su vez formada por 13 Asociaciones Territoriales
de Informática distribuidas por toda España. www.conetic.info
Cuenta como socio tecnológico con el I.T.I ( Instituto Tecnológico de Informática). www.iti.upv.es
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Quiénes forman
Actualmente CONETIC está presente en 13 comunidades autónomas a través de sus 13 Asociaciones
Territoriales miembro que representan a más de 1.300 empresas que dan empleo directo a más de 55.000
trabajadores generando un volumen de facturación que sobrepasa los 6.000 millones de euros.
https://conetic.info/
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Las

empresas que integran AVETIC se pueden clasificar en 5 grupos o áreas de negocio:
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FORTALEZAS Y ACTIVOS DE AVETIC
Empresas asociadas sólo de capital valenciano. La asociación sólo está compuesta de empresas que
pueden colaborar entre ellas para complementarse. Pertenecer a un espacio común permite a las PYMES
de Tecnologías de Información y Comunicaciones puedan reunirse y buscar soluciones, oportunidades de
negocio, acceder a licitaciones, concursos públicos, etc.
Atención personalizada a nuestras empresas asociadas. Contar con el soporte y la infraestructura de
FEMEVAL.
Contar con una antigüedad que nos legitima (más de 25 años de existencia). Experiencia en la difusión
de actividades TIC, organización de jornadas, seminarios de difusión de las tecnologías TIC, así como
cursos de formación para los profesionales TIC.
Búsqueda de socios para el desarrollo de proyectos en cooperación.
Mediación ante las Administraciones públicas, organizaciones económicas y sociales, públicas o
privadas.
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OBJETIVOS
AVETIC nació para dar respuesta a las inquietudes de las empresas del sector de tecnologías de la
información, comunicación y electrónica de la Comunidad Valenciana.
Trabaja por y para las empresas TIC. Representamos y defendemos los intereses económicos, sociales y
profesionales de nuestras empresas afiliadas, les prestamos servicios para el desarrollo de su actividad como
empresas TIC en diferentes ámbitos: legal, técnico, comercial, laboral, etc.
Adopta las medidas necesarias para prevenir la competencia desleal.
Vela por el cumplimiento de código ético profesional.
Gestiona, media, negocia y llega a acuerdos con:
 Administraciones Públicas.
 Organizaciones económicas y sociales, públicas o privadas.
Actúa amigablemente en las diferencias y conflictos que pudieran suscitarse entre sus empresas asociadas.
Información: Realiza estudios y estadísticas del sector.
Formación:
 Publicaciones.
 Organización de jornadas.
Comisiones de trabajo.
Relaciones con organizaciones territoriales, Institutos Tecnológicos, etc.
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SERVICIOS DE AVETIC
En colaboración con FEMEVAL, la Fundación Femeval y GESTRAM, SL, AVETIC ofrece, entre otros, los
siguientes servicios a sus empresas afiliadas:

ÁREA JURÍDICA
 Representación empresarial en la Negociación de los Convenios Colectivos de Industria y
Comercio Metal.
 Información de novedades a nivel legislativo y jurisprudencial
 Asesoramiento y asistencia letrada en materia Laboral.
 Asesoramiento y asistencia en materia Mercantil
 Gestión de Nóminas y Seguridad Social.
 Asesoramiento jurídico relacionado con la Propiedad Industrial e intelectual
 Asesoramiento y gestión en Protección de datos de carácter personal
 Compliance Penal

ÁREA COMERCIAL
 Asesoramiento Comercial: Ley de Garantías, Defensa del Consumidor, …
 Representación y asistencia en la Junta Arbitral de Consumo.

ÁREA INNOVACIÓN, COOPERACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGIAS
 Asesoramiento y gestión en materia de Innovación y Cooperación empresarial.
 Asesoramiento y gestión en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
 Contactos y relaciones con Institutos Tecnológicos: AIDIMME, ITI.
 Difusión de convocatorias de ayudas a la innovación a la I+D+I, y tecnologías TIC de ámbito
autonómico, estatal y europeo.
 Desarrollo de proyectos

ÁREA DE FORMACIÓN
 Gestión y ejecución de acciones de formación. Formación técnica específica para los sectores del
metal y de formación genérica transversal.
 Convenio de formación con el I.T.I. (Instituto Tecnológico de Informática).
 Realización de Seminarios, Jornadas, Foros, Conferencias.
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ÁREA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL y PRL
 Asesoramiento en materia de Calidad e Implantación de Sistemas de Gestión según ISO 9001.
 Implantación de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales según la norma ISO 45001.
 Asesoramiento en la aplicación de las Directivas Europeas de Seguridad (Marcado CE), desarrollo de
Expedientes y Declaraciones de Conformidad.
 Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental según la ISO 14001 y el Reglamento EMAS.
 Estudios de impacto ambiental. Elaboración de planes de minimización de residuos y de planes
empresariales de prevención de envases.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA EMPRESA ASOCIADA
 Atención personal a la empresa asociada.
 Información y gestión de ayudas y subvenciones.
 Negociación de acuerdos y ventajas, así como convenios de colaboración para la prestación de
servicios.
 Gestión de seguros.
 Portal de empleo
 Disponibilidad de aulas para celebración de jornadas, sala de conferencias, etc.

ALGUNOS SERVICIOS ESPECÍFICOS
 Buscador con un vademécum de soluciones tecnológicas.
 Convenio de colaboración entre la asociación y el ITI.
 Acuerdo Ecofimática, solución gratuita para cumplir la normativa vigente en materia de gestión de
residuos ofimáticos.
 Seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC .
 Acuerdo EQUIPO MARZO (personal jurídico especializado en nuevas tecnologías, protección de
datos, comercio electrónico, derecho informático, e-adción, propiedad intelectual, etc.). Y la
elaboración y redacción de los contratos sectoriales más habituales , y su personalización
o negociación con terceros cuando ello fuera preciso.
 Seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC
que te garantiza
TRANQUILIDAD, EFECTIVIDAD, en unas condiciones especiales y con un IMPORTANTE
DESCUENTO sólo para asociados de AVETIC.
 Tramitación de ayudas en apoyo al sector en materias TICs y digitalización
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Para más información la dirección de AVETIC:

Avda. Blasco Ibáñez, 127 -- 46022 Valencia
Tel. 96 371 97 61
e-mail: avetic@femeval.es
Página web: https://www.avetic.es
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ANEXO
MEMORIAS DE ACTIVIDADES
DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

ASOCIACIONES COMERCIO – AVETIC
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Comité Ejecutivo
Predidente

Vicepredidente

D. Joaquín García Guillén

D. Paco Gavilán Pérez

AYDAI

D. José Luis Ramón Sáez

NUNSYS

Vocales

D. Rafael Castillo Devis

SIM LEVANTE

MIBOO

D. Carlos Estrela Alfaro
LEADER

D. Fernando López Bonafont
INFORTISA

Memoria de Actividades 2020
Durante el año 2020 en la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad
Valenciana destacamos la realización, entre otras, de las siguientes actividades:













El 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid‐19. La asociación ha servido de
altavoz para asesorar y difundir la información que afecta al sector, tanto en materia legislativa como sanitaria. Además
ha estado facilitando EPI’s a las empresas asociadas que lo han solicitado.
Avetic colabora con el COIICV (Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana) en la celebración
de la semanainformatica.com que en el 2020, inicialmente estaba prevista del 30 de marzo al 3 de abril y se aplazó, por
motivos del COVID‐19, a la semana del 28 de Septiembre al 2 de Octubre.
El presidente participa en la Asamblea de Conetic el 27 de mayo.
El 8 de junio participamos en la “Mesa de Transformación digital” donde se encuentran representados máximos
responsables de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, del IVACE, de REDIT, de ITI, de
FEMEVAL, de Confecomerç y de Startup valencia.
El 25 de septiembre participamos en la Asamblea Extraordinaria de Conetic.
Avetic participó como patrocinador del IV Congreso de Tecnologías Emergentes “Foro Emergentes 4.0”, #emergentes20,
que se celebró el 10 de noviembre, es uno de los foros más importantes de su ámbito.
En diciembre se comenzó a compartir la actividad como asociación en Linkedin, red social de uso empresarial, negocios y
empleo.
Se han actualización de coberturas del seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC.
Colaboración con Unión de Mutuas con propuesta de confección de una guía o taller específico para la asociación en
materia de prevención.
Se ha potenciado el Buscador con un vademécum de soluciones tecnológicas en colaboración con AEI VALMETAL.
Se ha renovado el acuerdo EQUIPO MARZO,S.L.U. (personal jurídico especializado en nuevas tecnologías, protección de
datos, comercio electrónico, derecho informático, e‐adción, propiedad intelectual, etc.). Y actualización de textos legales
que están a disposición de las empresas asociadas.

Reuniones órganos de gobierno.
El 25 de febrero se celebró Comité Ejecutivo de la asociación, donde se acordó el convocar elecciones a miembros del Comité
Ejecutivo para cubrir los puestos vacantes según los Estatutos de la Asociación, para el 31 de marzo, que al final se aplazaron por el
Covid‐19 y finalmente se celebraron el 29 de septiembre, donde fue elegida la actual directiva. Asimismo se planificaron las
actuaciones a realizar por el 25 aniversario de la asociación que al final se acordó por la situación del covid‐19, dejar los actos
conmemorativos en stand‐by para mover las acciones para el 2021.
El 19 de octubre, se realizó una reunión conjunta entre miembros de los comités ejecutivos de Aselec y Aetic, con el objeto de
analizar posibles sinergias y colaboración entre ambas asociaciones.
El 17 de noviembre, se celebró Comité Ejecutivo de la asociación, donde entre otros temas, se propusieron acciones para conseguir
mayor protagonismo de las pymes valencianas en los concursos públicos, y se comenzó a plantear una iniciativa de Smart City.
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ASOCIACIONES COMERCIO – AVETIC
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Alguna de la información enviada a los asociados de AVETIC.
circular
12/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
16/03/2020
17/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
27/03/2020
29/03/2020
29/03/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
21/04/2020
28/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
08/05/2020
08/05/2020
11/05/2020
13/05/2020
18/05/2020
24/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
31/08/2020
17/09/2020
24/09/2020
03/11/2020

¡Arranca una nueva edición de #SI2020 organizado por el @COIICV! del 30 de marzo al 3 de abril en Valencia y Alicante.
‐ITI‐ Cuando la nube y el Big Data forman una pareja perfecta
Hemos actualizado el Seguro de Responsabilidad Civil para empresas TIC
Comunicado: instrucciones para la prestación de las actividades del sector TIC en instalaciones fuera del centro de trabajo
Comunicado de la AEPD en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluaciones y consejos sobre el Coronavirus | AEPD
Instrucciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
La inoportuna doctrina de las autoridades europeas de protección de datos frente al Covid‐19
Coordinación con equipos de Asociaciones_ medidas para apoyar el teletrabajo
Propuestas de medidas urgentes_ desde el sector_ COVID 19
Invitación de Red.es para aportar sus soluciones y servicios para acelerar la digitalización de Pymes y Autónomos
Medidas del CDTI ante la crisis del COVID‐19
Nota de prensa_Carta Consejo Europeo
Instrucciones para la movilidad de nuestros profesionales
Invitación de Red.es para aportar sus soluciones y servicios para acelerar la digitalización de Pymes y Autónomos
Iniciativas relacionadas con la crisis sanitaria
Invitación a participar en Academia Digital Europea
Comunicación de interés para Centros de Datos Asociados: Guía de buenas prácticas del Código Europeo sobre eficiencia
energética en DC
Actualización de ayudas Europeas y Nacionales habilitadas con motivo del COVID 19
Retraso fechas cierre convocatorias ICT (hasta 17 de junio de 2020)
COMUNICACIÓN: Guía de Teletrabajo para pequeñas empresas
Convocatoria Ayudas NEOTEC por CDTI
Comunicación de la Comisión orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de covid‐19 en
lo referente a la protección de datos
Barómetro del Impacto de la Crisis por COVID‐19 en el sector de las Tecnologías
DISPONIBILIDAD DE EPIS (MASCARILLAS) PARA EMPRESAS ASOCIADAS
Guía de contratación pública ante el COVID‐19
Webinar CONETIC –ONTIER ESPAÑA: Aspectos legales COVID‐19
2M DE AYUDAS DEL CDTI_COVID 19 SUBVENCIÓN 80%
Ayudas para el proceso de Digitalización de la Pymes
Comunicación del Centro Nacional de Gestión Inteligente para Talento Digital (CNGITD)
Abierto el plazo para la consulta pública previa: Registro DIH
Próximos webinars: Nueva normalidad para el comercio al por menor: pautas de adaptación para trabajadores, clientes e
instalaciones y Gestión de personas en la situación actual
INCIBE pone en marcha el teléfono gratuito 017 de ayuda en Ciberseguridad (de 9:00 a 21.00h *365 días)
Semana I+D+I: Webinar DIGITAL TWINS, cómo crear una réplica virtual del proceso industrial
Semana I+D+I: Webinar BIGSALUD, Big Data e Inteligencia Artificial, para la optimización del Sistema de Salud
Semana I+D+I: Webinar RADIATUS‐ Cuando la nube y el Big Data forman una pareja perfecta
Semana I+D+I: Webinar TALENT‐ Inspección Industrial en 3D‐ 1 de junio
Nos sumamos a la iniciativa #EstoNotienequePARAR porque #EstoPasará
Nuevas ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica
Arranca la XV edición de Semana Informática del 28 de septiembre al 2 de octubre en formato online
Medidas en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
Le invitamos al IV Congreso de Tecnologías Emergentes el próximo 10 de noviembre

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVETIC.

Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVETIC.
Durante 2020 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, este año se ha cerrado con 25 empresas que emplean a un
total de 609 trabajadores.

Para más información:

Secretaría técnica de AVETIC.
Página web: https://www.avetic.es
e‐mail: avetic@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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ASOCIACIONES COMERCIO – AVETIC
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

Secretario Técnico:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Carlos Estrela Alfaro
D. Juan José Contell García
D. Marcos García Martí
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Juan Gascón

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INFORTISA, S.L.
CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

Memoria de Actividades 2019
Durante el año 2019 en la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad
Valenciana destacamos la realización de las siguientes actividades:

1) Organización de jornadas y seminarios.
El pasado martes 21 de Noviembre de 2019 se celebró en FEMEVAL
una jornada organizada por AVETIC, en colaboración con la
Agrupación Innovadora VALMETAL, durante la cual algunas
empresas asociadas a AVETIC como proveedores de sistemas TICs,
presentaron diferentes soluciones digitales al resto de empresas del
sector metalmecánico que necesitan mejorar sus sistemas, ERP,
movilidad, digitalización, etc. anticipándose así a los planes de
ayudas que el IVACE en materias TICs y de digitalización, que se
publicarón antes de fin de año y que nos las presentó D. Juan
Manuel San Martín de IVACE.
Las empresas asociadas que participaron fueron:


AYDAI. ERP AYDAI gestión integral de la empresa por
Joaquín García



INFORTISA. Implantación y desarrollo de Microsoft
Business Central por Guzman Guía
NUNSYS. INDUSTRIA 4.0 por Joaquin Carretero y ERP/CRM
por Jose Vicente Martinez
VBOTE. Soluciones de tecnología móvil por Luís Sáez
CONNEXT. Digitalización del proceso comercial industrial
por Marcos García





Asimismo, se informó de que se pone a disposición de los asociados
un servicio de tramitación y gestión de todas las ayudas y
subvenciones tanto a empresas como a proveedores.
El pasado 13 de diciembre de 2019 AVETIC participo, junto otros actores del sector TIC, en la jornada organizada por CONSUM cuyo objetivo
era analizar los temas relevantes de responsabilidad social del sector TIC.
Entre los temas tratados se incluyeron la promoción de las empresas de la Comunidad Valenciana, incluyendo las pymes de menor tamaño, la
apuesta por la innovación, tanto en procesos como en productos y servicios, así como la seguridad de la información, entre otros.
Ante la problemática de mano de obra especializada en el sector, Femeval está impulsando el proyecto METALIZATE, se está realizando en
los institutos, una labor informativa para la incorporación de alumnos a la formación profesional. El 19 de diciembre de 2019, AVETIC
participó en una jornada dentro del proyecto Metalízate en el CIPFP MISLATA. Asimismo, el 13 de noviembre Femeval mantuvo una reunión
con la Dirección General F.P. para el fomento de la F.P. dual.
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2) Acuerdos de colaboración.
Algunas de las últimas iniciativas llevadas a cabo por la asociación durante 2019 para ampliar y mejorar sus servicios específicos:








Actualización de coberturas del seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC.
Colaboración con Unión de Mutuas con propuesta de confección de una guía o taller específico para la asociación en
materia de prevención.
Potenciar el Buscador con un vademécum de soluciones tecnológicas en colaboración con AEI VALMETAL.
Acuerdo con el ITI (Instituto Tecnológico de Informática) para la realización de formación de los asociados de AVETIC en
condiciones preferentes para acceder a sus cursos.
Acuerdo EQUIPO MARZO,S.L.U (personal jurídico especializado en nuevas tecnologías, protección de datos, comercio
electrónico, derecho informático, e‐adción, propiedad intelectual, etc.). Y elaboración de textos que están a disposición
de las empresas asociadas.
AVETIC colabora con el COIICV (Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana) en la
celebración de la semanainformatica.com

3) Alguna de la información enviada a los asociados de AVETIC.
circular
2019‐01‐16
2019‐02‐26
2019‐05‐20
2019‐05‐20
2019‐05‐15
2019‐06‐04
2019‐07‐16

Ayudas INNOVATeiC‐CV 2019 para el desarrollo de soluciones TEICs innovadoras
Seminario Tecnológico ITI: Soluciones para automatizar procesos de gestión documental con herramientas BPM
Comienza DES2019 y puedes disponer de un pase gratuíto
Seminario Tecnológico ITI: .NET Core, un cambio de rumbo
abierto Plazo de Inscripción Anticipada #VLCSOFTING19
Seminario Tecnológico ITI: Las Claves de ITIL4 e ISO20000
El Call for speakers da el pistoletazo de arranque de VLCTESTING 2019

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVETIC.

4) Asamblea General.
AVETIC celebró su Asamblea General el 29 de Octubre de 2019, de la cual salieron las siguientes iniciativas:



La necesidad de confeccionar un argumentario muy corto con mensajes donde se diga en qué nos beneficia la asociación.



Femeval pone a disposición de la asociación el recurso del comercial y el Dpto. de Atención al Asociado incorpora a la
BBDD posibles asociados y verifica los existentes para su posterior labor comercial.



Planificación de los actos de celebración del 25 aniversario de la asociación para el año 2020.

5) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVETIC.
Durante 2019 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, este año se ha cerrado con 24 empresas que emplean a un
total de 602 trabajadores, destacar la incorporación de la empresa Nunsys con 350 trabajadores.

Para más información:

Secretaría técnica de AVETIC.
Página web: https://www.avetic.es
e‐mail: avetic@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

Secretario Técnico:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés
D. Juan Gascón

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2018
Durante el año 2018 en la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad
Valenciana destacamos la realización las siguientes actividades:

1) Cambio de denominación y de estatutos de la Asociación.
En Asamblea General de fecha 11 de Julio de 2018 se acuerda por unanimidad modificar la denominación de la Asociación por una
cuestión de modernidad, de imagen y para abrir el abanico de empresas que puedan entrar en la asociación, incluyendo tecnología
y electrónica, para ello la asociación pasa a llamarse AVETIC (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana). Asimismo, se acuerda la modificación de los estatutos de la asociación
donde se recoge este cambio de nombre y la adaptación de los mismos al lenguaje de género, también se introducen algunas
modificaciones legales para su adaptación al RD 416/2015 de 29 de mayo.

2) Nueva web de la asociación: https://www.avetic.es
AVETIC en 2018 estrena página web que sigue las tendencias digitales con un nuevo diseño en el que predomina la imagen, el
objetivo es llegar a nuevos públicos y se caracteriza por ser intuitiva con el uso de colores e iconos, infografías, simplicidad en la
organización y una mejor estrategia en la estructura de contenidos.
La página se adapta a diferentes dispositivos (ordenadores, tabletas, móviles…) y permite dar mayor presencia a diferentes
formatos, como fotografías, vídeos, infografías, etc..

3) Organización de jornadas y seminarios.
Comida de networking AVETIC entre empresas de tecnología para impulsar el
sector TIC
AVETIC está desarrollando actuaciones para impulsar el uso de tecnologías de la
información, comunicación y electrónica entre las más de 2.800 empresas que
conforman la patronal metalmecánica.
Entre otras actuaciones, el 25 de Septiembre de 2018 se celebró en FEMEVAL un
encuentro organizado por AVETIC, en el que se inscribieron casi 40 personas, con
el formato de comida networking para ir construyendo una red de contactos que
ayuden a generar oportunidades de negocio entre las empresas asociadas, que
se den a conocer entre ellas (qué hace cada una, sus servicios y/o productos,
etc..), formar relaciones empresariales, compartir información y buscar clientes
potenciales. Cada empresa asociada llevó invitadas a más empresas del sector
no asociadas para que conozcan la asociación y al resto de empresas asociadas
para conseguir que la asociación sea el referente empresarial del sector TIC de la
comunidad valenciana.
Para anticiparse a las ayudas del IVACE en apoyo al sector en materias TICs y
digitalización, y para poder planificar proyectos de calidad y preparar la solicitud
con mayores garantías de éxito, el 2 de Octubre de 2018 se celebró en FEMEVAL
una jornada, “ayudas TIC y digitalización posibles proveedores de sistemas”,
organizada por AVETIC, en colaboración con la Agrupación Innovadora
VALMETAL durante la cual algunas empresas asociadas a AVETIC como
proveedores de sistemas TICs, presentaron diferentes soluciones digitales al
resto de empresas del sector metalmecánico que necesitan mejorar sus
sistemas, ERP, movilidad, digitalización, etc. Estas ayudas fueron presentadas
por Juan Manuel San Martín de IVACE.
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4) Acuerdos de colaboración.
Algunas de las últimas iniciativas llevadas a cabo por la asociación durante 2018 para ampliar y mejorar sus servicios específicos:







Buscador con un vademécum de soluciones tecnológicas.
Convenio de colaboración entre la asociación y el ITI.
Acuerdo Ecofimática, solución gratuita para cumplir la normativa vigente en materia de gestión de residuos ofimáticos.
Seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC .
Acuerdo EQUIPO MARZO,S.L.U (personal jurídico especializado en nuevas tecnologías, protección de datos, comercio
electrónico, derecho informático, e‐adción, propiedad intelectual, etc.). Y elaboración de textos que están a disposición
de las empresas asociadas.

5) Alguna de la información enviada a los asociados de AVETIC.
circular
12/02/2018
13/02/2018
21/02/2018
26/03/2018
23/04/2018
04/05/2018
04/05/2018
26/06/2018
14/09/2018
17/09/2018
27/09/2018
15/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
30/10/2018
05/11/2018
09/11/2018
05/12/2018
05/12/2018
05/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
17/12/2018

Servicio de información de licitaciones
semanainformatica.com 2018 ‐ #SI2018
Meetmobile especial Internet de las Cosas, evento gratuito en Valencia
Formación con compromiso de contratación
semanainformatica.com 2018
Oportunidad para colegiarse COIICV
Meetmobile especial Keynote Google IO Extended 2018 GDG Valencia, evento gratuito.
Líneas de apoyo al sector TIC 2018 y 2019
Servicio gratuíto para cumplir la normativa vigente en materia de gestión de residuos ofimáticos.
Benefíciate del acuerdo que ha firmado la asociación con el ITI
NO TE ESTRELLES, VEN A TESTING y aprende las mejores prácticas, técnicas y herramientas en test de software en el
#VLCTesting18 de @iti_tic
CONETIC: Servicios más Relevantes
¿Quieres conocer lo que nos ofrece DevOps Intelligence? XebiaLabs te dará las claves, en el próximo Testing Lite
Meetmobile Women Developers ‐ El desarrollo también es cosa de mujeres
EVENTO INTERNACIONAL LIBRECON (Transformación Digital, Ciberseguridad, IOT, y Movilidad). Palacio Euskalduna, Bilbao, 21‐22
Noviembre 2018
¡Últimos días! Capta más leads para tu empresa software a través de los nuevos procesos tecnológicos
Ya están disponibles algunos textos legales de interés para las empresas asociadas
Seminario gratuito Competencias críticas para equipos ágiles ‐ 8 Nov.
Cuéntanos cuales son los trámites ante la Administración Pública más gravosos para tu empresa
Ciclo de Jornadas Blockchain y negocio
Recta final hacia VLCTESTING18. Conferencia Lite ITI “Cómo hacer TDD en 3 sencillos pasos"
¡ITI te invita el próximo 19 de Diciembre a TECH4CV!
Tu opinión es muy importante para nosotros. Encuesta Formación ITI
SEMINARIO: Caso de éxito de Implantación en Ivnosys
TECH4CV organiza la I Jornadas en Tecnologías Habilitadoras para la Nueva Economía
Tu opinión es muy importante para confeccionar una Oferta Formativa a tu medida. Encuesta Formación ITI.
Ya están disponibles los modelos pendientes de textos legales de interés para las empresas asociadas
Avetic te desea Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2019

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVETIC.

6) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVETIC.
Durante 2018 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, este año se ha cerrado con 22 empresas que emplean a un
total de 240 trabajadores.

Para más información:

Secretaría técnica de AVETIC.
Página web: https://www.avetic.es
e‐mail: avetic@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

Secretario Técnico:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés
D. Juan Gascón

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2017
Durante el año 2017 en la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana destacamos la realización las
siguientes actividades:

1) Acuerdos de colaboración.
En 2017, AVINFO C.V. ha ampliado el acuerdo de colaboración que mantiene con el gabinete jurídico especializado en derecho
informático “Equipo Marzo” (con personal jurídico especializado en nuevas tecnologías, protección de datos, comercio electrónico,
derecho informático, e‐adción, propiedad intelectual y realización de auditorías en estas materias) con un nuevo servicio para la
redacción de los contratos sectoriales más habituales, y su personalización o negociación con terceros cuando ello fuera preciso a
petición de las empresas asociadas de forma individual, los precios son cerrados y especiales para las empresas asociadas.
AVINFO C.V. colaboró con el COIICV (Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana) en la celebración de
la semanainformatica.com realizando difusión de la misma. El evento se celebró del 3 al 7 de abril, algunas jornadas se celebraron
en Alicante pero la mayoría fueron en Valencia (en Fundación Bancaja). La cena de entrega de los Premios Sapiens, se celebró el 6
de abril en Valencia.
Convenio de colaboración entre la Cámara de Valencia y AVINFO, básicamente para la difusión del conocimiento de las TIC y
formación en el uso de las mismas, fomentar el uso de las telecomunicaciones y colaborar en el proceso de consultoría, etc…
AVINFO y la correduría ARGENTE GESTION DE RIESGOS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L, llegaron a un acuerdo en materia de
seguros para el asesoramiento permanente a los asociados, asimismo esta correduría ha negociado para AVINFO, con la compañía
AXA, una oferta de seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC que te garantiza TRANQUILIDAD, EFECTIVIDAD, en
unas condiciones especiales y con un IMPORTANTE DESCUENTO sólo para asociados de AVINFO.
Les informamos que AVINFO C.V. ha contratado con CONETIC un nuevo servicio de información de licitaciones. Las empresas
asociadas que lo han solicitado se les remite diariamente esta información gratuitamente.
Las empresas de AVINFO C.V. de la mano de AIDIMME, ITE, AEI VALMETAL y FEMEVAL, han participado en un proyecto para
impulsar la transformación digital (Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0) en las empresas. Las acciones llevadas a cabo se
concretan en jornadas de difusión y diagnósticos a las empresas industriales participantes, donde se les indican las áreas de mejora
y se les proponen soluciones para agilizar la puesta en marcha de la transformación digital de la industria para lo cual se ha
elaborado un Vademécum de soluciones digitales, donde las empresas asociadas de AVINFO ofertan sus servicios tecnológicos.

2) Alguna de la información enviada a los asociados de AVINFO C.V.
circular
17/01/2017
26/01/2017
16/03/2017
10/04/2017
10/04/2017
02/05/2017
05/07/2017
05/07/2017
04/08/2017
11/08/2017
07/09/2017
11/09/2017
22/09/2017
03/10/2017

Conoce Xamarin y aprende a programar apps multiplataforma en el próximo Meetmobile
Oportunidad de negocio para las empresas de AVINFO
Cuestionario de opinión
SUBVENCIÓN de hasta 7.000 € para que implantes a tus clientes tus soluciones TIC
I Foro Tecnológico Intersectorial CONETIC
Invitación Foro Intertic
Anunci de realització de contracte menor para realització d'un VISOR de contractes
Invitación Foro INTERTIC
FORO INTERTIC
INTERTIC se convierte en el altavoz de demandas tecnológicas de los sectores de actividad españoles
Abierto el plazo para participar en el Pabellón de España del Mobile World Congress Barcelona 2018
Invitación del Presidente de CONETIC al Foro InterTIC
Meetmobile II Edición FINTECH Valencia
Redacción de los contratos sectoriales más habituales por sólo 90 euros
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Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVINFO.

3) Elecciones.
El 17 de Octubre de 2017 se celebró Asamblea General Ordinaria de la asociación en la cual se procedió a la elección de la
Presidencia y al Comité Ejecutivo. Dado que no se ha presentado ninguna nueva candidatura ni a la Presidencia ni a miembros del
Comité Ejecutivo y tras una breve deliberación, por unanimidad de los asistentes se acuerda que el actual Presidente Juan Luz
Tormo siga un año más, igualmente se decide que el resto de los miembros del Comité Ejecutivo se mantengan igual y con los
mismos cargos.

4) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2017 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, este año se ha cerrado con 21 empresas que emplean a un
total de 210 trabajadores.

Para más información:

Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario Técnico:
Vocales:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Juan Gascón
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2016
Durante el año 2016 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:
1) Organización de cursos, jornadas y seminarios.
El 1 de Marzo de 2016 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “nuevos riesgos en la empresa”
organizada por AVINFO C.V. y FEMEVAL, con la participación de Carlos Albo (Ceo de Exponent
consultores) que trató de la responsabilidad penal de la empresa y necesidad de establecer
compliance, Marcel Cervero (Dtor. Calidad de FEMEVAL) que presentó el servicio de
implantación de programas de vigilancia y control de prevención de delitos, Fernando Seco
(Dtor. de Consultoría S2 Grupo) nos habló de los ciberriesgos y por último Maciste Argente
(Dtor. de Argente Gestión de Riesgos) expuso en qué consiste la transferencia de los riesgos y su
aseguramiento. A la cual se inscribieron más de 70 personas
El 8 de Marzo de 2016 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “¿Mejorar en plena crisis? Gestión
científica del Negocio” organizada por AVINFO C.V. y A&T SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
participaron además en la misma como ponentes: Joge Luna socio director de Metabranding
que habló del análisis de la cartera de clientes y la eficiencia comercial, también nos habló de
qué es un ERP y del Cloud Computing nos habló Javier Villarreal de IBM. A la cual se inscribieron
más de 50 personas
El 6 de Octubre de 2016 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Jornada sobre el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea” organizada por AVINFO C.V.
e impartida por con Dª. Ana Marzo (licenciada en derecho, especialidad empresa, auditora y
abogada especializada en nuevas tecnologías). A la cual se inscribieron más de 100 personas,
donde se analizaron las consecuencias que supondrá la entrada en vigor del nuevo Reglamento
(UE) el pasado mes de Mayo y las diferencias con la actual LOPD, etc.... Durante la charla se dio
respuesta a cuestiones como si la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos
supone que ya no se aplica la LOPD; ¿Cuál es, entonces, el significado de que el reglamento haya
entrado en vigor?; ¿Tienen las empresas que empezar a aplicar ya las medidas contempladas en
el reglamento?; ¿A qué empresas u organizaciones se aplica?; ¿Supone una mayor carga de
obligaciones para las empresas?; ¿Qué nuevas herramientas de control de sus datos poseen los
ciudadanos?; ¿Qué deben las empresas tener en cuenta para prepararse para el cambio?.
Asimismo, se informó de los siguientes eventos:
circular
09/02/2016
31/03/2016
17/05/2016
05/09/2016
07/09/2016
14/09/2016
21/09/2016
05/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
04/11/2016
10/11/2016
30/11/2016

¿Quieres formar parte de VLCSofting 2016?
European Innovation Week / Taiwan: posibilidad de participar como ASOCIACIÓN
Expo:QA´16 (7 al 9 Junio)
Convocatoria Pabellón de España en Mobile World Congress 2017
Evento en Bruselas de la Ciberseguridad en el marco europeo
MYANGELTIC, la red de Business Angels para emprendedores tecnológicos
El Meetmobile de septiembre será 'Fintech': las startups que revolucionan las finanzas
Convocatoria FERIA SPIELWARENMESSE 2017
¿Estás preparado para asistir al Bugfighter Event #VLCTESTING16?
Sesión informativa sobre Ayudas, Tendencias, Networking, etc. para el desarrollo de las TIC
Invitación al WORKSHOP SLA READY: "todo lo que debes saber sobre Cloud Computing"_ Madrid 15 Nov
I Jornada sobre Industria 4.0 El reto digital (21 noviembre)
Meetmobile Realidad Virtual
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2) Más información enviada a los asociados de AVINFO C.V.
circular
18/01/2016
04/02/2016
10/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
22/02/2016
24/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
04/03/2016
04/03/2016
10/03/2016
17/05/2016
13/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
06/10/2016
07/10/2016
11/10/2016
17/10/2016

Varias empresas denunciadas en Valencia por utilizar software ilegal
IMPORTANTE DESCUENTO en Seguro de Responsabilidad Civil adaptado para empresas TIC
¿Mejorar en plena crisis? Gestión científica del Negocio
Nuevos riesgos en la empresa
¿Mejorar en plena crisis? Gestión científica del Negocio
Deducciones Fiscales por I+D+i en Proyectos de Desarrollo Software
IMPORTANTE: ¿eres consciente de los nuevos riesgos de tu empresa, incluso sus consecuencias penales?
El nuevo Comité Ejecutivo de CONETIC apuesta por un modelo asambleario para seguir crediendo
TODAVIA ESTAS A TIEMPO, te ayudamos a prevenir los riesgos incluso PENALES que amenazan tu empresa
¿Sabes de dónde sale y cómo analizar la información para obtener una MAYOR EFICIENCIA COMERCIAL?.
Queremos dar a conocer las soluciones TIC de los asociados de AVINFO y posicionarlas en el mercado
Queremos dar a conocer soluciones tecnológicas de empresas asociados a AVINFO para la INDUSTRIA 4.0
Premios CONETIC de Comunicación
¿Su empresa está adecuada al nuevo RGPD de la Unión Europea?. Sanciones hasta 20 millones de euros
Interés en ser nombrado vocal de la nueva Comisión de Seguridad Industrial de FEMEVAL
Consulta sobre el planteamiento de la Slaready Cloud Workshop_Madrid, 15 Nov 16
Tarifa preferente de Hotel en Madrid para Asociados de AVINFO
ITI te invita a la X Edición del Congreso "Internet of Things" de ISACA Valencia
Ya puede ver en VÍDEO la Jornada: Reglamento General de PROTECCIÓN DE DATOS de la Unión Europea
¿Quieres ser proveedor tecnológico homologado por Cámara Valencia?.

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVINFO.

3) Acuerdos de colaboración.
Con el despacho “Equipo Marzo”, por el cual dará soporte a la asociación en el área jurídica de las tecnologías de la información y
comunicación, derechos de propiedad intelectual, derecho informático, seguridad de la información, protección de datos y
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, Compliance…, etc., además los asociados a AVINFO que soliciten
los servicios profesionales de “Equipo Marzo” tendrán unas condiciones especiales garantizando un descuento especial respecto a
las tarifas normales o habituales. Además de elaborar documentación a servicios de las empresas asociadas en materia de
regulación web sin venta electrónica, cookie, pág. en red social, venta y contratación electrónica a través de web, comunicaciones
electrónicas, envíos publicitarios, cláusulas adicionales al contrato laboral para adquisición de derechos de propiedad sobre
software, etc….
En febrero de 2016, AVINFO y la correduría ARGENTE GESTION DE RIESGOS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L, llegaron a un acuerdo en materia de
seguros para el asesoramiento permanente a los asociados, asimismo esta correduría ha negociado para AVINFO, con la compañía AXA, una oferta
de seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC que te garantiza TRANQUILIDAD, EFECTIVIDAD, en unas condiciones especiales y con
un IMPORTANTE DESCUENTO sólo para asociados de AVINFO.
En noviembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Cámara de Valencia y AVINFO, básicamente para la difusión del conocimiento
de las TIC y formación en el uso de las mismas, fomentar el uso de las telecomunicaciones y colaborar en el proceso de consultoría, etc…

4) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2016 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, consiguiendo 3 nuevas altas:




CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.
METRIC SALAD METRICAS Y ANALITICAS DIGITALES, S.L.
VBOTE INNOVATION, S.L.

Para más información:

Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario Técnico:
Vocales:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Juan Gascón
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
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Memoria de Actividades 2015
Durante el año 2015 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:
1) Organización de cursos, jornadas y seminarios.
El 27 de Octubre de 2015 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Consecuencias penales para los
empresarios por el uso de software ilegal en sus empresas” organizada por AVINFO C.V. e
impartida por con Dª. Ana Marzo (licenciada en derecho, especialidad empresa, auditora y
abogada especializada en nuevas tecnologías) y D. Arturo Fernández (abogado, profesor de la
Universidad Carlos III, especialista en materia de propiedad intelectual, tanto a nivel regulación
como contencioso), socios del despacho WHITAN LAW TECH, especialistas en materia de
propiedad intelectual.
A la jornada se inscribieron más de 125 personas, donde se analizó el escenario actual tras la
entrada en vigor de la reciente reforma del Código Penal en marzo de 2015, con entrada en vigor el
1 de julio del mismo año, se explicó en qué consiste el Compliance y los programas de prevención
y se tratará cuál es la responsabilidad penal de las empresas, administradores y los empleados en
el nuevo marco jurídico.
Asimismo, se informó de:
circular
13/03/2015
23/04/2015
11/05/2015
05/06/2015
02/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
25/09/2015
06/10/2015
04/11/2015
24/11/2015

III Congreso de Ciudades Digitales, Santiago de Compostela 21 y 22 ‐Abril de 2015
ITI en la semanainformatica.com hablando de Big Data. El Valor de los Datos
The South Summit 2015
Invitación Jornada "Mercado Único Digital"
Webinar Eurostars 7 de septiembre
Invitación Presentación Libro Blanco Diseño Titulaciones Universitarias Economía Digital ‐ 22 septie
THE SOUTH SUMMIT ‐ Madrid, Las Ventas ‐ 7‐9 octubre 2015
Invitación ciudades inteligentes_ Acto Ministro 1 octubre 12.30 H.
¿Tienes ya listas tus mejores herramientas? 5ª Ed. VLCTESTING ‐ 35% DTO ‐ 11 y 12 NOV
Invitación Jornada 4ª Foro Tour Tecnológico ASLAN 2015 (11NOV)
INVITACIÓN GRÁTIS ‐ Charla‐Coloquio: Conflictos uso TIC's ámbito laboral

2) Elaboración de documentación de interés sólo para asociados.
A raíz de la Jornada del 27 de Octubre, AVINFO CV encargó un INFORME al despacho WHITAN LAW TECH sobre “Compliance a la
luz de la reforma del Código Penal: programas de ordenador” que se entregó gratuitamente exclusivamente a los asociados que
así lo solicitaron.
Asimismo AVINFO suscribió un acuerdo de colaboración con el despacho “Equipo Marzo”, por el cual dará soporte a la asociación
en el área jurídica de las tecnologías de la información y comunicación, derechos de propiedad intelectual, derecho informático,
seguridad de la información, protección de datos y servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, ahora también
en Compliance y los programas de prevención de delitos. Además, por el acuerdo de colaboración firmado, los asociados les
pueden plantear cualquier duda de forma gratuita y en servicios profesionales tendrán unas condiciones especiales garantizando
un descuento especial respecto a las tarifas normales o habituales.

Página 1 de 2

ASOCIACIONES COMERCIO – AVINFO C.V.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

3) Noticias publicadas en Web AVINFO C.V.
17/02/2015
17/02/2015
13/03/2015
11/05/2015
30/09/2015
20/10/2015

La FACTURACIÓN ELECTRÓNICA obliga a las empresas a utilizar más de 12 portales diferentes para facturar a la Administración. (*)
Congreso Ciudades Digitales_21 y 22 de Abril_Santiago de Compostela
III Congreso de Ciudades Digitales, Santiago de Compostela 21 y 22 ‐Abril de 2015
The South Summit 2015
Consecuencias penales para los empresarios por el uso de software ilegal en sus empresas
Los directivos de las empresas pueden llegar a penas de CÁRCEL por disponer de software ilegal
(*) Con relación a la Factura electrónica, además de realizar un comunicado de prensa Juan Luz Presidente de AVINFO, concedió una
entrevista en la cadena Ser, donde manifestó el punto de vista de la Asociación.

Más información enviada a los asociados:
circular
31/03/2015
23/04/2015
19/05/2015
18/06/2015
31/07/2015
05/08/2015
23/09/2015
06/10/2015
16/10/2015

Formación hecha a tu medida ‐ Plan anual Formación ITI
Instituto Tecnológico de Informática ‐ Formación 2015 ‐ 2016
INCIBE, Actualización de la taxonomía de ciberseguridad
Reflexión Estratégica de CONETIC
Incidencias implementación obligatoriedad de Facturación Electrónica a las AAPP
URGENTE: Licitación sobre las barreras en la internacionalización del sector TIC
Iniciativas que te interesan
Ayudas de Red.es: Ayuda de 20K a 60K euros para migración de aplicaciones a Cloud
Ayudas para fomentar oferta y la demanda en el uso de Soluciones de Computación en la Nube "Cloud Co

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVINFO.

4) Reuniones
01/07/2015
06/07/2015
28/07/2015
21/09/2015
21/09/2015
30/09/2015

Reunión en CONETIC (Madrid) Reflexión Estratégica de las asociaciones del sector TIC.
Asamblea General ITI
Reunión con Dª Ana Marzo del despacho “Equipo Marzo” para acuerdo de colaboración con AVINFO.
Comité Ejecutivo de AVINFO C.V.
Asamblea General Ordinaria de AVINFO C.V.
Asamblea General Extraordinaria CONETIC

5) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2015 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, en concreto se realizaron dos campañas de captación en
Marzo una en Septiembre y otra en Noviembre, a más de 500 posibles asociados, enviándoles folleto explicativo de cómo la
asociación puede ayudarles y los servicios que se le prestan, tanto los específicos como los genéricos a través de FEMEVAL,
consiguiendo 2 nuevas altas.

Para más información:

Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 371 97 61
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario Técnico:
Vocales:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Juan Gascón
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2014
Durante el año 2014 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:
1) Organización de cursos, jornadas y seminarios.
El 11 de Noviembre de 2014 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Novedades en la regulación de
internet y la publicidad por correo electrónico” organizada por AVINFO C.V. e impartida por Dª
Ana Marzo del despacho “Equipo Marzo” (auditores y abogados especializados en nuevas
tecnologías), con una inscripción de alrededor de 65 personas, donde se llevó a cabo un repaso por
los aspectos más relevantes de las últimas modificaciones legislativas de la normativa que regula
internet analizados con un repertorio de casuística y ejemplos prácticos sobre experiencias reales
con indicación de las sanciones que en la actualidad puede recibir una empresa. Además se explicó
cuáles son los aspectos legales que deben contemplar los avisos legales de una web (su aviso legal,
política de uso, política de privacidad, política de cookies, política de redes sociales y textos
informativos para el envío de comunicaciones comerciales) y cómo deben ser elaborados de forma
acorde con las últimas modificaciones legislativas.
Asimismo, se informó de:
circular
27/01/2014
21/02/2014
12/05/2014
02/06/2014
04/06/2014
15/09/2014
17/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
14/11/2014
05/12/2014

INVITACIÓN al congreso: "Ciudades Digitales"
Encuentro de Negocios en Beirut 20‐22 marzo
Seminario "Secure Coding in C and C++"
PPP Internet del Futuro: Presentación del proyecto de la 3ª convocatoria FINODEX
Invitación a la Jornada: Cloud para Pymes
Jornada: Soluciones TIC Innovadoras en la Optimización de Procesos para la Industria
¡VLCTESTING tu cita con el Testing y la Calidad del Software!
Jornada de Innovación TIC para el Sector Sanitario
Octavo Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
Celebración de CYBERCAMP
Sesión informativa convocatoria de financiación aceleradora frontierCities, 9 diciembre

2) Elaboración de documentación de interés sólo para asociados.
AVINFO CV encargó un ESTUDIO al despacho “Equipo Marzo” (auditores y abogados especializados en nuevas tecnologías,
protección de datos, comercio electrónico, derecho informático, e‐adción y propiedad intelectual) y se entregó gratuitamente
exclusivamente a los asociados que así lo solicitaron, en concreto fueron 11. La documentación elaborada fue la siguiente:









Regulación web sin venta electrónica.
Regulación web cookie.
Regulación página oficial en red social.
Regulación condiciones de venta para la contratación electrónica a través de la web.
Regulación información para solicitud de consentimiento para el envío de comunicaciones electrónicas publicitarios (spam).
Regulación información plantilla para el envío de comunicaciones publicitarias.
Regulación cláusulas adicionales a contrato laboral para adquisición de derechos de propiedad sobre software.

Asimismo AVINFO suscribió un acuerdo de colaboración con el despacho “Equipo Marzo”, por el cual dará soporte a la asociación
en el área jurídica de las tecnologías de la información y comunicación, derechos de propiedad intelectual, derecho informático,
seguridad de la información, protección de datos y servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, además los
asociados a AVINFO que soliciten los servicios profesionales de “Equipo Marzo” tendrán unas condiciones especiales garantizando
un descuento especial respecto a las tarifas normales o habituales.
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3) Noticias publicadas en Web AVINFO C.V.
18/02/2014
12/05/2014
12/05/2014
02/06/2014
04/06/2014
10/06/2014
15/09/2014
13/10/2014
13/10/2014
17/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
06/11/2014
06/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
05/12/2014

Feria TIC‐ CeBIT
Infoday Regional H2020 "Instrumento PYME: Cómo preparar propuestas de éxito"
Seminario "Secure Coding in C and C++"
PPP Internet del Futuro
Jornada Cloud para Pymes
Primera Convocatoria: Llamada Bilateral España‐Perú para la Financiacisn de Proyectos Empresariales de Desarrollo e
Innovación Tecnológica
Jornada: Soluciones TIC Innovadoras en la Optimización de Procesos para la Industria
¿Cómo hacer una política de cookies?
Evento Multisede "FIWARE: Conectando las ciudades a la Internet del Futuro"
¡VLCTESTING tu cita con el Testing y la Calidad del Software!
Octavo Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
Jornada de Innovación TIC para el Sector Sanitario
Infoday Regional H2020 TIC
Novedades en la regulación de internet y la publicidad por correo electrónico
Salud y Tecnología
Celebración de CYBERCAMP
Sesión informativa convocatoria de financiación aceleradora frontierCities, 9 diciembre

Más información enviada a los asociados:
circular
02/01/2014
09/01/2014
10/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
16/01/2014
23/01/2014
17/02/2014
18/02/2014
21/02/2014
16/04/2014
12/05/2014
21/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
05/06/2014
10/06/2014
18/09/2014
03/10/2014
13/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
06/11/2014
13/11/2014
14/11/2014

Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
Participación en la Feria ceBIT
Ayudas para realizar proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital
BeAnywhere Soluciones de Soporte Remoto
Búsqueda de colaboración por parte de un socio de AETICAL
Convocatoria Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España‐Chile
Protege la propiedad intelectual e industrial de tu software
Tu asociación te ayuda a cumplir con la Ley de Protección de Datos
Feria TIC‐ CeBIT
Participación en FORINVEST 2014
Últimas Plazas para concocer las Claves para Internacionalizar su Empresa TIC ‐Diagnóstico GRATIS
Infoday Regional H2020 "Instrumento PYME: Cómo preparar propuestas de éxito"
Bases participación Entidades de Destino de las Becas Talent 2014
Recogida de interés dirigido al colectivo de empresas de electrónica
Lanzamiento de la III Edición del proyecto Mentoring en comercio electrónico de Red.es
Intereses en Polonia y Marruecos
Primera Convocatoria / Llamada Bilateral España‐Perú para la Financiacisn de Proyectos Empresariales
Búsqueda de socio para empresa argentina (a través del CDTI)
Premios ENISE
¿Cómo hacer una política de cookies?
Evento Multisede "FIWARE: Conectando las ciudades a la Internet del Futuro"
¿Sabías que ha cambiado la legislación que afecta al 100% de las Web?
Novedades en la regulación de internet y la publicidad por correo electrónico
Infoday Regional H2020 TIC
Salud y Tecnología
Delegación del Banco Mundial en Madrid ‐ Noviembre 2014 ‐ B2B Meetings

Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto
Tecnológico de Informática) y de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como formación específica
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVINFO.
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4) Reuniones
12/02/2014
24/04/2014
09/06/2014
09/06/2014
13/06/2014
28/07/2014
19/09/2014

Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante
Asamblea General Extraordinaria CONETIC
Comité Ejecutivo de AVINFO C.V.
Asamblea General Ordinaria de AVINFO C.V.
Reunión Extraordinaria del Patronato de la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información (Fundación OVSI)
Asamblea General ITI
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, (renuncia Patrono Fundación OVSI).

5) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2014 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, en concreto el 05/06/2014 se realizó una campaña masiva a
más de 600 posibles asociados, enviándoles folleto explicativo de cómo la asociación puede ayudarles y los servicios que se le
prestan, tanto los específicos como los genéricos a través de FEMEVAL, en concreto mostraron interés 8 empresas no asociadas
consiguiendo 2 nuevas altas.

Para más información:

Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 3719761
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario Técnico:
Vocales:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Juan Gascón
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2013
Durante el año 2012 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:
1) Organización de cursos, jornadas y seminarios.
El 7de Febrero de 2013 se celebró en FEMEVAL la Jornada, "Nuevas Herramientas de Telecomunicaciones en la Internacionalización
de las Empresas" donde se plantearon diversas soluciones/prácticas que se deben conocer en los desplazamientos internacionales,
misiones comerciales, o en las delegaciones en el exterior para disminuir significativamente los costes y estar totalmente arropados
por los servicios de la oficina principal, tal como si estuvieran pared con pared. Fue organizada por LEADER REDES Y
COMUNICACIONES y se expuso un caso práctico de costes en telecomunicaciones en misiones comerciales con TIBS CONSULTORÍA.
El 26 de Noviembre de 2013 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Aspectos Legales
en la gestión de los Medios Electrónicos en la Empresa” organizada por AVINFO
C.V. e impartida por Dª Ana Marzo del despacho “Equipo Marzo” (auditores y
abogados especializados en nuevas tecnologías), con una inscripción de alrededor
de 45 personas, donde se abordó una visión general de la actualidad jurídica en
materia de las relaciones de las empresas con la administración pública, con otras
empresas, con sus empleados y con los consumidores, se enmarcan en el uso de
los medios electrónicos no sólo ya como medios de comunicación, sino también
como medios de negocio y transacción.
Asimismo además se informó de:
circular
14/02/2013
09/04/2013
17/04/2013
19/04/2013
03/05/2013
13/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
08/10/2013
14/10/2013
22/11/2013

Demanda formativa
Invitación de CONETIC a la Jornada sobre Internalización de empresas TEIC
Invitación de CONETIC al Encuentro Empresarial para la Cooperación TEIC con Panamá
Semana Informática.com 2013
Cursos de Formación organizados por CONECTIC
Internet Startup Camp 2013
curso ITI: Desarrollo de clientes ricos en la plataforma .NET (Windows Forms, WPF y Silverlight)
Lanzamiento del Curso de PUPPET en Septiembre
VLCTESTING vuelve un año más en su cita con el Testing y la Calidad del Software
Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
Jornada sobre Navegación por Satélite y sus Aplicaciones

2) Noticias publicadas en Web AVINFO C.V.
Colaboración entre la comunidad centífico‐médica y el sector TEIC
“Apoyamos a las Empresas del Sector TIC”
Oportunidad para empresas asociadas para aportar profesionales expertos para asistencias técnicas
Internet Startup Camp 2013
Misión tecnológica a México para empresas asociadas
VLCTESTING vuelve un año más en su cita con el Testing y la Calidad del Software
Aspectos legales en la gestión de los Medios Electrónicos en la Empresa
Jornada sobre Navegación por Satélite y sus Aplicaciones
Conozca los Aspectos Legales en la gestión de los Medios Electrónicos en la Empresa

28/05/2013
03/06/2013
06/06/2013
13/06/2013
19/09/2013
08/10/2013
11/11/2013
22/11/2013
28/11/2013
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Más información enviada a los asociados:
circular
17/01/2013
07/02/2013
14/02/2013
27/03/2013
15/04/2013
03/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
03/06/2013
03/06/2013
06/06/2013
10/06/2013
18/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
26/06/2013
15/07/2013
15/07/2013
26/07/2013
31/07/2013
17/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
19/09/2013
03/10/2013
07/10/2013
14/10/2013
17/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
04/11/2013
14/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
02/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
19/12/2013
27/12/2013
30/12/2013

Borrador del Anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones
Aprobación de la Estrategia y Plan Estatal de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
Aportaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones
Boletín informativo CONETIC Marzo 2013
Obligatoriedad de las Notificaciones Telemáticas.
Boletín informativo CONETIC Abril 2013
Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma
Colaboración entre la comunidad científico‐médica y el sector TEIC
“Apoyamos a las Empresas del Sector TIC”
Boletín informativo CONETIC Mayo 2013
Oportunidad para empresas asociadas para aportar profesionales expertos para asistencias técnicas
Código deontológico
COMISIÓN I+D+i: CONSULTA Dificultades acceso Ayudas Públicas en materia industrial y de I+D+i
Oportunidad de negocio
Acceso de nuestros asociados a la Web del ITI y a sus boletines
Resultados de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 13/06/2013
Boletín Informativo Nº 103 (26.06.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín Informativo CONETIC Junio 2013
Boletín Informativo Nº 104 (10.07.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín Informativo Nº 105 (24.07.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín informativo CONETIC Julio 2013
Boletín Informativo Nº 106 (05.09.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín Informativo Nº 107 (18.09.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Misión tecnológica a México para empresas asociadas
Invitaciones SIMO
Boletín Informativo Nº 108 (02.10.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín informativo CONETIC Septiembre 2013
Servicio: apoyo a la presentación de propuestas a la convocatoria bilateral de I+D Hispano‐Mexicana
Boletín Informativo Nº 109 (16.10.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Préstamos TIC: Línea Agenda Digital (gestionado por ENISA)
Oferta para Servicio Microinformática
Boletín informativo CONETIC Octubre 2013
Boletín Informativo Nº 111 (13.11.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Boletín Informativo Nº 112 (27.11.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Vídeo: Jornada sobre los Aspectos Legales en la gestión de los Medios Electrónicos en la Empresa
Boletín informativo CONETIC Noviembre 2013
Competiciones Smart Cities y Smart Business ‐ Industry Applications ‐‐ Proyecto Europeo FI‐WARE
Boletín Informativo Nº 113 (11.12.13) ‐ Instituto Tecnológico de Informática
Búsqueda de socio para empresa chilena (a través del CDTI)
Publicadas Primeras Convocatorias de HORIZONTE 2020
Recogida de información para respaldar la actividad internacional de las empresas asociadas a AVINFO
Apoyo del ICEX para que las empresas asociadas a AVINFO puedan exportar
Boletín informativo CONETIC Diciembre 2013

3) Reuniones
22/04/2013
03/06/2013
03/06/2013
23/7/2013
03/7/2013

Asamblea General Ordinaria de CONETIC
Asamblea General Ordinaria de AVINFO C.V.
Convocatoria Comité Ejecutivo AVINFO C.V.
Asamblea General ITI
Explicación de condiciones para los asociados interesados en comercializar sus productos en Chile.

4) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2013 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, en concreto el 15/02/2013 se realizó una campaña masiva a
más de 600 posibles asociados, enviándoles folleto explicativo de cómo la asociación puede ayudarles y los servicios que se le
prestan, tanto los específicos como los genéricos a través de FEMEVAL.

Para más información:

Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 3719761
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario Técnico:
Vocales:

D. Juan Luz Tormo
D. Joaquín García Guillen
D. Juan Gascón
D. Carlos Estrela Alfaro
Dª. Laura Olcina Puerto
D. Raul Brú Forés

GINSA INFORMÁTICA, S.A.
AYDAI, S.L.
LEADER NETWORK MARKETING, S.L.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
INFORTISA, S.L.

Memoria de Actividades 2012
Durante el año 2012 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:

1) Organización de cursos, jornadas y seminarios.
El 25 de Mayo de 2012 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Tendencias y MARCO LEGAL en los nuevos
modelos de Marketing Digital y Web 2.0” organizada por AVINFO C.V. e impartida por Dª Ana Marzo del
despacho “Equipo Marzo” (auditores y abogados especializados en nuevas tecnologías), con una inscripción de
alrededor de 40 personas, donde se abordó una visión general de la actualidad jurídica en materia de
marketing digital y web 2.0, así como dónde se encuentran las limitaciones legales y las tendencias a futuro, se
aclararon dudas al respecto y en cómo cumplir con la legislación en esta materia.
El 23 de Febrero se celebró en el Salón de Actos de FEMEVAL con la asistencia de más
de 130 empresas, la Jornada sobre CLOUD COMPUTING, “Jornada REALCLOUD:
Aplicación del Cloud Computing en Empresas”, organizada por AIMME para dar a
conocer las posibilidades actuales y futuras del CLOUD COMPUTING aplicado a
empresas para hacerlas más competitivas igualmente se informó de las actividades del
Proyecto REALCLOUD para animar a participar tanto a empresas del sector del metal
como del resto de sectores, incluyendo al propio sector informático.

Asimismo además se informó de:
circular
6/2/12
6/2/12
17/4/12
17/4/12
15/5/12
28/5/12
31/10/12
6/11/12

Cursos para profesionales TIC de CONECTIC
Jornada: “Financiación europea y nacional de la I+D+i empresarial en el sector TIC (14/2/12)”
Talleres prácticos dirigidos a empresas sobre el uso de servicios electrónicos (23/4/12)
Jornada: “Emprendedores y Oportunidades de Negocio en la Industria del Videojuego” (25/4/12)”
Jornada: Fondos Tecnológicos: Una apuesta por la I+D+i a través de CDTI
Jornada: VIII Foro de la Sociedad de la Información
Segurinfo – Congreso de Seguridad de la Información ‐
Congreso Ciudades Digitales, la tecnología aplicada a un nuevo concepto de sociedad.

2) Noticias publicadas en Web AVINFO C.V.
Supresión del Canon digital
Cursos para profesionales TIC 2012 de CONETIC
Guía para proteger su dominio en internet
Cómo afectará la ley Sinde‐Wert a las 'telecos'
Campus Party Valencia: ni tan rentable ni tan deseada por los empresarios TIC valencianos
La patronal del videojuego se une a la denuncia contra las webs de enlaces
El Gobierno regulará el canon antes de la nueva Ley de Propiedad Intelectual
Inteco: Seguridad de las redes inalámbricas (Wi‐Fi) en los hogares españoles
I Congreso anual enerTIC: Innovación y nuevas tecnologías
Jornada "Emprendedores y Oportunidades de Negocio en la Industria del Videojuego"
Acuerdo de colaboración con la cadena de Hoteles Santos para Asociados a AVINFO C.V.

02/01/2012
06/02/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
13/03/2012
15/03/2012
26/03/2012
02/04/2012
02/04/2012
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENICANA

Semana de la Informática 2012 ‐ Del 24 al 26 de Abril 2012
El hipersector TIC supone el 2,10% de la fuerza laboral del país
Talleres prácticos dirigidos a empresas sobre el uso de servicios electrónicos
ITI organizó una sesión de diálogo estratégico para analizar las necesidades del sector TIC de la Comunitat Valenciana
Cloud Day Valencia 2012 ‐18 de Mayo de 2012
Entrada en vigor de la nueva regulación sobre emails comerciales y cookies
Ayudas Comerç Innova 2012 (Para Pymes Comerciales) ‐ hasta 25 de Mayo 2012
Jornada Fondos Tecnológicos: Una apuesta por la I+D+i a través del CDTI
Jornada: Tendencias y MARCO LEGAL en los nuevos modelos de Marketing Digital y Web 2.0
VIII Foro Sociedad de la Información
Las TIC podrían crear 218.000 empleos hasta 2020.
Lucrarse en internet sin ser ilegal
Sentencia de la UE permite la venta de software de segunda mano
Congreso SEGURINFO España 2012
CONETIC organiza el congreso de Ciudades Digitales en Ponferrada

02/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
23/04/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
28/05/2012
15/06/2012
09/07/2012
05/11/2012
05/11/2012
06/11/2012

Más información enviada a los asociados:
circular
31/1/12
2/5/12
2/5/12
20/6/12
22/10/12
5/11/12

Actualidad sobre la supresión del canon digital
Entrada en vigor de la nueva regulación sobre emails comerciales y cookies
Ayudas Comerç Innova 2012 –para pymes comerciales‐
Convocatoria Plan AVANZA 2
Feria Mediterránea de Manresa
Sentencia de la U.E. permite la venta de software de segunda mano

3) Reuniones
3/2/12
13/6/12
4/7/12

Reunión Liquidación de la Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información)
Comité Ejecutivo de AVINFO C.V. y posterior Asamblea General.
Asamblea General ITI

Información enviada a los asociados:
circular
5/6/12
6/6/12
6/6/12
19/6/12

Asamblea General AVINFO. Miércoles (13/6/13)
Reunión Comité Ejecutivo AVINFO (13/6/13)
Acta Patronato F. OVSI
Acta Asamblea General AVINFO

4) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Durante 2012 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación, en concreto en Abril se realizó una campaña masiva a más
de 600 posibles asociados, enviándoles folleto explicativo de cómo la asociación puede ayudarles y los servicios que se le prestan,
tanto los específicos como los genéricos a través de FEMEVAL.

Para más información:
Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 3719761
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Comité Ejecutivo
Presidente:
Vicepresidente:

D. Juan Luz Torm o.
GINSA INFORMATICA S.A.
D. Joaquín García Guillén
AIDAI S.L.

Secretario Técnico:
Vocales:

D. Lorenzo Ibarrola
D. Carlos Estrella Alfaro
Dña. Laura Olcina Puerto
D. Patrocinio Gómez Sánchez
D. Raúl Brú Forés.

Actividades de la Asociación durante 2011.
Durante el año 2011 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó las
siguientes actividades:
1)

Organización de Cursos, Jornadas y Seminarios.
- Seminario “La factura, la firma electrónica y la
digitalización certificada” – Proyecto “Impulso al Sector Tic
de la C.Valenciana para la incorporación de sistemas de
facturación electrónica” – Martes, 5 de Abril de 2011 en el
Salón de Actos de Femeval de 16h -19h.

El 5 de Abril de 2011 tuvo lugar en el Salón de Actos
de FEMEVAL el Seminario “La factura, la firma
electrónica y la digitalización certificada” que
organizaba conjuntamente FEMEVAL y AVINFO C.V.
(Asociación Empresarial de Informática de la C.
Valenciana) y al que asistieron más de 80 entidades y
empresas interesadas en reducir costes a través de
soluciones de facturación electrónica y digitalización
certificada.
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El 27 de mayo de 2011 se realizó junto con empresas asociadas
a AVINFO una visita técnica de empresas del Metal al Instituto
LabHuman y al Instituto Tecnológico de Informática (ITI).
Durante la visita se trataron temas como realidad Aumentada,
Visión artificial, tics aplicadas a producción y logística, etc.

2)

Convenios con entidades y empresas

AVINFO C.V. mantuvo una reunión el 17 de Febrero de 2011 con el Centro Integrado Público de Formación
Profesional Superior de Mislata (CIFP Mislata) y se llegó al acuerdo de formar parte del Consejo Social de
este Centro en el Área de Informática y Comunicaciones. A través de este acuerdo AVINFO C.V asesorará al
Centro en que perfiles profesionales y que formación está demandando la empresa TIC y a su vez el Centro
podrá proveer a las empresas con alumnos en prácticas. El Centro imparte los siguientes Ciclos Formativos:
-

Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

-

Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

-

Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes

3)

Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.

Durante 2011 se han realizado envíos masivos de e-mailings para búsqueda de nuevos asociados y buscar
otras formas de captación para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación (Ej: Ferias
del Sector, Semana de la informática, Jornadas realizadas en FEMEVAL, colaboraciones con otras
asociaciones, etc…). Realizar un portfolio adecuado de servicios de la Asociación.

4)

Asistencia a reuniones y eventos de interés del Sector

-

Reunión Extraordinaria del Patronato de la Fundación OVSI 25/03/2011

-

Asistencia a la Semana de la informática – Del 12 al 15 de Abril de 2011

-

Jornada sobre herramientas de apoyo para PYMEs del sector TIC en I+D+I – Organizada por el ITI y
la OPIDI. – 13/04/2011
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5) Formación on-line de los profesionales TIC a través de CONETIC.
A lo largo de 2011, AVINFO hizo difusión a los asociados sobre los cursos de formación on-line a
profesionales TIC a través de CONETIC.
Más información e inscripciones a través de la web: http://formacion.conetic.es/
-

Envío de información a los asociados sobre los proyectos de Conetic para empresas:
1) 20000-PYME: Implantación de un Sistema de Servicios de Tecnologías de la Información – UNE
20000- PYME
2) COMPETIC IV: Promoción de la Gestión Avanzada y Competitividad de las PYMEs del Sector
T.I.C (Nivel de Madurez 2 o 3 del Modelo CMMI y/o ISO/IEC 15504 nivel 2 y 3)
3) PYME-SECURITY: Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información
según la norma UNE ISO/IEC 27001:2007
Se ha inscrito una de nuestras empresas al proyecto de certificación LEADER NETWORK

Para más información:
Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e-mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 3719761
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AVINFO C.V. Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana.

COMITÉ EJECUTIVO AVINFO C.V.
Presidente

D. Juan Luz Tormo

Vicepresidente

D. Joaquín García Guillén

Vocales

D. Patrocinio Gómez
Dª. Laura Olcina
D. Carlos Estrela Alfaro
D. Raúl Brú

Actividades de la Asociación.
Durante el año 2010 la Asociación Empresarial de Informática de la Comunidad Valenciana realizó entre
otras las siguientes actividades:
1) Organización de Cursos, Jornadas y Seminarios.
- El martes, 8 de Junio de 2010 AVINFO C.V. celebró conjuntamente con el INTECO (Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación) perteneciente al Ministerio de Industria, en el Salón de Actos de FEMEVAL
el Seminario “Firma Electrónica y DNI electrónico: usos y aplicaciones”
El Seminario tuvo una gran aceptación por parte de los más de 120 asistentes de diversas PYMES que
pudieron conocer de primera mano todas las ventajas de la utilización del DNI electrónico y de la firma
electrónica.
Durante el Seminario D. Iñigo Tomé del INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación) expuso las ventajas del DNI electrónico como son todos los trámites
telemáticos que se pueden realizar con la Administración. Los ciudadanos desde su
casa pueden realizar multitud de trámites como son: solicitar su vida laboral,
empadronarse, solicitar certificados y todo tipo de trámites con las Administraciones,
firma digitalmente cualquier documento o archivo, etc.
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Fotografías del Seminario “Firma Electrónica y DNI electrónico: usos y aplicaciones” 8 de Junio de 2011

- Formación a empresas en Facturación Electrónica – Proyecto “Impulso al Sector Tic de la C.Valenciana
para la incorporación de sistemas de facturación electrónica” – Octubre de 2010
Durante los días 13 y 15 de Octubre de 2010 tuvo lugar en
FEMEVAL las jornadas de formación en facturación
electrónica a las empresas participantes en el proyecto
“Impulso al Sector TIC de la C. Valenciana para la
incorporación de Sistemas de Facturación electrónica”
cofinanciado por el IMPIVA y por los Fondos FEDER dentro
de los II Planes de Competitividad de la empresa Valenciana
2010. El objetivo principal de estas jornadas ha sido el de
formar al personal de las empresas participantes en
aspectos normativos, técnicos y procedimentales relacionados con la factura electrónica.
También se formó a las empresas participantes en el diseño y la construcción de elementos tecnológicos
comunes que les permitieron incorporar en sus sistemas de gestión empresarial (ERP´s) soluciones de
facturación electrónica.
A través de este proyecto las empresas participantes han
logrado implantar la factura electrónica en sus sistemas de
gestión (ERP´S), lo que les ha permitido un ahorro de costes
en procesos administrativos, mejora de la eficiencia,
optimización de la tesorería, obtención de información en
tiempo real, reducción de tiempos de gestión, agilidad en la
toma de decisiones, administración y contabilidad
automatizadas, control de acciones erróneas, uso eficaz de
recursos financieros, etc.
En el proyecto han participado tres empresas asociadas a AVINFO C.V.:
GINSA INFORMATICA, S.A., AYDAI, S.L. y PROYECTOS INFORMATICOS LEVANTE, S. L.
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2) Convenios con entidades y empresas
Por otra parte, AVINFO C.V. durante 2010 siguió colaborando como miembro activo de CONETIC
(Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la información, comunicaciones y electrónica) en
todas aquellas actividades que realizan a favor de las Pymes del Sector TIC.
-

Colaboración en la cumplimentación de la Encuesta para la creación de un convenio propio del
Sector TIC. ( Participaron 4 empresas asociadas a AVINFO)

-

Envío de información a los asociados sobre los proyectos de Conetic para empresas:
1) 20000-PYME: Implantación de un Sistema de Servicios de Tecnologías de la Información – UNE
20000- PYME
2) COMPETIC: Promoción de la Gestión Avanzada y Competitividad de las PYMEs del Sector T.I.C
3) PYME-SECURITY: Implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información
según la norma UNE ISO/IEC 27001:2007

-

Difusión de jornadas organizadas por CONETIC como la Jornada de Promoción de la Competitividad
del Sector en cooperación con el MITYC que celebró CONETIC el pasado 28 de Enero de 2010

AVINFO C.V. también mantuvo el convenio con el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) para la
realización de formación de sus asociados en condiciones preferentes y el Convenio con la Fundación
Ambiental ECO-RAEE´S para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de sus
asociados.
Así mismo AVINFO C.V. ofreció a sus asociados asesoramiento en Derecho de las Nuevas Tecnologías:
protección del software, contratación informática, protección de datos, seguridad de datos, comercio
electrónico e internet, Administración electrónica, etc. a través del convenio de colaboración con Equipo
Marzo, S.L.U (Auditores y abogados de nuevas tecnologías).
3) Asesoramiento a Empresas Asociadas sobre cuestiones puntuales en temas relacionados
con el desarrollo de su actividad TIC
Desde la Secretaría General se han atendido puntualmente varias consultas de nuestros asociados
relacionadas principalmente con el convenio de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
cuestiones sobre el canon digital, así como consultas sobre facturación electrónica y los sistemas EDI.
4) Envío periódico a nuestros asociados sobre noticias del Sector TIC, ayudas y
subvenciones, licitaciones, reuniones, etc.
A través del envío de circulares y de boletines informativos a los asociados
5) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V.
Desde la Asociación se realizó una búsqueda de nuevos asociados durante los meses de Febrero-Marzo
2010 a través de envíos masivos de e-mailings y posterior contacto con las empresas interesadas en
asociarse, se consiguió que 2 empresas se asociaran a través de este sistema de envío masivo de e-mailings,
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durante 2011 deberemos potenciar este modo de búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de
captación para aumentar el número de asociados (aprovechar la existencia de un comercial en FEMEVAL,
asistencia a Eventos para presentar y dar a conocer a la Asociación (Ej: Ferias del Sector, Semana de la
informática, Jornadas realizadas en FEMEVAL, colaboraciones con otras asociaciones, etc…). Realizar un
portfolio adecuado de servicios de la Asociación.
6) Asistencia a reuniones y eventos de interés del Sector
-

Asistencia a la Asamblea General del ITI 22/07/2010

-

Asamblea General del Patronato de la Fundación OVSI 28/06/2010

-

Reunión Extraordinaria del Patronato de la Fundación OVSI 25/03/2011

-

Jornada DOCUVENTAS 20/05/2010 - Cursos especializados en Gestión Documental

-

Asistencia a la Semana de la informática – Del 12 al 15 de Abril de 2011

7) Nueva Página web de AVINFO C.V
Durante finales de 2010 FEMEVAL realizó la transición a su nueva página web lo que supuso también un
tránsito de AVINFO C.V a su nueva página web más moderna y actualizada a los nuevos tiempos
La nueva página web presenta los siguientes apartados:
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La página principal presenta la siguiente apariencia y se accede a través de la misma dirección que
teníamos en la antigua página web www.asoavinfo.com.
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Para más información:
Secretaría técnica de AVINFO C.V.
Página web: www.asoavinfo.com
e-mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 3719761
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