1

¿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
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Cuenta como socio tecnológico con el I.T.I ( Instituto Tecnológico de Informática). www.iti.upv.es

quiénes forman CONETIC
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 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.
 Asesoramiento y asistencia letrada en materia Laboral.
 Asesoramiento y asistencia en materia Mercantil
 Gestión de Nóminas y Seguridad Social.
 Consultoría en materia de Recursos Humanos.
ÁREA COMERCIAL
 Asesoramiento Comercial: Ley de Garantías, Defensa del Consumidor, …
 Representación y asistencia en la Junta Arbitral de Consumo.
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SERVICIOS DE AVETIC
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.
ÁREA DE FORMACIÓN
 Gestión y ejecución de acciones de formación. Formación técnica específica para los
sectores del metal y de formación genérica transversal.
 Cuenta con un Convenio de formación con el I.T.I. (Instituto Tecnológico de Informática).
 Realización de Seminarios, Jornadas, Foros, Conferencias.
 Desarrollo de Programas europeos.
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SERVICIOS DE AVETIC
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL


Tramitación de demandas y ofertas de trabajo.



Búsqueda de candidatos óptimos al puesto ofertado

ÁREA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL y PRL
 Asesoramiento en materia de Calidad e Implantación de Sistemas de Gestión de la
Calidad según las normas ISO 9001.
 Implantación de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales según la
norma OHSAS 18001.
 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.
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SERVICIOS DE AVETIC
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ASOCIADO
 Atención personal a la empresa asociada.
 Información de ayudas y subvenciones.
 Negociación de acuerdos y ventajas , así como convenios de colaboración para la
prestación de servicios.
 Gestión de seguros.
 Servicio de publicaciones, edición de Manuales, Biblioteca Técnica.
 Disponibilidad de aulas para celebración de jornadas, sala de conferencias, etc.
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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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