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¿Quiénes somos?
FEMEVAL, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, es una organización sin ánimo de lucro
que representa a las empresas del sector metalmecánico de Valencia. En la actualidad están libremente
asociadas a FEMEVAL en torno a 4.000 empresas, mayoritariamente PYMEs, de la industria, servicios y
comercio del sector del metal de Valencia. Este sector representa el 12.9% del PIB y da empleo a
alrededor de 220.000 personas en la Comunidad Valenciana.
FEMEVAL cuenta con 50 trabajadores distribuidos entre su sede central en Valencia y su Centro de
Formación de Alaquàs, situado a 10 Km de Valencia, en el cinturón industrial de la capital. En su plantilla
FEMEVAL, dispone de personas con una titulación superior, incluyendo:

• 9 ingenieros y 2 licenciados en las áreas técnicas de electricidad, electrónica, organización
industrial, mecánica y química.
• 12 licenciados en las áreas sociales de ciencias políticas, humanidades, laboral, derecho,
economía y dirección empresarial.
• Y los siguientes especialistas titulados:

En energía:
1 máster en gestión de proyectos de instalaciones energéticas.
1 experto en domótica (partner en integración KNX).
En seguridad laboral:
1 consejero de seguridad en mercancías peligrosas.
2 máster en Prevención de Riesgos Laborales.
En calidad y Medioambiente:
2 técnicos con formación en la evaluación del modelo EFQM.
2 auditores de calidad (IRCA QMS).
1 auditor de medioambiente (IRCA EMS).
En internacionalización:
1 máster en relaciones internacionales y comercio exterior.
En recursos humanos y empleo
1 máster en dirección y gestión de personas.
1 experto universitario en RSE.

¿Quiénes somos?
FEMEVAL se compone de 36 asociaciones
subsectoriales que representan a las siguientes
actividades del sector del metal:

¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?
La principal finalidad de FEMEVAL es la defensa y representación de los intereses particulares y
colectivos de las empresas asociadas en sus múltiples actuaciones con la Administración, los agentes
sociales y demás organismos e instituciones, así como:
• Ofrecer a las empresas asociadas el mejor asesoramiento en el desarrollo de su
actividad, mediante numerosos servicios englobados dentro de las siguientes áreas:
- Innovación, tecnología e internacionalización: acciones de promoción de la
innovación y potenciación de la participación en proyectos innovadores, asesoría en
materia de innovación y acceso a subvenciones, misiones comerciales, prospecciones de
mercado, licitaciones, etc.

- Sostenibilidad, gestión estratégica, seguridad laboral e industrial y energía:
evaluaciones y auditorías, implantación de sistemas de gestión en calidad,
medioambiente, prevención de riesgos laborales, responsabilidad social empresarial,
asesoramiento técnico sobre reglamentación, normativa industrial y acceso a
subvenciones, tramitaciones ante la administración, etc.
- Formación destinada a empresarios, trabajadores y desempleados del sector del
metal: continua, de carácter general y específica subsectorial, bonificada, a medida para
la empresa, reglada para la obtención de carnés profesionales, etc.
- Recursos humanos y empleo: negociación de convenios, asesoría y gestión laboral,
servicios de inserción laboral (tramitación de ofertas de trabajo de empresas, entrevistas
de selección de personal…), etc.
- Proyectos: localización de convocatorias, búsqueda de socios, preparación de
memorias, desarrollo de acciones y justificación de proyectos, a nivel local, nacional e
internacional.

¿Qué hacemos?

• Facilitar el acceso a una serie de servicios en condiciones ventajosas (seguros,
comunicaciones, etc.), mediante los acuerdos con diversas entidades o a través de la propia
central de compras de FEMEVAL.
• Ampliar el flujo de información de interés para las empresas, prestando especial atención
a los programas dirigidos a las PYMEs. Para ello, se cuenta con diversos canales de difusión
como la web de FEMEVAL, FEMEVAL TV, boletines de noticias, notas de prensa, asistencia
a ferias del sector, etc.

• Dinamizar el sector metalmecánico mediante la realización de un amplio abanico de
actividades, entre ellas: la elaboración trimestral de un informe de coyuntura del sector
metalmecánico a partir de las respuestas de sus empresas asociadas a la encuesta de
coyuntura. El informe consta de diversos datos e indicadores de la actividad productiva del
sector, expectativas futuras, evolución de las ventas, índice de precios, principales
exportaciones y destinos, empleo, siniestralidad, etc.

Relaciones
Institucionales

Relaciones institucionales
FEMEVAL participa activamente en los principales foros de representación empresarial:
• A nivel provincial:
- CEV: confederación empresarial que representa y defiende los intereses de los empresarios de
la provincia de Valencia.
- CEPYMEV: confederación empresarial que representa a las pequeñas y medianas empresas
de Valencia.
- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

• A nivel autonómico:
- CIERVAL: organización que representa y defiende a los empresarios de la Comunidad
Valenciana.
- CEPYMEVAL: confederación empresarial que representa a las pequeñas y medianas empresas
de la Comunidad Valenciana.
• A nivel estatal:
- CEOE: organización que aglutina, con carácter voluntario, a más de un millón de empresas de
todos los sectores.
- CONFEMETAL: organización patronal del sector del metal en España formada por asociaciones
representativas del sector a nivel provincial y por las asociaciones nacionales representativas de
las diversas ramas de actividades del metal.
- Fundación CONFEMETAL: fundación laboral cuyo objetivo es prestar servicios en el campo de
la formación y las nuevas tecnologías a las empresas y sus trabajadores.
- FMF: Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, formada por
CONFEMETAL y los sindicatos mayoritarios.
• A nivel internacional:
- ORGALIME: federación europea que representa los intereses de las instituciones de la UE de
las empresas mecánicas, eléctricas, electrónicas y de artículos de metal
- CEEMET: consejo empresarial europeo de las industrias del metal, ingeniería y de base
tecnológica.

Relaciones institucionales
FEMEVAL organiza anualmente la entrega de los Premios FEMEVAL. Cerca de 300 destacados
representantes del ámbito empresarial, económico, cultural y social se dan cita en la entrega de los
galardones que reconocen la actividad de las empresas del sector del metal en uno de los encuentros
empresariales más representativos de la Comunidad Valenciana, presidido por un alto cargo de la
Administración.
Las categorías premiadas son:
• Trayectoria empresarial.
• Pequeña empresa emprendedora.
• Práctica socialmente responsable.
• Prevención de riesgos y Gestión innovadora tanto en Industria, Comercio como en Servicios
Ya son más de 60 las empresas premiadas a lo largo de las 11 ediciones de los Premios FEMEVAL.

Méritos

Méritos
La mejora continua es una firme apuesta de FEMEVAL, por eso, el Club Excelencia en Gestión nos ha
otorgado el Sello EFQM Europeo de Excelencia en su nivel +400, siendo la primera organización
empresarial española en obtenerlo. Además, FEMEVAL tiene implantado un sistema de gestión de
Calidad certificado según la norma ISO 9001. Igualmente, FEMEVAL ha implantado el modelo de
gestión efr (empresa familiarmente responsable), con el fin de buscar un equilibrio entre la vida
profesional y familiar del personal de la empresa.
Entre las prácticas socialmente responsables de FEMEVAL destaca su apoyo al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, cuyo objetivo es lograr un compromiso de las entidades mediante la implantación de
diez principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la
corrupción. Así mismo, FEMEVAL se ha adherido al programa “Multiplica por la Infancia” de UNICEF.
Finalmente, entre la gran cantidad de proyectos en los que ha participado FEMEVAL, destaca el proyecto
IO metal (adaptabilidad con enfoque de género en el metal) de la iniciativa comunitaria EQUAL y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El objetivo principal es promover y sistematizar la incorporación
del enfoque de género como elemento clave de la adaptabilidad de las empresas del metal y de sus
trabajadoras y trabajadores a las nuevas exigencias del mercado laboral, de acuerdo con las orientaciones
estratégicas de la UE en materia de empleo y de igualdad de oportunidades. Este proyecto recibió el
premio en la categoría FORMACIÓN Y EMPLEO dentro de la II edición de los premios que otorga la red
española “Fundación Universidad – Empresa” en el año 2005.
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Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
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Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
TRANSVERSAL
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Conocimiento en profundidad de la industria metalúrgica y de servicios y de la problemática
particular de las PYMEs.
- FEMEVAL cuenta con una trayectoria de más de 30 años como referente de agrupación de
empresas del sector del metal. Los órganos de gobierno están compuestos por destacados
dirigentes de empresas del metal que en sus propuestas y decisiones recogen directamente las
inquietudes del sector.
• Realización de estudios sectoriales.
- Realización trimestral, entre otros, del Informe de coyuntura del sector metalmecánico que
incluye datos concretos sobre la actividad productiva en el metal valenciano, el índice de clima, las
expectativas de actividad, las variaciones en el empleo, los indicadores de precios y el comercio
exterior.
• Relación directa con una bolsa de alrededor de 4.000 empresas susceptibles de participar en
proyectos, joint ventures, pruebas piloto de productos en fase de desarrollo, transferencia tecnológica, etc.
- FEMEVAL dispone de una base de datos interna, permanentemente actualizada, que recoge los
datos de las empresas asociadas, así como sus intereses con el fin de poder ofrecerles los
servicios más adecuados para su negocio.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados

• Formación destinada a empresarios, trabajadores, desempleados del sector del metal:
• Continua de carácter general.
• Específica de carácter técnico.
• A medida para la empresa.
• Obtención de carnés profesionales.
- Departamento específico de formación compuesto por 6 personas.

- Centro específico de formación de 1.400 m2, con 6 aulas taller (soldadura, fontanería-gascalefacción, frío-climatización, automatización, electricidad del automóvil, electricidad y electrónica
industrial), 5 aulas teóricas, aula informática, biblioteca y zona administrativa.
FEMEVAL es una entidad formadora homologada por el Instituto Internacional de Soldadura.
- Siete aulas de formación (una de informática) en la sede principal de FEMEVAL en Valencia.
- Realización de una media anual de 400 acciones formativas, 14.000 horas de formación,
impartida a 6.900 alumnos, pertenecientes a 1.500 empresas.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
• Canales de difusión y comunicación con las empresas, instituciones y el público en general a nivel
regional, nacional e internacional.
- Portal web FEMEVAL.es, orientado a la comunicación 2.0, y preparado para compartir y difundir los
contenidos a través de las redes sociales. Cuenta con una personalización para facilitar las búsquedas por
palabras clave y la clasificación por materias; utiliza técnicas SEO para posicionamiento en buscadores y
permite estar totalmente actualizado a través de noticias y vídeos de manera totalmente pública, sin
necesidad de contraseñas. Dispone del servicio RSS, un canal de vídeos (FEMEVAL.Tv) con material
audiovisual del sector y una Hemeroteca que reúne todas las publicaciones generadas por FEMEVAL.
Actualmente, tiene una frecuencia de 1.500 visitas al día y 20.000 mensuales siendo la sección "Directorio
de Empresas" una de las más visitadas.
- Revista digital VALMETAL, con 5.000 suscriptores, editada trimestralmente y que reune las últimas
novedades acontecidas en FEMEVAL y en el sector. Se distribuye entre las empresas y las instituciones
más representativas del sector.
- Servicio de circulares informativas.
- Alrededor de 130 impactos en prensa anuales.
- Boletín de noticias, actividades destacadas y oportunidades de negocio, enviado quincenalmente a
todas las empresas asociadas a FEMEVAL.
- Boletín de innovación enviado quincenalmente a más de 3.500 empresas potencialmente innovadoras.
- Boletín de internacionalización enviado mensualmente a más de 1.800 empresas del sector.
-Presencia en ferias relacionadas con el sector.
• Búsqueda de socios para la formación de consorcios en proyectos a nivel nacional e internacional.
Asesoramiento en materia de convocatorias de proyectos. Presentación de propuestas de proyectos.
-Personal técnico propio de FEMEVAL en Bruselas, en contacto directo con los organismos europeos de
referencia y la red de regiones allí representada.
• Representación de las empresas asociadas a nivel institucional, político, económico y social.
- Prestigio institucional a nivel regional y nacional, siendo la entidad sectorial de referencia.
- Fuertes relaciones institucionales con universidades, institutos técnicos y administraciones a nivel
multisectorial formando parte de sus órganos de gobierno.
• Capacidad de organización de eventos ya sean reuniones, seminarios, talleres específicos, info-days,
etc.
- Salas de reuniones y salón de actos, con una capacidad de 120 asistentes, equipado con sistemas
multimedia de grabación y traducción simultánea.
- Organización de una media de 60 jornadas anuales con la asistencia de 2.500 personas.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
ENERGÍA / VEHÍCULO ELÉCTRICO
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Relación directa con cerca de 2.000 empresas del sector de los instaladores técnicos, futuros
instaladores de energías renovables, cuyas empresas son las futuras empresas de asesoría energética.
- A través de las asociaciones: ASELEC (instaladores eléctricos, telecomunicaciones y energías
renovables), ASEIF (instaladores de fontanería, instalaciones térmicas, gases y demás fluidos) y
AVICLIMA (instaladores y mantenedores de climatización y frío).
• Relación directa con cerca de 1.000 empresas del sector de la automoción y futuros reparadores de los
nuevos vehículos emergentes.
- A través de FEVAUTO, la Asociación de Reparadores de Automóviles, incluyendo a los
concesionarios.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados

- PROYECTOS DESTACADOS:

• Desarrollo y cualificación de gestores energéticos e instaladores de energías renovables.
- Convocatoria: II Plan de Competitividad de la empresa valenciana del sector del metal.
- Duración: 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: explorar nuevas líneas de negocio para el sector de los instaladores del metal
(electricidad, fontanería y aire acondicionado) y sus empleados a través del mercado de la
eficiencia energética. Las 31 empresas colaboradoras han participado en diferentes acciones para
ser cualificados bien como asesores energéticos, auditores energéticos o empresa instaladora de
tecnologías basadas en energías renovables según su recursos humanos o técnicos.
• Plataforma de Eficiencia Energética para la dinamización del sector metalmecánico.
- Convocatoria: II Plan de Competitividad de la empresa valenciana del sector del metal.
- Duración: 2009 - 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: dotar al sector metalmecánico valenciano del conocimiento y las herramientas
necesarias para afrontar los cambios que optimicen el consumo energético en sus centros de
trabajo mediante la elaboración de un manual de buenas prácticas en el sector, la creación de una
web temática de energías renovables y la realización de auditorías de eficiencia energética.
• Análisis de las tecnologías ligadas a los vehículos de motorización no convencional
(e-VEHICLES).
- Convocatoria: II Plan de Competitividad de la empresa valenciana del sector del metal.
- Duración: 2009.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: análisis detallado de las tecnologías existentes y previstas en el desarrollo de vehículos
de propulsión no convencional, como el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía,
motores eléctricos, nuevos sistemas de frenado, sistemas electrónicos avanzados, etc. El enfoque
se ha realizado desde tres áreas: sistemas mecánicos, sistemas electrónicos e infraestructuras. El
conocimiento generado se ha transferido a los futuros usuarios: los talleres de reparación.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Acciones de promoción de la innovación.
- Organización de una media de 20 jornadas anuales sobre innovación.
• Potenciación de la participación en proyectos innovadores.
- Coordinación de una media de 15 proyectos de mejora de competitvidad empresarial a nivel
regional.
• Asesoría en materia de financiación de l+D+i.
- Pertenencia a la red de Puntos de Información de I+D+i del CDTI para asesoramiento directo a
empresas.
• Contactos con Centros de Investigación y a nivel multisectorial con organismos y empresas.
- Visitas empresariales a Centros de Investigación de relevancia sectorial. Estrecha relación con
AIMME (Inst. Tec. del metal), IBV (Inst. de Biomecánica de Valencia), ITACA (Inst. de Aplicaciones
de Tec. de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas), ITE (Inst. Tec. de la Energía), ITI
(Inst. Tec. de Informática), ROGLE (Grupo de Reingeniería, Organización, Trabajo en Grupo y
Logística Empresarial) entre otros muchos
- Red de contactos con investigadores, tecnólogos, centros de transferencia de tecnología de las
universidades valencianas y representantes empresariales.
• Club de innovación FEMEVAL.
- Conjunto de empresas tractoras en el sector del metal orientado a identificar tendencias
tecnológicas y empresariales.
• Centro de reflexión estratégica del metal i-CREO METAL.
- Detección de oportunidades de innovación cercanas al mercado para las empresas del sector
metalmecánico.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
- PROYECTOS DESTACADOS:
• KARMA - Knowledge Based Process planning and Design for Additive Layer Manufacturing.
- Convocatoria: Seventh Framework Programme.
- Duración: 2010 - 2013.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: desarrollar un sistema informático en el cual se introduzcan todas las variables (tipo de
materiales, formas, utillajes), para que éste indique cual es el mejor método de fabricación
ahorrando material, tiempo, cambios de posición de la misma, etc. en los procesos de fabricación
aditiva (rapid manufacturing).
• BINNOC – Building innovation capability in European business organizations through UniversityEnterprise co-operation.
- Convocatoria: Lifelong Learning Programme.
- Duración: 2008 - 2010.
- Rol de FEMEVAL: socio.
- Objetivo: diseñar una metodología para el trabajo colaborativo entre las empresas y las
instituciones de educación superior que permita el diagnóstico de la capacidad de innovación de
las empresas (especialmente PYMEs) y proponer una serie de acciones (módulos de formación)
que respondan a las necesidades identificadas.
• INNOMETAL.
- Convocatoria: II Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana.
- Duración: 2008 - 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: promocionar la cultura de la gestión de la innovación en las empresas del sector metal
a través de las acciones que desarrollará el departamento de innovación que actuará como enlace
(facilitador) entre la oferta tecnológica del sistema valenciano de ciencia y tecnología y las
necesidades de I+D+i de las empresas valencianas del sector.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados

• i-CREO METAL.
- Convocatoria: II Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana.
- Duración: 2008 - 2011.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: el Centro de Reflexión Estratégica de Oportunidades de la Innovación (I-CREO) del
sector del metal, auspiciado por el IMPIVA, permite poner la inteligencia y la información
continuada al servicio de las empresas del sector metal para aumentar su competitividad e
incentivar la innovación en las mismas, detectando oportunidades de innovación en el sector del
metal como ámbito principal de la actividad económica de la Comunidad Valenciana en el marco
del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana, buscando líneas de negocio y escenarios
que diversifiquen el tejido productivo y promuevan la competitividad global de la Comunidad
Valenciana en el sector metalmecánico.
• Preparación de Propuestas de I+D+i .
- Convocatoria: II Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana.
- Duración: 2008 - 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: ayudar a las empresas del sector metalmecánico valenciano a presentar propuestas de
proyectos a las distintas convocatorias, nacionales e internacionales, de proyectos de I+D+I.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
SOSTENIBILIDAD / GESTIÓN ESTRATÉGICA / SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Evaluaciones y auditorías.
- Elaboración de una media de 80 auditorías anuales.
• Implantación de planes estratégicos y sistemas de gestión basados en normas ISO de calidad,
medioambiente, energía, I+D+i, RSE; de prevención de riesgos laborales y modelos EFQM.
- Realización de aproximadamente 45 acciones de implantación y mantenimiento de sistemas de
gestión al año.
• Conocimiento de la reglamentación específica de industria, medioambiente y seguridad y de los
trámites requeridos por la Administración, tramitaciones y estudios de adaptación a la normativa vigente.
- Preparación de 65 expedientes para su tramitación ante las diferentes administraciones durante el
último año.
- FEMEVAL forma parte de los comités técnicos de normalización legislativa de AENOR.
• Asesoramiento técnico y en materia de acceso a subvenciones.
- Resolución de una media de 3.000 consultas telefónica anuales.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados

- PROYECTOS DESTACADOS:
• CLEAN PROD.
- Convocatoria: VI Programa Marco.
- Duración: 2006 - 2008.
- Rol de FEMEVAL: socio.
- Objetivo: definir un informe de visión europea para el 2020 en desarrollo de producción
sostenible para las actividades de mecanizado, preparación y tratamiento de superficies. Diseñar
las hojas de ruta de investigación. Fundar un observatorio europeo de producción sostenible que
se convierta en una plataforma europea permanente. Implantar actividades de I+D según las
necesidades identificadas.
• URBANBAT - Integral waste management model for urban transport infrastructure.
- Convocatoria: Life..
- Duración: 2003 - 2006.
- Rol de FEMEVAL: socio.
- Objetivo: definir un modelo de gestión integral para el residuo líquido generado durante la
operación y el mantenimiento de la flota de transporte público en una gran ciudad europea como
Valencia. El modelo de gestión se basa en la incorporación de las mejores técnicas disponibles
para la reducción de los riesgos medioambientales, el incremento de la vida útil de los productos
utilizados y el reciclaje del agua utilizada en las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo.
Seleccionado por la Comisión Europea, de entre un total de 200 proyectos, como uno de los 20
mejores Life Medioambiente, finalizados en 2007-2008.
•ENVIREDOX – Technical and methodological implementation of a BAT to treat special industrial
residuals with urban waste depuration techniques.
- Convocatoria: Innovation & SMEs Programme.
- Duración: 2001 - 2003.
- Rol de FEMEVAL: socio.
- Objetivo: desarrollo técnico y metodológico de una MTD (Mejor Técnica Disponible) aplicada a la
compatibilización del tratamiento de residuos especiales metalmecánicos con la depuración de
residuos urbanos y como alternativa a la incineración.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados

• Sistema de acreditación de la cualificación profesional de las empresas y de los trabajadores de
protección contra incendios.
- Convocatoria: Planes de Competitividad de la Empresa Valenciana.
- Duración: 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: dotar a las empresas de protección contra incendios de una herramienta reconocida
que les permita demostrar su profesionalidad frente a sus clientes. Un total de 21 empresas
disponen actualmente de un sello de cualificación obtenido de acuerdo a los requisitos de un
referencial diseñado a tal efecto. Además, se ha diseñado una tarjeta de acreditación profesional,
siendo una evidencia para el trabajador de su calidad profesional al enseñarla. Finalmente, se ha
creado una plataforma web para que las empresas puedan planificar, gestionar y controlar su
instalación y las tareas de mantenimiento.
• ECO METAL - Mejora de la gestión medioambiental de las empresas del sector metal.
- Convocatoria: II Plan de Competitividad de la empresa valenciana del sector del metal.
- Duración: 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: garantizar que las empresas del sector del metal cumplen con la legislación
medioambiental vigente, al mismo tiempo que optimizan y reducen los costes asociados a la
prevención, gestión, tratamiento y control de las emisiones, vertidos y residuos producidos en las
empresas. Un total de 44 empresas han recibido pautas para mejorar y optimizar la gestión de sus
residuos, así como la realización de los controles reglamentarios que le son de aplicación,
obteniendo en la mayoría de los casos reducciones en los costes de operación de entre un 15 y un
20%.
• Seguridad en máquinas.
- Convocatoria: plan de verificación y adecuación a las condiciones de seguridad del R.D. 1215/97
del parque de maquinaria de las empresas del sector del metal (Consellería de Economia,
Hacienda y Ocupación).
- Duración: 2005 - 2009.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: diagnóstico del estado del parque de maquinaria de 170 empresas asociadas,
verificándose un total de 7.387 máquinas.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
INTERNACIONAL
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Misiones comerciales.
- Un importante número de empresas ha participado en las diferentes Misiones Comerciales a
Marruecos, Brasil y México en los dos últimos años a través del Plan Sectorial de
Internacionalización, desarrollado junto al IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación).
• Prospecciones de mercado.
- Desde el año 2010 se han realizado prospecciones en los mercados de Brasil, India, México y
Turquía en estrecha colaboración con el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
• Licitaciones internacionales.
- Asesoría a las empresas asociadas para darse de alta como proveedor de la sede de la ONU en
Valencia.
- Asistencia al EU Procurement Seminar de la ONU, en Nueva York, en mayo de 2011.
-PROYECTOS DESTACADOS:
• Proyecto ACE Metal de aumento de la capacidad exportadora de las PYMEs del metal.
- Convocatoria: PCEV 2011 IMPIVA.
- Duración: 2011.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: preparar un plan estratégico internacional para las empresas participantes en el
proyecto, incluyendo un plan de acción en los mercados/países seleccionados para la
apertura/consolidación de los mismos, con el fin último de promover las ventas internacionales de
la empresa e incrementar el porcentaje que los mercados exteriores representan dentro de su
facturación.
•Taller de Formación e Inserción Laboral (TFIL) para jóvenes extracomunitarios.
- Convocatoria: SERVEF.
- Duración: 2010 - 2011.
- Rol de FEMEVAL: coordinador. Sede de impartición del curso de técnico de comercio exterior.
- Objetivo: formar en comercio exterior a jóvenes inmigrantes en situación de desempleo para que
realicen prácticas en empresas asociadas y eventualmente éstas les ofrezcan continuidad en la
empresa mediante un contrato de trabajo como administrativo o comercial de comercio exterior.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO
- SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
• Asesoría en materia laboral.
- Negociación de convenios del sector contando con un área jurídica que gestiona una media de
9.000 consultas anuales.
• Políticas de integración e igualdad de oportunidades.
- Se apuesta por una política de responsabilidad empresarial activa que sirva de referencia a otros
agentes sociales, además se establecen mecanismos de comunicación para la adecuada difusión
entre las PYMEs del sector.

Servicios que ofrecemos / Proyectos destacados
- PROYECTOS DESTACADOS:
• Adaptability from a Gender Perspective in the Metal Sector.
- Convocatoria: Iniciativa Comunitaria EQUAL. Fondo Social Europeo.
- Duración: 2005 - 2007.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: promover y sistematizar la incorporación del enfoque de género como elemento clave
de la adaptabilidad de las empresas del metal y de sus trabajadoras y trabajadores a las nuevas
exigencias del mercado laboral, de acuerdo con las orientaciones estratégicas de la UE en materia
de empleo y de igualdad de oportunidades, originado a partir de la participación de FEMEVAL en el
proyecto IOMETAL (Convocatoria EQUAL 2002-2004).
• Introduction to the management of the age in the metal sector in Comunidad Valenciana,
Piamonte e Ille de France. Adaptation of the advanced age workers in the companies.
- Convocatoria: Artículo 6. Fondo Social Europeo.
- Duración: 2005 - 2007.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: incorporación progresiva en las empresas de medidas dirigidas a trabajadores de edad
avanzada e integración de la gestión de la edad en la actividad habitual de RRHH. Despertar el
interés de las entidades con actuación en trabajo, empleo e industria hacia el ámbito de la gestión
de la edad, y promover su entrada en acción en el mismo.
• METALÍZATE: Fomento vocacional INNOVA EL METAL.
- Convocatoria:: II Plan de Competitividad de la empresa valenciana del sector del metal
- Duración: 2008 - 2010.
- Rol de FEMEVAL: coordinador.
- Objetivo: promocionar la imagen del sector metalmecánico entre los alumnos de segundo ciclo
de educación secundaria y los de formación profesional. Presentar las oportunidades de empleo
que ofrece el sector en sus diferentes subsectores productivos (instalaciones eléctricas, bienes y
equipos mecánicos, tecnología de la información, etc.) motivando a los jóvenes a elegir esta línea
como opción de futuro. Se pretende dar a conocer la importancia del sector en la Comunidad
Valenciana, su estructura, la creciente incorporación de las nuevas tecnologías en sus procesos y
sus grandes posibilidades de inserción laboral.

¿Qué buscamos?

¿Qué buscamos?
LÍNEAS DE TRABAJO:
• Energía: eficiencia energética, auditorías energéticas, energías renovables, empresas de servicios
energéticos, domótica, cualificación de profesionales en el sector energético, validación de
esquemas de cualificación profesional.
• Vehículo eléctrico: formación para personal de talleres en tecnologías de vehículo eléctrico,
redes de recarga y adecuación de instalaciones eléctricas existentes para recarga.
• Innovación y tecnología: formación en innovación, fomento de la cultura innovadora, gestión de
la innovación, cooperación empresarial, conexión entre el mundo empresarial y el académico,
transferencia de buenas prácticas y transferencias de tecnologías novedosas.
• Gestión Estratégica: mejora continua, técnicas de gestión y adaptación de herramientas de
organización industrial a las particularidades de las PYMEs.
• Medioambiente: técnicas y herramientas de minimización, recuperación y valorización de
residuos industriales, tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones de gases
contaminantes, implantación de sistemas de gestión medioambiental y auditorías
medioambientales.
• Seguridad laboral e industrial: adecuación de equipos y productos, marcado CE, plan renove,
mejora de las condiciones de trabajo en materia de prevención de riesgos y sensibilización de
empresarios y trabajadores.
• TICs: tecnologías 2.0, formación de profesionales TIC, cloud computing, movilidad, domótica y
realidad aumentada.
• Internacionalización: apertura de nuevos mercados y formación en internacionalización de
PYMEs.
• Aeroespacio: desarrollo de industria auxiliar, formación del personal y nuevos materiales.
• Industria auxiliar de la construcción y hábitat: rehabilitación de instalaciones industriales y/o
domésticas.
• Nanotecnología y producción: sistemas flexibles de producción, nanomateriales, fabricación
avanzada y fábrica del futuro, eco-diseño.
• Responsabilidad Social Empresarial: implementación de políticas de RSE, principalmente entre
las PYMEs del sector, desarrollo de planes de igualdad de oportunidades e integración de los
colectivos más desfavorecidos.

ENTIDADES:
• Empresas del metal con intereses en el campo de I+D+i, participación en proyectos,
internacionalización, etc.
• Asociaciones de empresas y clústers orientados a las líneas de trabajo de FEMEVAL.
• Organizaciones públicas.
• Institutos tecnológicos.
• Regiones con una destacada presencia de actividades empresariales relacionadas con el
metal.

