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¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
Somos una organización empresarial independiente y sin ánimo de lucro que aglutina y representa a las
empresas del sector metalmecánico de la provincia de Valencia, tanto de industria y comercio como de
servicios.
Nuestra principal misión es la defensa y representación de los intereses de las asociaciones y empresas
asociadas, siendo a su vez un instrumento para la prestación de servicios mediante la realización de un
amplio abanico de actividades. En la actualidad 4.000 empresas y profesionales se encuentran asociados
y representados por la Federación.
FEMEVAL participa activamente en los principales foros de representación empresarial, formando parte
de los órganos de gobierno de CEV, CEPYMEV, CIERVAL, CÁMARA DE COMERCIO, CONFEMETAL y
CEOE entre otras instituciones de carácter nacional e internacional.
La propia Federación está compuesta de diferentes asociaciones de relevancia en el sector de actividad
metalmecánico de la provincia de Valencia.

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

Principales
Asociaciones

Principales Asociaciones
Industria Metal

ABIVA
Asociación Provincial de
Fabricantes de Bisutería

AFRAME
Asociación Valenciana de Fabricantes
y Reparadores de Aparatos y Material
Eléctrico y Electrónico

ASEMET

ACECAME
Asociación de Fabricantes de
Cerrajería y Carpintería Metálica

ANCENVALCAS
Asociación de Empresarios de
Ascensores de Valencia y Castellón

AVAFAM

Asociación de Empresarios de
Construcción de Estructuras Metálicas

Asociación Valenciana de
Fabricantes de Maquinaria y
Equipo Industrial

ASFHER Valencia

ASENMAF

Asociación de Fabricantes y/o
Exportadores de Herrajes
de la Provincia de Valencia

Asociación Valenciana de Empresarios
de Manufacturas no Férreas

AVAJOYA

ASHOGAR

Asociación Valenciana de
Fabricantes de Joyería y Similares

Asociación Valenciana de
Fabricantes de Artículos de Hogar

AVALAMP

ASEMAF

Asociación Valenciana de
Fabricantes de Lámparas

Asociación Valenciana de
Fabricantes de Manufacturas Férreas

ACOVEMM

ASEREM

Asociación de la Comunidad Valenciana
de Empresas de Moldes y Matrices

Asociación Valenciana de
Recubrimientos Metálicos

Principales Asociaciones
Comercio Metal

ACERAUTO
Asociación de Comerciantes de
Equipos, Recambios y Accesorios
para la Automoción

ALCOSID

ACOFER
Asociación de Comerciantes
de Ferretería

ALCOVAL

Asociación de Almacenistas y
Comerciantes Siderometalúrgicos

Asociación de Almacenistas de Aluminio
de la Comunidad Valenciana

AVADA

AVEO

Asociación Territorial de Distribuidores
de Automoción de Valencia y Provincia

Asociación Valenciana
de Empresarios de Ortopedia

AVINFO C.V.

PROQUIVAL

Asociación Empresarial de Informática
de la Comunidad Valenciana

Asociación de Proveedores de
Material Médico-quirúrgico
de la Comunidad Valenciana

UNIFERRO

ACODET

Asociación de Almacenistas de Hierro de
la Comunidad Valenciana

Asociación Valenciana de
Comerciantes Detallistas

COMELEC

AVAMEL

Asociación de Comerciantes
de Electrodomésticos

Asociación Valenciana de
Almacenistas Mayoristas de
Material Eléctrico

Principales Asociaciones
Servicios Metal

ACVIRME

AVICLIMA

Asociación Empresarial de Instaladores,
Recargadores y Mantenedores de Extintores y
de Sistemas de Protección Contra Incendios
de la Comunidad Valenciana

Asociación Valenciana de Instaladores y
Mantenedores de Climatización y Frío

ASELEC

ASEIR C.V.

Asociación de Empresarios Instaladores
Eléctricos, Telecomunicaciones y
Energías Renovables

Asociación Empresarial de Instaladores
de Riego de la Comunidad Valenciana

AVEMI

AVEMCAI

Asociación Valenciana de Empresarios
de Montajes Industriales

Asociación Valenciana de Empresas de
Calidad Ambiental de Interiores

ASEIF

FEVAUTO Valencia

Asociación de Empresarios Instaladores
de Fontanería, Instalaciones Térmicas,
Gases y demás Fluidos

AVAPARK
Asociación de Empresarios de Garajes,
Aparcamientos, Servicios de Lavado y
Engrase, y Autoestaciones

Asociación de Reparadores de
Automóviles de la Provincia de Valencia

Áreas y Servicios

Áreas y Servicios
JURÍDICO
FORMACIÓN
CALIDAD
PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEGURIDAD INDUSTRAL
MEDIOAMBIENTE
SEGUROS
INNOVACIÓN , TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
INTERNACIONAL
GESTIÓN FISCAL
RECURSOS HUMANOS
COMERCIAL

Áreas y Servicios

FEMEVAL es ASESORAMIENTO JURÍDICO

El departamento jurídico de FEMEVAL presta, entre otros, los siguientes servicios a los asociados:
•
•
•
•
•
•

Asesoría laboral y de Seguridad Social.
Inspecciones de trabajo y Seguridad Social.
Negociación colectiva.
Juicios y recursos derivados de cuestiones laborales, administrativos y contencioso administrativo.
Asesoramiento jurídico mercantil.
Organización y gestión de empresa familiar.

En lo que respecta al asesoramiento integral en el ámbito laboral, anualmente se atienden unas 800
visitas y 6.300 llamadas, y se acude a más de 250 actuaciones judiciales.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es FORMACIÓN

FEMEVAL cuenta con el prestigio de más de 20 años apostando por la formación continua en las
empresas y por el desarrollo formativo de los profesionales del sector. Entre los servicios que ofrecemos:
• Formación continua de carácter general y específico del sector del metal.
• Prevención de riesgos laborales para la obtención de la TPC.
• Formación reglada: tratamientos superficiales y térmicos.
• Formación bonificada para empresas.
• Cursos para la obtención de carnés profesionales.
• Formación a medida para empresas.
• Servicio de gestión integral de bonificaciones en fundación tripartita para las empresas.
Se realizan en torno a 350 cursos anuales, con una presencia de 5.800 alumnos y alrededor de 70
jornadas con la asistencia de más de 2.300 personas.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es CALIDAD

FEMEVAL pone a disposición de las empresas un servicio de asistencia técnica para temas de calidad, en
el ámbito de las normas ISO.
Para ello, ofrece a sus empresas asociadas los siguientes servicios:
• Servicio personalizado de consultoría para la implantación y mantenimiento de los sistemas de
gestión, basados en las normas ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 9100, etc., ya sea de forma
individual o integrada con la ISO 14001 y/o la OHSAS 18001.
• Evaluaciones y diagnósticos de sistemas de la calidad.
• Auditorías de los sistemas de calidad.
• Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad mediante la contratación de un “consejero” en
calidad.
• Consultas sobre certificación, acreditación, directivas europeas, etc.
• Adquisición de normas UNE mediante un acuerdo de colaboración con AENOR.
El número de servicios de asesoramiento para la implantación y mantenimiento de sistemas de
gestión de la calidad asciende a unos 120 anuales.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es PREVENCIÓN DE RIESGOS
FEMEVAL ofrece a sus empresas asociadas los siguientes servicios en materia preventiva:
• Asesoramiento y gestión de la certificación en sistemas de gestión de la prevención.
• Auditorías de los sistemas de prevención de riesgos laborales.
• Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión preventiva según la norma OHSAS 18001.
• Servicio de alerta legislativa continua en materia de prevención de riesgos laborales
• Tramitación de la tarjeta profesional de la construcción.
• Negociación de tarifas más ventajosas en la contratación de un servicio de prevención ajeno.
• Asesoramiento en materia de gestión de la PRL.
• Servicio prevención ajeno.

FEMEVAL es SEGURIDAD INDUSTRAL
FEMEVAL pone a disposición de las empresas un servicio de asistencia técnica para temas de seguridad
industrial, en el ámbito de las directivas comunitarias y reglamentos industriales ofreciendo a sus
empresas asociadas, entre otros, los siguientes servicios:
• Adaptación en el cumplimiento de la normativa y reglamentación industrial vigente.
• Consultas sobre directivas europeas de seguridad de productos y sobre actuaciones necesarias
para la obtención de la declaración de conformidad y el correspondiente marcado CE.
• Servicio de consejero de seguridad (ADR) para empresas que realicen carga o descarga de
mercancías peligrosas.
• Diagnósticos de seguridad industrial.
• Servicio de vigilancia de seguridad.
• Formación técnica a través de jornadas, conferencias, seminarios y cursos.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es MEDIOAMBIENTE
FEMEVAL ofrece a sus empresas asociadas los siguientes servicios en materia medioambiental:
• Servicio personalizado de consultoría para la implantación y mantenimiento, de los sistemas de
gestión medioambiental, basados en la norma ISO 14001 y en el reglamento EMAS.
• Servicio de alerta legislativa para la identificación de los requisitos legales de carácter
medioambiental aplicables a la empresa.
• Servicio de vigilancia medioambiental para realizar las gestiones y tramitaciones.
• Servicio de auditoría energética.
• Elaboración de informes en materia medioambiental.
• Cualificación de las empresas para prestar servicios de asesoría y/o gestión energética a sus
clientes.
• Formación técnica a través de jornadas, conferencias sobre legislación y normativa
medioambiental.
El número de servicios de asesoramiento en materia medioambiental ronda los 220.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es TRAMITACIÓN DE SEGUROS
Gestión de seguros para las empresas, obligatorio en función de actividad y/o convenio de referencia:
Los convenios colectivos del metal para la provincia de Valencia, estipulan en su apartado de acción social
de la empresa, la contratación de un seguro de vida para sus trabajadores, que cubra los casos de muerte
e invalidez permanente absoluta. FEMEVAL tiene contratadas con Nationale Suisse pólizas para los
convenios colectivos de industria, comercio y garajes.
La Consellería de Industria exige contratar un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros a las
empresas instaladoras de fontanería, calefacción, gas, climatización y eléctricas. FEMEVAL dispone de un
servicio de mediación y contratación de este seguro.
Servicio de auditoría de seguros.
Otros seguros a disposición: salud, automóviles, responsabilidad medioambiental, ….
El servicio de gestión de seguros del convenio gestiona las pólizas colectivas de más de 12.000
trabajadores y unas 1.200 empresas. Además, se gestiona la responsabilidad civil a más de 1.100
empresas.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es INNOVACIÓN , TECNOLOGÍA y DESARROLLO DE PROYECTOS
Los servicios del área van encaminados a la promoción y difusión de la innovación y la potenciación del
desarrollo práctico de iniciativas y acciones innovadoras en las empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías de la innovación y desarrollo de planes estratégicos de empresa.
Asesoría individualizada para consultas puntuales.
Asesoría continuada a las empresas adheridas al proyecto.
Servicio de documentación e información y publicaciones.
Información y asesoramiento en la gestión de subvenciones y ayudas públicas en materia de
desarrollo tecnológico, proyectos piloto y de investigación, tecnologías de la información.
Formación técnica a través de jornadas, conferencias, seminarios y cursos.
Estudios sectoriales acerca de la problemática de la innovación e introducción de las nuevas
tecnologías, las barreras para la innovación y sus alternativas.
Asesoramiento en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Asesoramiento en materia de protección de datos.
Optimización de procesos.

FEMEVAL cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos:
•
•
•
•
•
•
•

Plan de competitividad.
Innovación y tecnología de la calidad y mejora continua.
RRHH y empleo.
Seguridad y prevención de riesgos laborales.
Medioambiente.
Internacional.
Otros proyectos.

Se han desarrollado proyectos de innovación en más de 200 empresas del metal.

Áreas y Servicios
FEMEVAL es INTERNACIONAL
El ÁREA INTERNACIONAL de FEMEVAL tiene el objetivo de promover la internacionalización de las
empresas asociadas, trabajando por la apertura y diversificación de mercados y poniendo al alcance de
las empresas asociadas la información y los medios para dar el salto a los mercados exteriores mediante
los siguientes servicios:
• Resolución de consultas sobre la operativa de comercio exterior (Incoterms, aranceles…).
• Apoyo a la internacionalización.
• Información sobre ayudas y subvenciones a la internacionalización de las administraciones
públicas (ICEX, IVEX, Cámara de Comercio de Valencia…).
• Jornadas informativas y seminarios sobre internacionalización.
• Prospección de oportunidades de negocio dentro del sector del metal en países emergentes.
• Misiones comerciales a países como los ya realizados a México, Brasil y Marruecos.
• Proyectos de promoción de la internacionalización para empresas asociadas (Proyecto ACE
Metal –IMPIVA,
Taller TFIL-SERVEF).
FEMEVAL
es PREVENCIÓN
DE RIESGOS
• Licitaciones internacionales (alta como proveedor de la sede de la ONU en Valencia).

FEMEVAL es GESTIÓN FISCAL
•
•
•
•
•
•

Informes de coyuntura sectorial.
Información sobre costes de materiales y materias primas.
Asesoramiento y asistencia en materia fiscal.
Asesoramiento en materia de crisis empresariales: procedimiento concursal y para-concursal
Implantación de Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando.
Análisis de estados financieros.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es RECURSOS HUMANOS
Con una experiencia consolidada de más de 25 años en el tratamiento de la gestión laboral de las
empresas del sector, los servicios prestados contemplan todos los aspectos relacionados con nóminas y
seguridad social.
El servicio de consultoría en RRHH, sin coste alguno para los asociados, se gestiona desde FEMEVAL y,
si se considera necesario, se derivará a asesores especializados por áreas, en temas relativos a:
• Selección y evaluación de personal.
• Gestión estratégica de recursos humanos.
• Elaboración y diseño de puestos de trabajo.
• Planificación y optimización de recursos humanos.
• Políticas retributivas.
• Motivación
de competencias
profesionales.
FEMEVAL
esy desarrollo
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
Se tramitan las nóminas a unas 460 empresas y a más de 3.600 trabajadores.

Áreas y Servicios

FEMEVAL es COMERCIAL

FEMEVAL pone a disposición de las empresas asociadas los siguientes servicios vinculados al ámbito
comercial:

•
•
•
•

Asesoramiento técnico comercial.
Representación en la Junta arbitral de consumo.
Relaciones y gestión clientes.
Marketing industrial.

FEMEVAL es PREVENCIÓN DE RIESGOS

Asociarse a
FEMEVAL

Asociarse a FEMEVAL
Formar parte de FEMEVAL supone muchas ventajas, hazte socio y disfruta enseguida de ellas.
FEMEVAL es RECURSOS HUMANOS
Unas 4.000 empresas de la industria, servicios y comercio, del sector metal en Valencia, que dan empleo
a unos 40.000 trabajadores, están asociadas a FEMEVAL. ¿Quieres formar parte?.
¿Qué beneficios obtengo si me asocio a FEMEVAL?.
FEMEVAL ofrece un amplio asesoramiento y asistencia jurídico-laboral, así como asesoramiento en la
implantación de sistemas de calidad, normativa medioambiental, seguridad industrial, prevención de
riesgos, internacionalización, I+D+i, etc.
• Información periódica sobre normativa, ayudas y subvenciones, cursos, jornadas y seminarios.
Todo ello a través de circulares, boletín de noticias electrónico y la revista trimestral VALMETAL.
• Una serie de acuerdos y ventajas que puedan reportar descuentos significativos en temas que
contribuyen al desarrollo cotidiano de la empresa como una central de compras. Precios
especiales en la gestión laboral, seguros, gestión fiscal, servicio de prevención ajeno, etc.
Más información de nuestros servicios:
Teléfono: 963 719 761
Fax: 963 719 713
femeval@femeval.es
www.femeval.es
Síguenos:

