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1.

ESTRATEGIA DE AVIA

POTENCIACIÓN DEL CLÚSTER

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO

FOMENTO DE LA I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME

2. CIFRAS ALCANZADAS
DURANTE EL 2016

12.250 millones de euros de facturación
10% del PIB Regional
25.000 empleos directos
5,5% del empleo de la CV

3. PRINCIPALES

ACTIVIDADES
DE AVIA

COMISIÓN
TRABAJO
· RRHH
· OPERACIONES
· I+D+i
· INTERNACIONALIZACIÓN

PROYECTOS

SERVICIOS

· ESTUDIO RETRIBUTIVO
· BENCHMARKING SECTORIAL
· CATÁLOGO PROVEEDORES

· CENTRAL DE COMPRAS
· FORMACIÓN
· BOLSA DE TRABAJO
· GABINETE DE PRENSA

SECCIONES INFORMATIVAS
· LABORAL, FISCAL, CONTABLE
· ENERGÍA, ...

VENTAJAS ASOCIADOS
· DESCUENTOS EN LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS FORD
· DESCUENTO EN SERVICIOS DE LAS
EMPRESAS ASOCIADAS
· COLECTIVOS EN SEGUROS DE SALUD

3.1. COMISIONES DE TRABAJO
“Las comisiones de trabajo son herramientas de
networking donde las empresas que participan
pueden conocer de manera más directa a otras
compañías para generar sinergias”.

3.1.

COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.1 COMISIÓN DE
RRHH

13 sesiones, 201 empresas, 281 asistentes
A través de esta comisión se ha desarrollado el proyecto del Estudio
Retributivo del sector de automoción.
En este punto cabe destacar que dicho Estudio Retributivo ha proporcionado
información sobre datos salariales, la equidad interna y ha propuesto planes
de acción para las empresas. Además ha contado con un apartado destinado a
la retención del talento.
También se ha analizado la gestión del desempeño, falta de profesionales y
responsabilidad social corporativa en el sector.

3.1. COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.2 COMISIÓN
DE OPERACIONES

5 sesiones, 63 empresas, 95 asistentes
Esta comisión busca aportar soluciones que mejoren la operatividad y
productividad de las empresas. Para ellos se han desarrollado jornadas
para dar a conocer el Megatruck y su normativa, cómo mejorar la competitividad de las empresas del sector, seguridad en muelles de carga y
el método Kanban. Además, a través de esta comisión también se han
tratado temas de eﬁciencia en la cadena logística.

3.1.

COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.3 COMISIÓN DE I+D+i

3 sesiones, 38 empresas, 50 asistentes
La búsqueda de oportunidades que mejoren la competitividad de las
empresas a través de la I+D+i es el objetivo de esta comisión.
Durante 2016 destacamos la jornada sobre robótica colaborativa,
Industria 4.0 y el acercamiento de AVIA a sus asociados de toda la
información relacionada con ayudas del Minetur dirigidas a I+D+i.

3.1. COMISIONES
DE TRABAJO
3.1.4 COMISIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN

1 sesión, 8 empresas, 9 asistentes
Méjico ha centrado en 2016 las actividades de esta Comisión de
trabajo con la jornada sobre Destino Méjico en la que se debatió qué
tipo de aproximación o implantación desea realizar cada compañía con
el ﬁn de identiﬁcar necesidades comunes.

3.1.

COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.5 OTRAS SESIONES

3 sesiones, 22 empresas, 34 asistentes
Durante 2016 destacamos las sesiones informativas sobre ISO 14001,
Auditoría Energética RD 56/2016 y la Actualización de la norma ISO
TS 16949:16.

3.2.

COLABORACIONES
ESTRATÉGICAS

Desde 2009 colaboramos con la Alianza de Clústers
Regionales de Automoción (ACREA).
Además, AVIA mantiene una interlocución constante
con las principales organizaciones empresariales
regionales y nacionales. Destaca la colaboración con
la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y con
la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (FENAEIC).
También hemos participado en diversos foros para
acelerar la llegada del Corredor Mediterráneo y
queremos destacar nuestra participación en la
elaboración del documento presentado por la CEOE
sobre el “Acuerdo de Asociación Transatlántica sobre
Comercio e Inversiones TTIP”.
AVIA ha colaborado con el Intergrupo de
Automoción del Comité de las Regiones de la Unión
Europea trasladando las inquietudes del sector, que
pasan fundamentalmente por ayudar y acompañar a
las pymes valencianas en el tránsito hacia los nuevos
retos del sector, la industria 4.0, y a responder a las
tendencias que pasan por la eﬁciencia, la
conectividad y el coche autónomo.

3.3.

OTRAS
ACTUACIONES

I Noche del Motor de la Comunitat Valenciana:
AVIA ha organizado la I Noche del Motor de la C.V.
cuyo objetivo es poner en valor el trabajo del Sector
de la Automoción y de todas las empresas que
participan en él. El acto ha contado con la presencia
del Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo
Puig y cerca de 150 asistenes del sector de
automoción de la Comunitat Valenciana. En el
marco del evento se ha convocado por primera vez, la
entrega de los premios AVIA 2016, un reconocimiento a las empresas, tanto pymes como multinacionales
que trabajan en la Comunitat Valenciana y que han
contribuido a la creación de un potente sector
industrial en torno al automóvil.

Firma del Convenio con la UPV:

AVIA ha estrechado su línea de colaboración con la
Universitat Politècnica de València –UPV- mediante
la ﬁrma de un convenio para que las empresas
asociadas a AVIA puedan acercarse de manera más
directa a la institución académica.
Este marco colaborativo busca el fomento y la
realización de actividades de formación de personal,
investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico, del
intercambio de expertos, y de la transferencia de
tecnología desarrollada por la Universidad a través de
sus departamentos, grupos e institutos.

Asamblea Anual:

Durante la Asamblea celebrada en el mes de mayo,
además de los 200 asistentes de las empresas
Asociadas, nos acompañó en la apertura el
Conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.
El presidente de AVIA, Emilio Orta, aprovechó la
presencia del Conseller para demandar a la administración que trabaje por la reducción de los costes
energéticos en la industria, por la elaboración de
planes de estudios y formativos enfocados a la
automoción y la incorporación de España a la patente unitaria.

El Clúster de Automoción de la Comunidad
Valenciana (AVIA) y la AEC trabajarán por la
formación y la difusión de buenas prácticas
en el sector:

AVIA ha ﬁrmado un acuerdo de colaboración con la
Asociación Española para la Calidad (AEC) por el
que las dos entidades trabajarán de forma conjunta
en el desarrollo de acciones de formación y promoción de buenas prácticas en el sector.

4.SERVICIOS

4.1. CENTRAL
DE COMPRAS
Las compras agrupadas han generado
a las empresas ahorros de 500.000 euros.

4.2. AVIA FORMA
AVIA ha ofrecido 24 formaciones con
más de 250 alumnos.
Se trata de una oferta adaptada a las necesidades
de las empresas y por tanto se realiza en las aulas
de AVIA y en las instalaciones de las empresas
inscritas.

4.3. BOLSA DE EMPLEO
Perﬁles y ofertas especíﬁcas del sector con más de

2.750 CV y 50 ofertas publicadas en 2016.

4.4. DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
21 notas de prensa emitidas,
más de 70 apariciones en medios
de comunicación, y 1.176 seguidores
en RRSS.

5. EN RESUMEN
LA ACTIVIDAD DE AVIA GENERA
UNA MEDIA DE:
2 sesiones de networking/mes
3 acciones/ mes (proyectos, servicios)

6. ASOCIADOS
Nº de Socios 2016
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INCORPORACIONES 2016

TIPOLOGÍA SOCIO

En los primeros meses de 2016 se han unido al
Clúster: Lear, Eimeva, Itera, Catedier, Walkerpack, Fapering, Jovelsa y SGS
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