Memoria Anual
2018

www.avia.com.es

ÍNDICE
1. Estrategia de AVIA
2. AVIA en cifras
3. Principales actividades de AVIA
3.1. Comisiones de trabajo:
3.1.1 Comisión de Recursos Humanos
3.1.2 Comisión de Operaciones y Logística
3.1.3 Comisión de Innovación
3.1.4 Comisión de Internacionalización
3.2. Otras sesiones
3.3. Visitas asociados
3.4. Colaboraciones estratégicas
3.5. Otras actuaciones
4. Servicios
4.1 Central de Compras
4.2 AVIA Forma
4.3 Bolsa de empleo
4.4 Departamento de Comunicación
5. En resumen
6. Asociados de AVIA

1.

ESTRATEGIA DE AVIA

POTENCIACIÓN DE MARCA

OPEN COLLABORATION

EXCELENCIA OPERACIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO
DE CLIENTES

TALENTO

2. AVIA EN CIFRAS

12.432 millones de euros de facturación
11,8% del PIB Región
al

29.800 empleos directos
10,6% del empleo industrial de la CV

3.PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DE AVIA

COMISIONES
DE TRABAJO
· RRHH
· OPERACIONES
· INNOVACIÓN
· INTERNACIONALIZACIÓN

PROYECTOS

SERVICIOS

· ESTUDIO RETRIBUTIVO

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

· OBSERVATORIO DE AUTOMOCIÓN
· APP AVIA
· PROYECTO EUROPEO MATRICEROS
· CATÁLOGO DE PROVEEDORES IND. 4.0

OTRAS ACTUACIONES
· VISITA ASOCIADOS
· OTRAS SESIONES
· NOCHE DEL MOTOR C.V.
· ASAMBLEA
- FERIA INNOVACIÓN

VENTAJAS ASOCIADOS
· DESCUENTOS EN LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS FORD

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

8 sesiones, 81 empresas, 110 asistentes
El objetivo de las comisiones celebradas ha sido compartir entre los asistentes
las diferentes prácticas en materia de formación, Responsabilidad Social
Corporativa, movilidad internacional, flexibilidad interna y captación de talento.
A través de una visita realizada a la empresa asociada Kamax, se ha podido compartir
con otras empresas la implantación del modelo de FP Dual.
El Estudio Retributivo del Sector desarrollado en esta área, proporcionará a las
empresas una herramienta de gestión eficaz de las políticas retributivas de los
recursos humanos.

3.1. COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.2 COMISIÓN
DE OPERACIONES

5 sesiones, 71 empresas, 99 asistentes
Esta comisión busca aportar soluciones que mejoren la operatvidad y
productvidad de las empresas. Para ello se han desarrollado sesiones donde
se han podido ver los distintos modelos de “Sistemas de ideas de mejora”
implantados en cada una de las empresas y “Cómo se recogen, comparten y
consultan las buenas prácticas”. Además, se ha visto la “Gestión Lean en
procesos de negocio: Más allá del Lean Manufacturing” y el Lean 4.0. También se
ha podido analizar el estado de la logística actual a través de la sesión “Gestión
sde la eficiencia en la logística interna de las plantas”

3.1.

COMISIONES
DE TRABAJO

3.1.3 COMISIÓN DE
INNOVACIÓN

4 sesiones, 75 empresas, 87 asistentes
La búsqueda de oportunidades que mejoren la competitividad de las
empresas a través de la innovación es el objetivo de esta comisión.
Durante 2018 destacamos la jornada sobre Cómo organizar la I+D+i en la
empresa y el apoyo que puede suponer la herramienta de Observatorio de la
Automoción dentro de una área de Innovación, para realizar vigilancia tecnológica.
También hemos visto las infinitas posibilidades de la Plastrónica aplicadas al
sector de automoción y hemos acercado a las empresas asociadas la innovación
abierta con Startups.

3.1. COMISIONES
DE TRABAJO
3.1.4 COMISIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN

4 sesión, 30 empresas, 37 asistentes
Durante esta anualidad se han recogido todas las necesidades de las
empresas en el ámbito de la internacionalización en una primera sesión en
la que ha participado también la Administración. También se ha
participado en una misión inversa de empresas del sector automoción
provenientes de India, organizada por IVACE.
En el último trimestre del año se ha participado en el Congreso Go Global
y se ha apoyado a las empresas asociadas a participar en ferias
internacionales como IZB.

3.2.

OTRAS
SESIONES
3.2 OTRAS SESIONES

4 sesiones, 39 empresas, 67 asistentes
Durante 2018 destacamos las sesiones informativas sobre Economía Circular, la
Nueva Ley de Protección de Datos y el seguimiento de la implantación de
la “Norma IATF 16949”.También se han tratado en una sesión las buenas prácticas
en la prevención de los riesgos ergonómicos y el uso de exoesqueletos.

3.3.VISITAS

A EMPRESAS

3.3 VISITAS A EMPRESAS

3 visitas, 33 empresas, 47 asistentes,
Las empresas visitadas fueron: TMD Friction, Galol y Gonvarri Valencia.

3.4.

COLABORACIONES
ESTRATÉGICAS

Desde 2009 colaboramos con la Alianza de Clústers
Regionales de Automoción (ACRE
A).
Además, AVIA mantene 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).
En el marco de la colaboración estratégica entre
AVIA y la Asociación Española de la Calidad (AEQ)
se ha desarrollado la sesión “La implantación de la
IATF: Travesía del desierto”.

3.5.

OTRAS
ACTUACIONES

III Noche del Motor de la Comunitat Valenciana:

Asamblea Anual:

AVIA ha organizado la III Noche del Motor de la C.V.
cuyo objetivo ha sido poner en valor el trabajo del Sector
de la Automoción y de todas las empresas que
participan en él. El acto de entrega de los premios
AVIA ha contado con cerca de 225 asistentes entre los
que se encontraba una representación de 70 empresas
asociadas. AVIA ha entregado en el marco de la III
Noche del Motor C.V. los premios AVIA a las empresas
Nutai, Plastic Omnium y al empresario Domingo Ochoa.
Este acto que ha contado con la presencia del Conseller
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, Rafael Climent y con la secretaria autonómica
de Economía Sostenible, Sectores Productivos y
Comercio, Blanca Marín. Además, en esta ocasión, la
gala también ha servido para celebrar el XV Aniversario
de AVIA y para rendir homenaje a Emilio Orta, quien fuera
presidente de la entidad desde 2.008 y hasta su
fallecimiento en mayo de 2.018.

La Asamblea Ordinaria, representada por 183
asistentes de 81 empresas asociadas al Clúster de
Automoción de la Comunitat Valenciana, ha elegido a
Mónica Alegre como nueva presidenta de la entidad.
Mónica Alegre es la directora comercial de Industrias
Alegre, empresa valenciana del sector de automoción
con plantas productivas en varios países europeos. La
elección de la nueva presidenta se ha producido en el
seno de la celebración de la Asamblea Ordinaria del
Clúster con la presencia de la Directora General de
Industria y Energía, Empar Martínez Bonafé.

Convenio de colaboración AVIA- UPV:
En este marco colaborativo se han desarrollado 3
jornadas con la participación de 28 empresas y cerca
de 200 alumnos. Entre las actuaciones cabe destacar la
participación en el Foro de Empleo y la celebración del
I Hack AVIA.
También se ha desarrollado junto con empresas
asociadas al clúster la II edición del evento “Ven a trabajar
al sector automoción: conoce los perfiles que demandamos”.
del evento “Ven a trabajar al sector automoción:
conoce los perﬁles que demandamos”, que ha contado
con la participación de unos 200 alumnos y ex alumnos
de la UPV que han podido conocer el sector en profundidad.

En la asamblea también se han incorporado a la junta
directiva como vocales José Manuel Orta, de Met
Tecno 2000 y José Luis Tejerina, de Lear Corporation.

Feria de la Innovación:
La Asamblea de AVIA se ha completado este año con
la celebración de la primera Feria de la Innovación del
Sector del automóvil, una iniciativa en la que contamos
con el apoyo de la Dirección General de Industria y
Energía y que ha reunido a más de 50 empresas
asociadas para presentar alguno de sus proyectos y
propuestas más innovadoras. En este encuentro se ha
podido ofrecer una muestra de todo el potencial
innovador que tienen las empresas ubicadas en la
Comunitat Valenciana, tanto Pymes como
multinacionales.

4.SERVICIOS

4.1. CENTRAL
DE COMPRAS
Hemos cerrado el año 2018 con un ahorro del 7,5%
respecto a precios de mercado (523.300 €). Las
negociaciones conjuntas realizadas por la central
de compras han representado un volumen de
8.833.981 €. Merece especial mención la
negociación realizada en electricidad para los
precios de 2.019, antes de que las subidas en el
mercado eléctrico se materializasen.

4.2. AVIA FORMA
AVIA ha ofrecido 35 formaciones con
más de 327 alumnos de 66 empresas.
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
Hemos actualizado la bolsa de empleo para
facilitar el acceso a las ofertas y demandas, tanto
para las empresas asociadas, como para los
demandantes.

4.4. DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
26 notas de prensa emitidas, más de 150
apariciones en medios de comunicación,
y 2.600 seguidores en RRSS.

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

6.ASOCIADOS
Nº de Socios 2018
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TIPOLOGÍA SOCIO

Durante 2018 se han unido al Clúster: Caetano Coatings,
Caspeplast, Miarco, Pilkington, Formel D, Muelles y
Ballestas Hispano Alemanas, Inrema, Eurogrus, CIL
Logística, Gestamp y Yanfeng.
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“Seguir en esta dirección que estáis haciendo una labor encomiable”

“Valoro mucho el esfuerzo que hacéis por facilitar el Networking entre los
asociados”.
“El mayor valor que tiene AVIA son las personas que trabajan en ella”
“Todo MUY positivo”

“Enhorabuena a todo el equipo AVIA por el éxito de la Asamblea de socios y Feria
2018, reflejo de la buena gestión que estáis realizando”.
“Me parece impresionante el progreso de AVIA, no solo en la forma también en
cuanto a contenidos y espectacular el progreso de las empresas; como casi
siempre... un caso más donde el coraje y la competencia de las personas hace que
se puedan superar todos los obstáculos que fueron muchos. Felicidades”

“AVIA es la asociación empresarial más dinámica que he conocido. Gracias por
vuestra profesionalidad y por el valor que nos aportáis”.
“Contento con el servicio”
“¡Felicidades!!”

“¡Gracias por vuestro buen hacer!”
“Destacar el gran equipo que actualmente tiene AVIA tanto a nivel profesional
como personal”

