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¿Quién es AVIA?
El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat
Valenciana es la entidad que representa al conjunto de la
cadena de valor del sector de Automoción y Movilidad.
 
Cuenta con asociados en toda la Comunitat, con especial
implantación en la provincia de Valencia.

En 2023, las empresas asociadas son 117 y suman una
facturación agrupada de 8.400 millones de euros, lo que
supone el 8% del PIB Regional.

Estas 117 empresas ofrecen empleo directo a 24.500
personas, lo que supone el 6,86 % del empleo industrial de
la Comunitat Valenciana.

 



¿Qué es La Noche del Motor C.V?

La Noche del Motor es el encuentro de todos los agentes de la cadena de la valor del sector de automoción.
Tal y como se ha demostrado en las ediciones anteriores, generamos un acto institucional, al tiempo que
empresarial y social, de gran notoriedad política, social y mediática.

Visita la galeria de la IV edición Visita el video de la V edición

https://www.flickr.com/photos/137456960@N08/albums/72157711230335567
https://photos.google.com/share/AF1QipMTsnEmuzmHysNqguSypbYLSfDdeFQ8kjikTgve8gUrUG8HSRLHMHsHjwGMNsYS-w?key=NVVCd0FWY3ZidGdfVXdBQ1E2UnBaMHlDeVR1Q1F3


¿Qué es La Noche del Motor C.V?

En la edición anterior contamos con la presencia de más de 220 asistentes, la mayor parte de los asociados del
Clúster, y representantes de las principales empresas del sector como Ford y Seat/Volkswagen, así como varios
representantes institucionales.

Algunas imagenes sobre el evento en 2022



Ganadores en la V edición
(2022) de los premios AVIA
acompañados por la Junta y
patrocinadores del evento

La  Noche del Motor busca poner en valor el trabajo del sector de automoción y movilidad y de todas las empresas que participan en él.
Se busca premiar a cuatro entidades y/o personas que hayan trabajado por el sector, generando economía y riqueza en la sociedad
valenciana. 

En la quinta edición, los galardones fueron:

Premio Excelencia 
Empresarial: 

Gestamp Levante

Premio Dedicación 
Empresarial: 

José Alcántara

Premio Innovación en 
Movilidad Sostenible y 

Conectada:
 NUTAI

Premio Pyme 
Innovadora:

Neptury Technologies

Premio especial:
 Generalitat Valenciana



Impacto de La Noche del Motor C.V

A este evento se le da máxima difusión y cobertura informativa a través de todos los
canales de los que dispone el Clúster: Newsletter diaria del sector, Web, AVIA
Informa y Redes Sociales.

Además se genera la información necesaria para atraer a los medios de
comunicación y despertar su interés por las empresas participantes en la gala y las
empresas que lo patrocinan y, con ello, que haya repercusión en los medios. 

 



¿Quieres apoyar el evento?

Buscamos empresas que quieran apoyar al sector de la
automoción y la movilidad que es un pilar tan importante
para la generación de riqueza y empleo de calidad en el
territorio valenciano.

Este es el exclusivo evento es el único que abrimos a
empresas de fuera de AVIA, y con la colaboración, se
ofrece un escaparate donde ganarás visibilidad entre las
empresas del sector.

 



Patrocinador
ORO

Aportación: 5000€

Presencia en toda la comunicación: Newsletter diario, RRSS, AVIA Informa
Imagen en el photocall de bienvenida
Nominación en las comunicaciones del evento
Nota de prensa sobre la actividad de la empresa patrocinadora
Entrega de material corporativo a los asistentes
Entrega de un premio.
3 tickets para asistir la Noche motor C.V.
Miembro del jurado de los premios (si hay empate entre candidaturas)
Ubicación de una plaza en la mesa presidencial durante el acto

 Su aportación se recompensará con:

1 vacante 



Patrocinador
PLATA

Aportación: 3.000€

Presencia en toda la comunicación: Newsletter diario, RRSS, AVIA Informa
Imagen en el photocall de bienvenida
Nominación en las comunicaciones de la jornada
Entrega de material corporativo a los asistentes
2 tickets para asistir a la Noche Motor C.V.
Ubicación de una plaza en la mesa de la Junta Directiva

 Su aportación se recompensará con:

2 vacantes



Patrocinador
BRONCE

Aportación: 1500€

Presencia en toda la comunicación: Newsletter diario, RRSS, AVIA Informa
Imagen en el photocall de bienvenida
Nominación en las comunicaciones de la jornada
1 ticket para asistir a la Noche Motor C.V.

 Su aportación se recompensará con:



Para más información puede contactar 
con AVIA en:

info@avia.com.es
963941258


