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INTRODUCCIÓN 



• Nº empresas asociadas en la C. Valenciana: 55  

 

• Nº empresas asociadas total: 470 

 

• 93% empresas asociadas pequeñas en la C. Valenciana 
(menos de 10 trabajadores) 

DATOS GENERALES ASOCIADOS C. VALENCIANA 



 

 

 
 

SERVICIOS 



SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA (GRATUITA) 
 

En el último año se han realizado 55 intervenciones de asociados de la Comunidad Valenciana (consultas 
telefónicas, consultas por correo electrónico, gestiones, revisión de pliegos de contratación, denuncias ante 
autoridades sanitarias, revisión de documentación, etc.) 

INTERVENCIONES (12 MESES) 

Empresas pequeñas
(< 10 trabajadores)

Empresas grandes
(> 10 trabajadores)

29% 

71% 



SERVICIO ASESORÍA TÉCNICA (GRATUITA) 
 
En el último año se han realizado 87 consultas de asociados de la Comunidad Valenciana (consultas telefónicas, 
por correo electrónico, consultas en nuestras oficinas, denuncias por mala praxis, venta ilegal de producto 
químico, interpretación de legislación, ventanilla única y consultas sobre procedimientos de certificados de 
profesionalidad, etc.) 

29% 

71% 

INTERVENCIONES (12 MESES) 

Empresas pequeñas
(< 10 trabajadores)

Empresas grandes
(> 10 trabajadores)

35% 

65% 



 

 

 
 

ACCIONES REALIZADAS 



1. Certificados de Profesionalidad: 
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2. Reunión con el Subdirector General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de 
Salud Pública, en relación a las recomendaciones realizadas por los inspectores a 
los clientes de las empresas de Sanidad Ambiental. 
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2. Reunión con el Subdirector General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de 
Salud Pública, en relación a las recomendaciones realizadas por los inspectores a 
los clientes de las empresas de Sanidad Ambiental. 

 

3. Reuniones periódicas con asociados para informar sobre el sector y planificar 
futuras líneas de acción y definir los temas que más preocupan a las empresas. 



Gracias por vuestra atención 

 

 

 

 

¿ALGUNA PREGUNTA? 

 

 


