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Comité Ejecutivo 

Presidente:  D. Juan Luz Tormo  GINSA INFORMÁTICA, S.A. 
Vicepresidente:  D. Joaquín García Guillen  AYDAI, S.L. 
Secretario Técnico:  D. Juan Gascón   
Vocales:  D. Carlos Estrela Alfaro   LEADER NETWORK MARKETING, S.L. 
  Dª. Laura Olcina Puerto   INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 
  D. Raul Brú Forés   INFORTISA, S.L. 

 
 
 

Memoria de Actividades 2016 

Durante  el  año  2016  la  Asociación  Empresarial  de  Informática  de  la  Comunidad  Valenciana  realizó  las 
siguientes actividades: 
 
 

1) Organización de cursos, jornadas y seminarios. 
 

El  1  de Marzo  de  2016  se  celebró  en  FEMEVAL  la  Jornada,  “nuevos  riesgos  en  la  empresa” 
organizada por AVINFO C.V. y FEMEVAL, con  la participación de Carlos Albo (Ceo de Exponent 
consultores)  que  trató  de  la  responsabilidad  penal  de  la  empresa  y  necesidad  de  establecer 
compliance,  Marcel  Cervero  (Dtor.  Calidad  de  FEMEVAL)  que  presentó  el  servicio  de 
implantación de programas de  vigilancia  y  control de prevención de delitos,    Fernando  Seco 
(Dtor.  de  Consultoría  S2 Grupo)  nos  habló  de  los  ciberriesgos  y  por  último Maciste Argente 
(Dtor. de Argente Gestión de Riesgos) expuso en qué consiste la transferencia de los riesgos y su 
aseguramiento.   A la cual se inscribieron más de 70 personas 
 

 

El 8 de Marzo de 2016 se celebró en FEMEVAL  la Jornada, “¿Mejorar en plena crisis? Gestión 
científica  del  Negocio”  organizada  por  AVINFO  C.V.  y  A&T  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN,  
participaron además en  la misma  como ponentes:  Joge  Luna  socio director de Metabranding 
que habló del análisis de  la cartera de clientes y  la eficiencia comercial, también nos habló de 
qué es un ERP y del Cloud Computing nos habló Javier Villarreal de IBM.  A la cual se inscribieron 
más de 50 personas 

 

   
El 6 de Octubre de 2016 se celebró en FEMEVAL la Jornada, “Jornada sobre el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea” organizada por AVINFO C.V. 
e impartida por con Dª. Ana Marzo (licenciada en derecho, especialidad empresa, auditora y 
abogada especializada en nuevas tecnologías).  A la cual se inscribieron más de 100 personas, 
donde se analizaron las consecuencias que supondrá la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
(UE) el pasado mes de Mayo y las diferencias con la actual LOPD, etc.... Durante la charla se dio 
respuesta a cuestiones como si la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos 
supone que ya no se aplica la LOPD; ¿Cuál es, entonces, el significado de que el reglamento haya 
entrado en vigor?; ¿Tienen las empresas que empezar a aplicar ya las medidas contempladas en 
el reglamento?; ¿A qué empresas u organizaciones se aplica?; ¿Supone una mayor carga de 
obligaciones para las empresas?; ¿Qué nuevas herramientas de control de sus datos poseen los 
ciudadanos?; ¿Qué deben las empresas tener en cuenta para prepararse para el cambio?. 
  

 

 

Asimismo, se informó de los siguientes eventos: 
 

circular   

09/02/2016  ¿Quieres formar parte de VLCSofting 2016? 

31/03/2016  European Innovation Week / Taiwan: posibilidad de participar como ASOCIACIÓN 

17/05/2016  Expo:QA´16 (7 al 9 Junio) 

05/09/2016  Convocatoria Pabellón de España en Mobile World Congress 2017 

07/09/2016  Evento en Bruselas de la Ciberseguridad en el marco europeo 

14/09/2016  MYANGELTIC, la red de Business Angels para emprendedores tecnológicos 

21/09/2016  El Meetmobile de septiembre será 'Fintech': las startups que revolucionan las finanzas 

05/10/2016  Convocatoria FERIA SPIELWARENMESSE 2017 

19/10/2016  ¿Estás preparado para asistir al Bugfighter Event #VLCTESTING16? 

19/10/2016  Sesión informativa sobre Ayudas, Tendencias, Networking, etc. para el desarrollo de las TIC 

04/11/2016  Invitación al  WORKSHOP SLA READY: "todo lo que debes saber sobre Cloud Computing"_ Madrid 15 Nov 

10/11/2016    I Jornada sobre Industria 4.0 El reto digital (21 noviembre) 

30/11/2016  Meetmobile Realidad Virtual 
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2) Más información enviada a los asociados de AVINFO C.V. 
 

circular   

18/01/2016  Varias empresas denunciadas en Valencia por utilizar software ilegal 

04/02/2016  IMPORTANTE DESCUENTO en Seguro de Responsabilidad Civil adaptado para empresas TIC 

10/02/2016  ¿Mejorar en plena crisis? Gestión científica del Negocio 

15/02/2016  Nuevos riesgos en la empresa 

16/02/2016  ¿Mejorar en plena crisis? Gestión científica del Negocio 

22/02/2016  Deducciones Fiscales por I+D+i en Proyectos de Desarrollo Software 

24/02/2016  IMPORTANTE: ¿eres consciente de los nuevos riesgos de tu empresa, incluso sus consecuencias penales? 

26/02/2016  El nuevo Comité Ejecutivo de CONETIC apuesta por un modelo asambleario para seguir crediendo 

29/02/2016  TODAVIA ESTAS A TIEMPO, te ayudamos a prevenir los riesgos incluso PENALES que amenazan tu empresa 

04/03/2016  ¿Sabes de dónde sale y cómo analizar la información para obtener una MAYOR EFICIENCIA COMERCIAL?. 

04/03/2016  Queremos dar a conocer las soluciones TIC de los asociados de AVINFO y posicionarlas en el mercado 

10/03/2016  Queremos dar a conocer soluciones tecnológicas de empresas asociados a AVINFO para la INDUSTRIA 4.0 

17/05/2016  Premios CONETIC de Comunicación 

13/09/2016  ¿Su empresa está adecuada al nuevo RGPD de la Unión Europea?. Sanciones hasta 20 millones de euros 

28/09/2016  Interés en ser nombrado vocal de la nueva Comisión de Seguridad Industrial de FEMEVAL 

29/09/2016  Consulta sobre el planteamiento de la Slaready Cloud Workshop_Madrid,  15 Nov 16 

06/10/2016  Tarifa preferente de Hotel en Madrid para Asociados de AVINFO 

07/10/2016  ITI te invita a la X Edición del Congreso "Internet of Things" de ISACA Valencia 

11/10/2016  Ya puede ver en VÍDEO la Jornada: Reglamento General de PROTECCIÓN DE DATOS de la Unión Europea 

17/10/2016  ¿Quieres ser proveedor tecnológico homologado por Cámara Valencia?. 

 
Además de las anteriores circulares se han remitido puntualmente a todos los asociados, los Boletines Informativos del ITI (Instituto 
Tecnológico  de  Informática)  y  de  CONETIC  (Confederación  Española  de  Empresas  de  Tecnologías  de  la  Información, 
Comunicaciones y electrónica), en los cuales se recoge toda la información de interés para el sector, así como  formación específica 
en materia TIC, con descuentos para los asociados a AVINFO. 
 
 

3) Acuerdos de colaboración. 
 

Con el despacho “Equipo Marzo”, por el cual dará soporte a la asociación en el área jurídica de las tecnologías de la información y 
comunicación,  derechos  de  propiedad  intelectual,  derecho  informático,  seguridad  de  la  información,  protección  de  datos  y 
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, Compliance…, etc., además los asociados a AVINFO que soliciten 
los servicios profesionales de “Equipo Marzo” tendrán unas condiciones especiales garantizando un descuento especial respecto a 
las  tarifas  normales  o  habituales.    Además  de  elaborar  documentación  a  servicios  de  las  empresas  asociadas  en materia  de 
regulación web sin venta electrónica, cookie, pág. en red social, venta y contratación electrónica a través de web, comunicaciones 
electrónicas,  envíos  publicitarios,  cláusulas  adicionales  al  contrato  laboral  para  adquisición  de  derechos  de  propiedad  sobre 
software, etc…. 
 
En febrero de 2016, AVINFO y la correduría ARGENTE GESTION DE RIESGOS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L,  llegaron a un acuerdo en materia de 
seguros para el asesoramiento permanente a los asociados, asimismo esta correduría ha negociado para AVINFO, con la compañía AXA, una oferta 
de seguro de responsabilidad civil adaptado para empresas TIC que te garantiza TRANQUILIDAD, EFECTIVIDAD, en unas condiciones especiales y con 
un IMPORTANTE DESCUENTO sólo para asociados de AVINFO. 
 
En noviembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Cámara de Valencia y AVINFO, básicamente para la difusión del conocimiento 
de las TIC y formación en el uso de las mismas, fomentar el uso de las telecomunicaciones y colaborar en el proceso de consultoría, etc… 
 
 

4) Labor de búsqueda de nuevos Asociados AVINFO C.V. 
 

Durante 2016 se han realizado envíos masivos por e‐mail para búsqueda de nuevos asociados y buscar otras formas de captación 
para aumentar el número de asociados y dar a conocer a la Asociación,  consiguiendo 3 nuevas altas: 
 

 CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L. 

 METRIC SALAD METRICAS Y ANALITICAS DIGITALES, S.L. 

 VBOTE INNOVATION, S.L. 
 
 
 

Para más información:  Secretaría técnica de AVINFO C.V. 
Página web: www.asoavinfo.com 

e‐mail: avinfo@femeval.es Tel: 96 371 97 61 
 


