SERVICIOS

QUIM

UNIDOS GANAMOS
PUEDES APORTAR Y TE APORTAMOS

QUIMA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
QUÍMICAS C.V.

REPRESENTACIÓN
Detección y defensa de los intereses del sector (micro-pymes,
pymes y grandes empresas).
Interlocutor válido frente a la Administración Pública local y
nacional.
Prestigiar y resaltar las bondades y buen hacer de la Industria
Química.
SERVICIOS TANGIBLES
LEGISQUIM

Servicio Legislativo.

INNOQUIM

Servicio de Promoción
de la I+D+i.

SERVIQUIM

Servicio de Asesoramiento.

FORMAQUIM

Servicio de Formación.

LABORQUIM

Servicio de Convenio Colectivo
de la Industria Química.

ECOQUIM

Servicio Medioambiental.

INTERQUIM

Servicio de Comercialización.

LEGIS
LEGISLACIÓN QUÍMICA ACTUALIZADA

QUÉ OFRECEMOS
Plataforma online con alertas e informes personalizados para
facilitar el seguimiento y certificar el cumplimiento de la legislación.
Información sobre legislación internacional, vinculada al servicio
INTERQUIM.
Asesoramiento en “legislación general” (REACH, CLP, PRL,
Seguridad Industrial, ATEX, SEVESO, ADR,…) y en “legislación
específica”.
Asesoramiento y revisión de Fichas de Datos de Seguridad
(FDS) y de Fichas Toxicológicas.
VENTAJAS
◆ Legislación al día y al momento.
◆ Ahorro de costes y de tiempo de implantación y seguimiento.
◆ Tranquilidad, seguridad y transparencia de cara a clientes,
proveedores, Administración Pública y sociedad.

INNO
MAPA DE LA I+D+i DE LA C.V.

QUÉ OFRECEMOS
Plataforma online con todos los contactos relativos a la I+D+I del
sector en la C.V.
Convenios de Colaboración con Universidades Públicas (UV,
UPV, UJI, UA y UMH) y con los Institutos Tecnológicos.
Visitas concertadas y guiadas por los laboratorios y centros de
investigación de estas entidades.
Grupos de trabajo y encuentros con investigadores y tecnólogos.
Asesoramiento en innovación, y en ayudas y subvenciones
relacionadas con la misma.
VENTAJAS
◆ Ahorro de tiempo en la búsqueda de información relativa a
proyectos de I+D+i.
◆ Conocimiento del mapa actual de la I+D+i del sector químico
de nuestra región.
◆ Canal directo y exclusivo con los investigadores de estas
entidades.

SERVI
ASESORAMIENTO Y VENTAJAS
PARA NUESTROS ASOCIADOS

QUÉ OFRECEMOS
Asesoría personalizada en cualquier necesidad puntual y específica que requiera la empresa.
Convenios de colaboración y acuerdos ventajosos con entidades bancarias, empresas de servicios y empresas de software.
Listado de proveedores de confianza para el sector en los
distintos servicios más demandados por las empresas.
Acceso al boletín mensual informativo QM INFORMA.
VENTAJAS
◆ Acceso a información exclusiva y contrastada por nuestra
Comisión Técnica.
◆ Ahorro tangible de costes de servicios.
◆ Aumento de la red de contactos.
◆ Confianza y seguridad en los trabajos a realizar.
Disponemos de convenios con: Banco Santander, Banco de Sabadell,
Caixa Popular, Aenor, Vodafone y colegios profesionales, entre otros.

FORMA
PLAN DE FORMACIÓN DEL SECTOR
QUÍMICO DE LA C.V.

QUÉ OFRECEMOS
Acceso a los cursos, charlas y jornadas con precios exclusivos y
preferencia de plaza. Prácticamente, la totalidad de nuestras
actuaciones son gratuitas para nuestros asociados.
Asesoramiento en ayudas y subvenciones relacionadas con la
Formación.
Acceso al Foro de Recursos Humanos del sector químico de la
C.V. y a la información de las acciones formativas realizadas
hasta el momento.
VENTAJAS
◆ Mantener formados a los trabajadores de la empresa.
◆ Ahorro de costes y tiempo.
◆ Participación en la definición de acciones a llevar a cabo por
la Asociación.
Las acciones formativas se organizan teniendo en cuenta, tanto la
demanda actual del sector, como la disponiblidad horaria de los
trabajadores.

LABOR
CONVENIO GENERAL DE
LA INDUSTRIA QUÍMICA

QUÉ OFRECEMOS
Acceso al Convenio General de la Industria Química Española, a
convenios de colaboración con Colegios Profesionales, y a
nuestra BBDD de currículos especializados en el sector.
Resolución de consultas relativas al Convenio.
Asesoramiento en materia laboral y de RRHH.
Gestión de ofertas de trabajo activas a través de nuestra web.
VENTAJAS
◆ Soporte legal en materia laboral.
◆ Canal directo de comunicación con la mesa negociadora del
convenio de nuestro sector.
◆ Seguridad en materia de cumplimiento y aplicación del convenio en la empresa.
Quimacova forma parte de la Comisión Legal de FEIQUE; esta
Comisión es la que negocia, junto con sindicatos y la Administración
Pública, el Convenio General de la Industria Química Española.

ECO
ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

QUÉ OFRECEMOS
Asesoramiento en materia legislativa relacionada con el
Medioambiente, en ayudas y subvenciones, y en las Autorizaciones Ambientales Integradas y Licencias Ambientales.
Representación de la empresa y de sus productos en Ferias
Medioambientales. Estamos presentes en ECOFIRA.
Acceso a las Guías Metodológicas y Técnicas elaboradas por la
Asociación y al Convenio de Colaboración suscrito con la Consellería de Medioambiente de la GVA.
VENTAJAS
◆ Cumplimiento en materia legislativa medioambiental.
◆ Transparencia medioambiental (RSE).
◆ Gestión eficaz de los recursos.

INTER
COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

QUÉ OFRECEMOS
Asesoramiento en materia legislativa no europea, y en ayudas y
subvenciones relacionadas con la internacionalización. Participación en Ferias Agrupadas y en Misiones Directas y/o Inversas
de la Asociación.
Acceso a los Informes de Comercialización de Productos Químicos por país y a los informes de comercio exterior del ICEX, así
como a las Colaboraciones establecidas con el IVACE Internacional, Cámara de Comercio e ICEX. Acceso al apartado internacional de la plataforma online del servicio LEGISQUIM.
VENTAJAS
◆ Sinergias con otras empresas del sector.
◆ Eficacia en la comercialización de productos químicos fuera
de España.
◆ Acceso a la información legislativa de los diversos países
internacionales.
◆ Acceso gratuito a formar parte del Directorio internacional
CHEMSPAIN de FEIQUE.

C/Hernán Cortés, 4
46004 VALENCIA
Edificio CIERVAL 3ª planta
T. 96 351 86 19 | F. 960 618 174
www.quimacova.org
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