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La CEV estrecha lazos con las asociaciones de consumidores 

La Comisión de Comercio de la CEV ha firmado un Convenio de colaboración con 

AVACU, UCCV y TYRIUS para desarrollar líneas de trabajo conjuntas 

 

La Comisión de Comercio de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana 

(CEV) y las asociaciones de consumidores AVACU, UCCV y TYRIUS han firmado hoy un 

convenio marco de colaboración “al objeto de desarrollar líneas de trabajo conjuntas, 

generar sinergias y compartir información en temas de interés común”, tal y como ha 

explicado la presidenta de la Comisión y vicepresidenta de la CEV, Pau Villalba. 

La firma ha tenido lugar durante la reunión de la Comisión de Comercio de la CEV y ha 

sido suscrita por la presidenta de la Comisión; el presidente AVACU, Fernando Móner; 

Vicente Inglada, Secretario UCCV; y Vicenta Alcácer, Presidenta TYRIUS.  

El acuerdo, con una duración de un año, permitirá realizar acciones de divulgación y 

encuentros bilaterales, así como debatir proyectos de normativas que afecten al sector 

del comercio. Del mismo modo, las entidades firmantes se comprometen a través de 

este convenio a la transmisión de información mutua y asesoramiento en asuntos de 

interés mutuo como compra responsable, sostenibilidad, economía circular o reciclaje. 

Asimismo, con el fin de realizar la planificación y seguimiento de las acciones llevadas a 

cabo, se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento de carácter paritario 

entre las organizaciones de consumidores y la Comisión de Comercio de la CEV. 

Cabe recordar que la CEV aglutina a la práctica totalidad del comercio, a través de las 

organizaciones empresariales más representativas del sector ANGED, ASUCOVA Y 

CONFECOMERÇ y, a través de su Comisión de Comercio, trabaja de forma consensuada 

en aquellas iniciativas legislativas que afectan al sector, así como en el análisis, 

propuestas y actuaciones concretas en todas las materias que inciden en la actividad 

comercial, y, por ende, en la economía valenciana. 


