El compromiso CVIDA

Las ventajas CVIDA

La Asociación CVIDA y sus empresas
y entidades trabajan para impulsar
el sector al cuidado de la calidad de
vida:

Las empresas y entidades de CVIDA forman
parte de un proyecto colectivo innovador
con fuerte impacto económico y reconocimiento social que les permite:

Socios CVIDA

La Asociación para el Cuidado
de la Calidad de Vida (Asociación CVIDA) nace en 2006
promovida por el Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV),
con el apoyo de la Generalitat
Valenciana.
CVIDA integra a empresas y
entidades que contribuyen
a la mejora de la salud y el
bienestar de las personas. Son
organizaciones comprometidas, responsables y pioneras
en apostar por la innovación
al servicio de las personas, a
quienes sitúan en el centro de
su actividad como beneﬁciarias
de las tecnologías y servicios
para la calidad de vida.
Durante los últimos años,
las empresas CVIDA han
experimentado un crecimiento
sostenido en volumen de
facturación 3 puntos por
encima de la media española.
El cuidado de la calidad de
vida es el valor central de
este dinámico sector, con una
dimensión competitiva de gran
importancia para el desarrollo
económico y social.

• Adoptando prácticas de negocio de calidad y socialmente
responsables.
• Estableciendo relaciones constructivas y redes de cooperación
con instituciones y otros agentes.
• Sensibilizando a la sociedad sobre
los beneﬁcios de sus productos y
servicios en la salud y bienestar
de las personas.
• Innovando y actuando como
líderes en su actividad, apostando
por la creación de valor.
• Desarrollando profesionalmente
su labor, invirtiendo en formación
y capital humano.

calidad, responsabilidad social
cooperación

sensibilización
innovación

profesionalidad

• Obtener diferenciación y reputación ante
el mercado y la sociedad.
• Participar en un entorno fértil que
genera oportunidades de negocio y
colaboración.
• Orientar su estrategia de mercado e
innovación a través de boletines y estudios de inteligencia competitiva.
• Ampliar su visión internacional a nuevos
mercados para comercializar productos
y servicios.
• Beneﬁciarse de estrategias y acciones
colectivas de comunicación y promoción.
• Recibir alertas actualizadas y soporte
para la obtención de ayudas y subvenciones.

diferencia y reputación

Empresas
2M Consultores  Action Park  Antikua  Arco Ortopedia  Artesanos
Silleros  Augimar  Azteca  Balneario de Chulilla  Balneario de
Cofrentes  Bardisa  Biomet Spain Orthopaedics  Bio-Vac España
 Bkool  Centros Residenciales Savia  Clement Salus  Colchones
Delax  Difarza  Dilartec  Disapte  Ecopostural  Electromedical 
Especialidades Médico Ortopédicas (EMO)  Faurecia  Federico Giner 
Franch Sillería  Garvalín  Gasmedi  Gesmed  Grupo Alapont  Grupo
Casaverde  Grupo El Castillo  Isaba  J´Hayber  Kaldevi  La Saleta
Residencias y Centros de Día  Laﬁtt  Life Academy  Maxcolchón 
Mercé V. Electromedicina  Octógono Castellón  Orliman  Ortomóvil 
Ortopedia Sotos  Ortopedia Técnica Deao  Ortopedia Técnica Lacomba 
Ortoprono  Ox Wellsys  Pikolinos  Romus  Scientiﬁc Anatomy Center 
Secopsa Grupo  Servicios de Teleasistencia  SGS Tecnos  Sick Building
Syndrome Lab (SIK)  Sport Creber  Surgival  TAU Cerámica  Tequir
 Todo Para Sus Pies  Tronic Ibérica  Umivale  Unión de Mutuas 
Virmedic  Viscoform.
Entidades
AEC  AEPD  AERTE  ANEP  ASCER  ASEPRI  ASPAYM CV 
ATPRLCV  AVACYF  AVATO  AVCOM  AVD  AVDCV  AVEO  AVEPT
 AVICI  CERMI CV  CIPFP Ausiàs March  COCEMFE CV  CODTSV
 COEV  Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana 
CONFEMADERA  Conselleria de Turisme - Agència Valenciana de Turisme 
DIMOVA  FEID CV  Feria Valencia  FICCVAL  FOMCOVA  Fundación
Alzheimer Salomé Moliner  Fundación de la Comunidad Valenciana para la
Prevención de Riesgos Laborales  Fundación Grupo ERESA para el Desarrollo
y la Investigación Médica  Fundación Europea de Medicina Tradicional China
 FV-UDP  HELIX  IBV  LARES Comunidad Valenciana  SEAS 
SN/CL  SVGG  SVMEFR  UPV.

contactos y colaboración

información y oportunidades

espacios para comercializar

campañas y estrategias colectivas
apoyo y gestión

Listado actualizado en www.cvida.com
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Estudios realizados por el Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC-CVIDA)


Análisis estructural del
mercado de implantes

Factores de
éxito de los
servicios en
residencias
para personas
mayores

Factores de
éxito desde la
perspectiva
del usuario en
instalaciones
deportivas, de
ocio y salud
en Comunidad
Valenciana


El sistema estatal
de atención
sociosanitaria en
el ámbito de la
dependencia


Factores de éxito
en establecimientos
ortopédicos

Todos los informes están disponibles en www.cvida.com

Asociación para el cuidado de la calidad de vida (CVIDA)
Universidad Politécnica de Valencia · Edificio 9C
Camino de Vera s/n · E-46022 Valencia (ESPAÑA)
Tel: +34 96 387 91 59 · Fax: +34 96 387 91 69
cvida@cvida.com · www.cvida.com
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