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¿QUIÉNES SOMOS?  

 
APELVA (Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Valencia), se trata de un 

destacado modelo asociativo, que representa y responde a los requerimientos de 

nuestras empresas y profesionales del sector, aportando las herramientas de difusión, 

conocimiento e información necesarios.  

Nuestro trabajo se basa en la identificación de las necesidades y la investigación 

constante de mercado. Además, constituimos una fuerza común en la consecución de 

resultados favorables en procesos como la negociación del Convenio Colectivo. 

Siempre considerando a cada uno de nuestros asociados.  

Se podría resumir en:  

 

 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 

Ser representantes del colectivo, defender a los asociados, a sus correspondientes 

actividades, derechos y prestigio ante el poder público o cualesquiera otras entidades y 

particulares públicos o privados, nacionales.  

1. Diálogo social con los sindicatos y otros órganos en relación, con el objetivo 

de la negociación colectiva, para llegar a convenios colectivos y pactos. 

2. La participación institucional, asumiendo la defensa de las empresas ante los 

Órganos de la Administración Central, Autonómica, Provincial, local o cualquier 

otro organismo, público o privado.  

3. Defender y promover los intereses empresariales, económicos, profesionales, 

socio-políticos y laborales de sus asociados. 

APOYO

Entre asociados

ASESORAMIENTO

Laboral

ACTUALIDAD

Siempre informados
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4. Desarrollar la función de portavoz de los intereses generales de sus asociados 

ante los medios de comunicación u otras entidades, expresando la función de la 

iniciativa privada y una imagen adecuada del empresariado ante la opinión 

pública. 

5. Proporcionar información y formación a sus asociados, divulgando cuantas 

materias puedan contribuir al progreso de las empresas, en especial, con 

consultoría y asesoramiento jurídico laboral. 

6. Transmitir recomendaciones y principios sobre acción empresarial y sobre el 

entorno económico-social en que se enmarca la empresa. 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

ASESORAMIENTO JURÍDICO LABORAL 

A través de nuestro teléfono o email, gratuito, donde podrás solicitar explicación del 
convenio vigente. Con información sobre las últimas actualizaciones y/o cualquier duda 
que puedas tener. 

CERTIFICACIONES 

Tendrás acceso directo a las certificaciones sobre costes salariales derivados de la 
aplicación del Convenio, que podrás utilizar para justificar el aumento de las cuotas 
frente a tus clientes. 

DESCUENTOS 

En la asesoría Baltasar Justicia Nuñez SL, que se encuentra en la Calle Gran Vía Marqués 

del Turia (Valencia). Proporciona servicios de asesoramiento de empresas y particulares en 

materia laboral, fiscal y contable.  

REPRESENTACIÓN 

Se sentirá defendido y apoyado por una asociación que vela por sus intereses 
empresariales y económicos principalmente frente a los sindicatos en la Negociación 
del Convenio Colectivo de trabajo dentro de su ámbito territorial.  

PUBLICIDAD 

Su empresa será publicita en nuestra página web donde se podrá dar a conocer y desde 
ella tendrán acceso a contactar con ustedes cualquier posible cliente.  

 

¿QUÉ NECESITAS PARA ASOCIARTE? 
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La inscripción para pertenecer a nuestra familia es muy fácil. En primer lugar, deberá 

rellenar la siguiente solicitud (adjuntada al final):  

 

 

Junto a esta solicitud, deberá entregar también a la dirección de correo electrónico 

(info@apelva.es):  

• Alta en Licencia Fiscal. 

• Certificado acreditativo de estar al corriente en el pago a la Seguridad Social. 

• TC-1 o documento que le sustituya en el futuro, correspondiente al último mes 

abonado.  

Precisaremos del 

contacto de una 

persona a la que 

dirigirnos. 

 

La mayoría de 

información le 

llegará a través 

del correo 

electrónico. 

Su empresa será 

publicitada en 

nuestra página web. 

El número de 

empleados y sus 

datos bancarios son 

necesarios para el 

pago de la cuota, 

detallado más abajo. 

mailto:info@apelva.es
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Nos pondremos en contacto con usted y una vez realizado, pasará a formar parte de la 

asociación y por esta razón, cada mes recibirá un cargo a su cuenta de la cuota. Las 

cuotas se establecen según el número de empleados que posea cada empresa:  

Número de empleados Cuota (en euros) 

Menos de 50 30 

Entre 50 y 99 50 

A partir de 100 80 

Autónomos con menos de 5  20 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Si tiene alguna duda o sugerencia puede contactar a través del correo electrónico: 

info@apelva.es o llamar al número: 961 16 30 89.  

La dirección de nuestra página web es: www.apelva.es  . A través de la cual también 

puede contactar con nosotros. 

Esperamos que dentro poco pase a formar parte de la Asociación Provincial de 

Empresas de Limpieza de Valencia (APELVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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