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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

COLEGIO DE ECONOMICAS DE VALENCIA  Y LA 
ASOCIACIÓN DEL TERCIARIO AVANZADO DE VALENCIA 

 
 
 

En Valencia, a 13 de Septiembre de 2007 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Joaquín Rodrigo García, en calidad de Decano presidente del 
Colegio de Economistas de Valencia con  DNI 22.536, domiciliado en Valencia,  
calle Taquígrafo Martí número 4 
 
De otra parte, Don Tomás Guillén Gorbe, Presidente de la Asociación del Terciario 
Avanzado de Valencia, en nombre y representación de la misma. 
 
 

EXPONEN 
 
 
I.- Que el Colegio de Economistas de Valencia, es una Corporación de derecho 
público y con personalidad jurídica propia, representativa en el ámbito de la 
provincia de Valencia de la profesión de economista.  
 
II.- Que la Asociación del Terciario Avanzado de Valencia es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro constituida en 1990 y miembro de la patronal CEV-
CIERVAL que congrega y representa a empresas de consultaría y servicios 
avanzados que transfieren conocimientos ligados a la organización y gestión, 
diseño, publicidad, informática, calidad e ingeniería, entre otras áreas, aportando 
los servicios especializados de valor añadido.  

 
Por todo lo expuesto, y con el fin de proceder a la colaboración entre ambas partes 
se formaliza el presente Convenio que se regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

Son objeto del presente Convenio: 
 

1) La  articulación de mecanismos de promoción y diseminación de las 
iniciativas y proyectos que ambas entidades desarrollen entre sus distintos 
colectivos y los distintos estamentos políticos y sociales de la Comunidad 
Valenciana 
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2) Establecer un cauce de comunicación entre los miembros de los dos 
órganos de gobierno con el fin de dar un tratamiento prioritario en materias 
profesionales y empresariales de interés común. 

 
3) Promover el acceso en condiciones preferentes a la contratación de 

determinados servicios considerados especialmente necesarios para 
mejorar la competitividad de las empresas del sector. 

 
4) La coordinación de diferentes planes de actuación para una mejor 

adaptación de las empresas del Terciario Avanzado a la nueva Ley de 
Sociedades Profesionales, así como difundir las ventajas de la colegiación 
profesional de los trabajadores de las empresas del Terciario Avanzado. 

 
5) El presente convenio supone el inicio de unas relaciones de colaboración 

entre ambas entidades, por ello las empresas que se integren a la 
Asociación del Terciario Avanzado de Valencia mediante el presente 
contrato obtendrán una bonificación del 50% de la cuota durante el primer 
año. 

 
DURACIÓN 

El presente Acuerdo-Marco se establece por un período inicial de 2 años a partir 
del día de su firma y quedará prorrogado automáticamente por períodos anuales, 
salvo denuncia previa por una de las partes, con al menos un mes de antelación 
sobre la conclusión del período. 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Las dos entidades consideran que este convenio-Marco de Colaboración es, en sí 
mismo, un importante factor impulsor de las iniciativas profesionales y 
empresariales valencianas. Para potenciar este positivo elemento, ambas 
entidades acuerdan prestar especial atención a la presentación de este convenio-
Marco, su diseminación y a la divulgación de todas las acciones conjuntas que 
pudieran realizarse. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede firman el presente Convenio, 
signando todas sus páginas, por triplicado y a un solo efecto, en Valencia en la 
fecha del encabezamiento. 
 

 
POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE VALENCIA 
 
 
 
 
Joaquín Rodrigo García 
Decano presidente del COEV 

 

 
POR LA ASOCIACIÓN DEL TERCIARIO 
AVANZADO DE VALENCIA 

 
 
 
 

Tomás Guillén Gorbe 
Presidente de la ATAV  


