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El Sector al Cuidado de la Calidad de Vida (I)
 El sector al cuidado de la calidad de vida (sector sociosanitario)
abarca la actividad profesional y empresarial relacionada con…








La prevención de riesgos para la salud,
El fomento y mejora de la salud,
La asistencia sanitaria,
La mejora de la autonomía personal,
La atención a las personas en situación de dependencia,
La mejora saludable del rendimiento de las actividades humanas y
El confort y satisfacción en la utilización de productos, servicios y
entornos.
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El Sector al Cuidado de la Calidad de Vida (II)
 En este sector la persona
ocupa el centro de la actividad
de innovación, como usuario y
beneficiario de las tecnologías
para la salud y el bienestar y
de los servicios asociados a
ellas.
 El cuidado de la calidad de
vida es el objetivo común del
sector,
posee
un
elevado
atractivo en los mercados y
aporta valor y diferenciación a
las
empresas
de
diversos
sectores industriales.

Clúster de
Tecnología
sanitaria
Hábitat

Clúster de
Atención a la
dependencia

Clúster de
Automoción
y medios de
transporte
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Clúster de
rehabilitación
y autonomía
personal

Clúster
sinérgico al
cuidado de la
calidad de
vida
Deporte

Turismo y
ocio

Clúster de
indumentaria

Salud laboral

Productos y servicios del sector
 La oferta del sector incluye productos y servicios muy variados
orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas.
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AUTOMOCIÓN Y
MEDIOS DE
TRANSPORTE

Dimensión del sector
Más de 1.500 empresas en la Comunidad Valenciana
Más de 250.000 profesionales en España

Volumen de mercado: 3.000 M€ anuales en la C.V.

Ámbito
TECNOLOGÍA SANITARIA

Número de
empresas

Número de
trabajadores

CV

CV

España
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Volumen de mercado
(millones de euros)
CV

España

230

2.700

5.300

28.400

1.103,6

5.536,0

308

1.725

950

6.100

73,0

750,0

100

1.600

8.000

88.500

600,0

4.000,0

200

1.500

1.200

8.000

12,5

120,0

78

650

1.800

18.000

77,5

631,0

HÁBITAT

250

2.125

9.400

56.000

492,5

2.304,0

INDUMENTARIA

400

4.200

7.790

38.300

450,0

2.240,0

10

87

1.520

13.075

326,0

3.050,0

1.576

14.587

35.960

256.375

3.135,1

18.631,0

REHABILITACIÓN Y
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PERSONAS MAYORES Y
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DEPENDENCIA
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SALUD LABORAL

AUTOMOCIÓN Y MEDIOS DE
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¿Qué es la Asociación CVIDA?
Nace en la Comunidad Valenciana para impulsar
el desarrollo del sector que dedica su actividad
al cuidado de la calidad de vida
Agrupación Empresarial Innovadora (registro especial MITYC)
Cuenta en la actualidad con 120 socios
(66 empresas y 54 entidades)

Agentes del sector
 Empresas fabricantes de productos y servicios en diferentes sectores y
clústers empresariales, interconectados a través de la calidad de vida
 Administraciones Públicas: Sanidad, Bienestar Social, Turismo…
 Profesionales: salud, servicios sociales, arquitectura, deporte, tecnología…
 Usuarios: población en general, mayores, personas con discapacidad
 Centros tecnológicos, de I+D+i y de formación
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Base tecnológica del clúster: IBV
Instituto de Biomecánica de Valencia
El sector al Cuidado de la Calidad de Vida es un sector
intensivo en tecnología e innovación y cuenta con el IBV
como centro de innovación y tecnología, líder en bienestar y
calidad de vida, en sus diversos ámbitos de actuación:
Automoción y medios de transporte
Deporte
Hábitat
Indumentaria
Personas mayores y atención a la dependencia
Rehabilitación y autonomía personal
Salud laboral
Tecnología sanitaria
Turismo y ocio
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El Modelo de Innovación CVIDA-IBV
La asociación CVIDA y el IBV han concebido un modelo de
innovación para contribuir a la calidad de vida sostenible de las
personas.
 Este modelo de innovación abarca
el ciclo de vida completo de los
productos y servicios, desde su
concepción, diseño y fabricación
hasta su puesta a disposición de las
personas, utilización y retirada.

 Persigue transformar la calidad de
vida en ventaja competitiva para
los proveedores de productos y
servicios dirigidos a las personas,
para
lo
cual
contempla
la
participación,
junto
con
las
PERSONAS, de otros agentes.
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¿Cómo se estructura la Asociación CVIDA?

Asamblea
General
Junta
Directiva

Secretaría Técnica

Comisiones Sectoriales

Ámbitos
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El Compromiso CVIDA
La Asociación CVIDA y sus empresas y entidades trabajan
para impulsar el sector al cuidado de la calidad de vida:
 Prácticas de negocio de calidad y
socialmente responsables.
 Relaciones constructivas y redes de
cooperación con otros agentes.
 Sensibilización a la sociedad para un
consumo orientado a la calidad de vida.
 Innovación, liderazgo y creación de valor.
 Labor profesional, capital humano.
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Ventajas CVIDA
Las empresas y entidades de CVIDA forman parte de un
proyecto colectivo innovador con fuerte impacto económico y
reconocimiento social que les aporta:
 Diferenciación y reputación ante el mercado y
la sociedad.
 Entorno fértil, oportunidades de negocio y
colaboración.
 Inteligencia competitiva, orientación
estratégica al mercado y a la innovación.
 Visión internacional a nuevos mercados para
comercializar productos y servicios.
 Comunicación y promoción colectivas.

 Alertas actualizadas y soporte para la
obtención de ayudas y subvenciones.
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Actividades de la Asociación CVIDA
• Sistema de Inteligencia
Competitiva (SIC-CVIDA)
IDENTIFICACIÓN DE • Centro de Reflexión
OPORTUNIDADES
Estratégica de Oportunidades
de la Innovación (i-CREO)

ESTRUCTURACIÓN
DEL SECTOR

FORMACIÓN

Análisis de tendencias
e-Boletín CVIDA
Alertas web
Estudios: centrados en el usuario
oportunidades
mercados potenciales
factores de éxito

• Comisiones Sectoriales
• Junta Directiva
• Asamblea General

Articulación/dinamización sectorial
Labores de interlocución

• Aula Abierta-CVIDA

Formación continua dirigida a los
profesionales y resto de agentes
del sector
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Actividades promocionales de la Asociación CVIDA

Exposición
“Cuidamos tu calidad de vida” en el
Museo Príncipe Felipe

Comunicación y divulgación

ASOCIACIÓN CVIDA

Portales:
Elaboración de material promocional

www.cvida.com
www.mibienestar.es

www.cvidaclub.com
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Hitos más relevantes del sector
2005: Acción Estratégica para el Desarrollo del Sector Sociosanitario en la CV.
Plan de Impulso del Sector Sociosanitario
2006: Sistema de Inteligencia Competitiva del Sector Sociosanitario. Boletín electrónico quincenal
Constitución de la Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida
Campaña de comunicación de la Asociación CVIDA
2007: i-CREO del Sector Sociosanitario
Portal de la Asociación CVIDA (www.cvida.com)
Exposición “Cuidamos tu calidad de vida” en el Museo Príncipe Felipe
2008: Primer Anuario del Sector al Cuidado de la Calidad de Vida
Jornadas de impulso a la cooperación entre los agentes del sector
Estudios de Factores de Éxito Empresarial
2009: La Asociación CVIDA se constituye como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI del MITYC)
I Feria de la Salud y el Bienestar (26-29 Noviembre)
Manual de Compromisos de la Asociación CVIDA
Lanzamiento de la red social www.cvidaclub.com
2010: Presentación de la primera Asociación de la red local de CVIDA: CVIDA Vila-real
CvidaEscuela
I Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida (11-12 Noviembre)
2011: II Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida (16 Junio)
CVIDA en redes sociales (Facebook y Twitter)
Medidor de calidad de vida (www.cvidacenter.com)
Firma de Acuerdo Marco de Colaboración con Extremadura
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Participación en la Asociación CVIDA

 Socio corporativo…………… Empresas
 Cuota de inscripción………………………………………… 300 €

 Cuota anual combinada (CVIDA + IBV) ………… 400 €

 Miembro colaborador……… Resto de entidades
 Cuota de inscripción………………………………………… GRATUITA
 Cuota anual combinada (CVIDA + IBV)….……… GRATUITA
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Empresas y entidades pertenecientes a la
Asociación CVIDA

Consulta el listado actualizado de
socios en

www.cvida.com
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Socios CVIDA (I)
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Socios CVIDA (II)
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