
- Asesoramiento técnico y administrativo sobre energía sostenible, interna-
cionalización, suelo industrial, atracción de inversiones, seguridad industrial, 
vehículos, metrología legal y análisis de la I+D y la innovación en la empresa

11. Resolvemos la adjudicación de las naves y parcelas solicitadas en un plazo máximo 
de 20 días hábiles desde la finalización del plazo del concurso

Promedio del resultado de la encuesta de satisfacción de la empresa

% de adjudicaciones resueltas en un plazo máximo de 20 días 
hábiles



del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial

Carta de servicios

IVACE

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo a través del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), tiene como objetivo impulsar un nuevo modelo 
productivo que contribuya al progreso económico y social de la 
Comunitat Valenciana. Para ello desarrolla una oferta especializada de 
servicios dirigida a la mejora competitiva del  tejido empresarial 
consistente en actuaciones orientadas al impulso y fomento de la I+D, 
la innovación, la internacionalización, el desarrollo energético 
sostenible y la mejora de las infraestructuras y servicios industriales. 
En este ámbito de actuación, el IVACE actúa como agencia de desarrollo 
regional de referencia plenamente involucrada en servir a las empresas 
de la Comunitat con e�cacia y e�ciencia.

Presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial 

MENSAJE GENERAL
La Administración Pública Valenciana debe adaptarse a los nuevos 
retos y necesidades de la sociedad y para ello ha de modernizar y 
mejorar de forma continua los servicios públicos que presta. La 
Generalitat asume este reto y a tal �n incorpora, dentro de su política 
de modernización, el proyecto Cartas de Servicios como un 
instrumento de mejora a través del cual la ciudadanía podrá exigir la 
prestación de unos servicios públicos con las máximas garantías de 
calidad y conocer en todo momento su grado de cumplimiento.

La Generalitat contribuye así a dar respuesta a la exigencia contenida 
en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que establece 
y proclama, en su artículo 9, el derecho general que tienen todos sus 
ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos servicios públicos de 
calidad.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

una administración

excelente


