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EMPRESA
SECTOR
ACTIVIDAD
TAMAÑO
Actividades recreativas, culturales y deportivas
juguete
PYME
1996 JOGUETS, S.L
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
MICROEMPRESA
4 PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SL
AACESORIOS DE BAÑO TABERNER SL
Industria manufacturera
Fabricación de otros muebles
MICROEMPRESA
ABACUS GRÁFICA SL
Industria manufacturera
Otras actividades de impresión y artes gráficas
MEDIANA
ABILITY COMUNICACIÓN S.L
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
ACCESORIOS DE BAÑO TABERNER, S.L
Industria manufacturera
Fabricación de otros muebles
MICROEMPRESA
ACCIÓN ANIMACIÓN,S.L
MICROEMPRESA
Actividades administrativas y servicios auxliares
Organización de convenciones y ferias de muestras
ACDECO S.L
Intermediarios del comercio de productos diversos
Intermediarios del comercio de productos diversos
PYME
ACIERTA, PRODUCT & POSITION
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
PEQUEÑA
ACTIVA SELECCION VALENCIA ETT
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
MEDIANA
ACTIVIDAD COMERCIAL ARCADEPE, S.L
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
ADAPTING
Actividades informáticas
Actividades de programación informática
PYME
ADECCO T.T
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las empresas de trabajo temporal
GRANDE
ADEMUZ CENTRO WELLNESS
Actividades de los gimnasios
Actividades de los gimnasios
PYME
ADITIVOS INTELIGENTES, S.A
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 2011 SL
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
MICROEMPRESA
AECTA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COActividades asociativas diversas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
PYME
AEM, S.A
Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos (InstrumComercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
PYME
AFAR CONSULTORES
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
MICROEMPRESA
AFILCO ASESORES
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
PYME
ÁGORA ‐ EVENTOS Y PROTOCOLO
Organización de Eventos, Servicio de Catering, Azafatas, promotoras y modelos, Comunicación y prens
PYME
Marketing y publicidad
AGR
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Consultoría, innovación, comunicación publicitaria y comercio exterior.
PYME
AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS S.L
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MICROEMPRESA
AIDO
Investigación científica y técnica
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
PYME
AINSAP
Otros servicio técnicos ncop
Ensayos y análisis técnicos
PYME
AINSAP PREVENCIÓN, S.L
Otros servicio técnicos ncop
Ensayos y análisis técnicos
PYME
AINYMA TECNICOS ASOCIADOS S.L.
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio de productos diversos
MICROEMPRESA
AIOKO S.L
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
AIR NOSTRUM LAM, S.A
Transporte y almacenamiento
Transporte aéreo de pasajeros
GRANDE
AITANA SBS
MEDIANA
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
AJEV
Otros Servicios ncop
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
PYME
AJILON, S.A
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
ALEGRIA ACTIVITY
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MEDIANA
ALEJANDRO HERRERA CHABRERA (KASMANI)
Comercio al por menor de aparatos eléctricos, electrónicos y otros aparatos de uso Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
PYME
ALEXDEVILA, S.L
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
ALFREDO FENOLLAR, S.A
Industria manufacturera
Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción
MEDIANA
ALFREDO FERRER ASESORES
servicios de asesoramiento y gestión integral de empresas
Asesría fiscal, contable, laboral y mercantil
PYME
ALGAR ARAEZ ASOCIADOS S.L.P
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
ALIMENTARIA XXI S.L
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de ganado porcino
MEDIANA
ALIMENTOS VINOS DE AUTOR S.L
Hostelería
Restaurantes y puestos de comidas
MICROEMPRESA
ALMANSEÑA COMERCIAL GRÁFICA CONV
PYME
Fabricación otros artículos envases y embalaje en papel y cartón
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
ALTA GESTION, S.A
Servicios colocación y suministro personal
Actividades de las agencias de colocación
PYME
ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO S.L.P
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
ÁLVARO BAUTISTA, S.L
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
PYME
AMERICAN TILE SPAIN S.L
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
MEDIANA
ANIMA M. SOLUCIONES DIGITALES, S.L
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
ANITIN PANES ESPECIALES S.L
Industria manufacturera
Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
GRANDE
ANTONIO ALMERICH
Fabricación de lámparas y material de alumbrado
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
PYME
ANTONIO VALDECABRES, C.B
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y pro
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrícolas, ganado
AQUELOO
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
ARAGON CERO
Hostelería
Establecimientos de bebidas
MICROEMPRESA
ARCELORMITTAL
Siderurgia no integral
Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
PYME
ARCH COATINGS ESPAÑA S.L.U
Fabricación pinturas, barnices y lacas
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
PYME
ARENA DIGITAL SPORTS
PYME
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
ARESCORP SL
Servicio jurídicos
Actividades jurídicas
PYME
ART COMPAKT
Alquiler locales industriales y otros alquileres ncop
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
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ARVET
ASESORIA SAEZ ALMAZAN
ASIA TRADING
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE (ASECAM)
ASOIN S.L
ASTEM SA
ATALANTA CENTRO DEPORTIVO SL
AU EDICIONS S.L
AUDIGECO, S.L. (MARTÍNEZ OJEDA Y ASOCIADOS)
AUDIT MEDIA
AUGIMAR GRUPO INMOBILIARIO
AUGUSTE THOARD
AURA FUTURE
AUREN
AUTOMOVILES BERTOLIN SL
AVANT I+E
AVANZAC ABOGADOS & CONSULTORES
AVICARN
AYUNTAMIENTO DE CARLET
AYUNTAMIENTO DE PICASSENT
AYUNTAMIENTO UTIEL
BALGAL GESTIÓN COMERCIAL INTEGRAL, S.L
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A
BANCOLOR, S.L
BANEGRAS UNIÓN S.A
BANKINTER
BANYARTE ALFAFAR
BARCELO ARRENDAM. HOTELEROS S.L
BASIC SOFT, AIE
BASOR ELECTRIC, S.A
BATTERING MEDIA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
BDO AUDITORES S.L
BEAT & SLAPS, S.L
BEAUTIFUL IDEAS
BECKSAL, S.L
BELDA MANISES, S.L
BERGARECHE RUIZ LEVANTE S.A
BHB MARKETING SOLUTIONS SL
BIEN‐E‐TEC SL
BMW IBERICA S.A
BNP PARIBAS
BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL SL
BOFILL Y ARNAN, S.A
BOLUDA CARGO INT, S.A
BOLUDA CORPORACION MARITIMA S.L
BOLUDA LINES S.L
BRICOPLASTIC, S.L
BUSINESS BOOSTER
BUSSITEL, S.A
BYC CORONA S.L
BYG S.A
CABLEUROPA
CADBURY SCHWEPPES
CAFES VALIENTE
CAIXA ONTINYENT

Actividades de organización empresarial y profesional
Actividades de organizaciones empresariales y patronales
servicios de asesoramiento y gestión integral de empresas
Fiscalidad y contabilidad /administración de persona
Comercio al por mayor de productos para mantenimiento y funcionamiento del hogComercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Otros Servicios ncop
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades de los clubes deportivos
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Promoción inmobiliaria
Bienes raícez comerciales, residenciales e inmobiliaria especializada en turismo, salud, hoteles y ocio
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
servicios de asesoramiento y gestión integral de empresas
Servicios de auditoría y assurance, abogados y asesores fiscales, consultoría y corporate
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Comercio al por mayor y al por menor
Otros Servicios ncop
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p
Servicio jurídicos
Actividades jurídicas
Industria manufacturera
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Materias primas
Actividades generales de la Administración Pública
administración local y organismos locales de administración
administración local y organismos locales de administración
Actividades generales de la Administración Pública
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Actividades financieras y de seguros
Otra intermediación monetaria
Banca
Otra intermediación monetaria
Industria manufacturera
Tratamiento y revestimiento de metales
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Otras instituciones financieras
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Construcción de edificios residenciales
Construcción de edificios residenciales
Hoteles y alojamientos similares
Serv.hospedaje: hoteles y moteles
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
Actividades de consultoría informática
Industria manufacturera
Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Edición
Otras actividades editoriales
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencia de comunicación
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Comercio al por mayor de vehículos automóviles, camiones, autocares, remolques, Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Transporte y almacenamiento
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Actividades financieras y de seguros
Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Elaboración y crianza de vinos
Elaboración de vinos
Transporte y almacenamiento
Actividades anexas al transporte terrestre
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Actividades financieras y de seguros
Actividades de las sociedades holding
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Intermediarios del comercio de productos diversos
Intermediarios del comercio de productos diversos
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Servicios prestados a las empresas ncop
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Otros Servicios telecomunicación
Otras actividades de telecomunicaciones
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Elaboración café, te y sucedáneos de café
Elaboración de café, té e infusiones
Actividades financieras y de seguros
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares

PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
PYME
PYME
PEQUEÑA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
GRANDE
PEQUEÑA
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
MICROEMPRESA
PYME
PYME
PEQUEÑA
PYME
MICROEMPRESA
PYME
MICROEMPRESA
GRANDE
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PEQUEÑA
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CAIXA POPULAR ‐ CAIXA RURAL
CAJA RURAL DE TERUEL
CAJA RURAL S.JOSE DE ALMASSORA
CAMAR AGENCIAS MARITIMAS, S.L
CAMARA COMERCIO ALEMANA
CAMPUS INTERNACIONAL DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS
CANARSHIP, SL
CANICA CONSULTORIA VALOR ESTRATÉGICO SL
CAP CONDE S.A
CARLOS DESCALS SL
CARLOS GROLLO S.A. (LA PAJARITA)
CARLOTTA DIGITAL
CARMEN DURÁN S.L
CARNICAS SERRANO
CARNICER & PERETE
CARTONAJES LEVANTE
CASA DEPOT
CASINOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A
CASTELLO SIMO
CASTELLÓN BAILE SL
CAXTON COLLEGE
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A
CEVA FREIGHT ESPAÑA
CH. MIRTO, S.L
CHR HANSEN, S.A
CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, SA
CHUECA HNOS. S.L
CITRICOS Y REFRESCANTES,S.A.U
CLARIANA
CLASE10 SISTEMAS SL
CLAVE CONGRESOS SL
CLICKGNOSIS MEDIOS INTERACTIVOS
CLUB DE TENIS VALENCIA
CLUB DEPORTIVO SAN JOSÉ
CLUB MARKETING VALENCIA
CM LAS PROVINCIAS
COCINAR SIN PENSAR, S.L
COLEBEGA
COLEGIO RUZAFA C.B
COLINAS LA CAÑADA SL
COLT TELECOM ESPAÑA, S.A
COMERCIAL DE PRODUCTOS EFICIENTES, S.L. (EFIMARKET)
COMERCIAL E INDUSTRIAL GARCIA SANCHEZ SA
COMERCIAL LOGISTICA DE CALAMOCHA, SA
COMERCIAL MIVER, S.L
COMERCIALIZADORA ELECTRO DOMÉSTICOS, S.A. (COMELSA)
COMUNICA 2
COMUNIQUALIS SL
COMUNITAT VALENCIANA D'INVERSIONS, S.A
CONGREGACION HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
CONMAC CONSULTORES, S.L
CONSERVAS Y FRUTAS S.A
CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A
CONSTRUCTIL SL
CONSULTING Y AUDITORIA, S.A
CONSULTING&INVESTMENT (APCOR)
CONSULTORA BACKSPIN

Cajas de ahorro
Cajas de ahorro
Cajas de ahorro
Transporte y almacenamiento
Otros servicio independientes ncop
Educación
Transporte y almacenamiento
Otros servicio independientes ncop

Otra intermediación monetaria
Otra intermediación monetaria
Otra intermediación monetaria
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Otra educación
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

PYME
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
Construcción
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
MEDIANA
Fabricación pinturas, barnices y lacas
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Creación de tiendas online, páginas web y servicios de marketing online
PYME
Servicios prestados a las empresas ncop
Otros servicios de información n.c.o.p.
PYME
GRANDE
Industria manufacturera
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
MEDIANA
Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalacióComercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
PYME
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades de juegos de azar y apuestas
MEDIANA
Construcción de autopistas , carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
PYME
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
PYME
Enseñanza educación general básica, exclusivamente
Educación primaria
PYME
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimentic
GRANDE
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Otras actividades anexas al transporte
GRANDE
Fabricación de otros muebles
Fabricación de otros muebles
PYME
Elaboración de especies, salsas y condimentos
Elaboración de especias, salsas y condimentos
PYME
Activ. Anexas transporte terrestre
Actividades anexas al transporte terrestre
PYME
PYME
Servicios de limpieza
Otras actividades de limpieza
Fabricación jugos y conservas vegetales
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
PYME
Fabricación de papel y cartón
Fabricación de papel y cartón
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
PEQUEÑA
MICROEMPRESA
Actividades administrativas y servicios auxliares
Organización de convenciones y ferias de muestras
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
PYME
Escuelas y servicios de perfeccion.deporte
Otras actividades deportivas
PYME
Sector deportivo
Actividades deportivas
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Edición de periódicos y revistas
Edición de periódicos
PYME
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases .. e Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
PYME
Industria aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcoholicas
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
PYME
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanograOtra educación n.c.o.p.
PYME
Actividades inmobiliarias
Agentes de la propiedad inmobiliaria
PYME
Telecomunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
PYME
Comercio al por menor de por correo, catalogo de productos diversos
Comercio al por menor por correspondencia o Internet
PYME
MEDIANA
Industria manufacturera
Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
Industria manufacturera
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de máquinas herramienta
PEQUEÑA
Comercio al por mayor de electrodomésticos y ferretería (cubertería, herramientas Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
PYME
Industria manufacturera
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
MICROEMPRESA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Regulación de la actividad económica
Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia
PYME
Educación en la escuela, atención pastoral, residencias universitarias e internados, casas de espiritualid
PYME
Servicios profesionales
Educación
Educación secundaria técnica y profesional
MICROEMPRESA
Fabricación conservas vegetales
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de carpintería metálica
MEDIANA
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
Servicios de auditoría, consultoría, asesoría contable, prevención de riesgos laborales, executive coach
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
MICROEMPRESA
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CONSUM S. COOP. VALENCIANA
CONTEXTO, MODA Y COMUNICACION
CONTPROJECT ESTE
CONTRACT TANANA, S.L
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA (LA VERDAD)
CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA
CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CALZADO SL
CORUÑA STARS
COTA MILENIUM SL
COTO CONSULTING
COTRANSA,S.A
COVALDROPER
CREDI&CO
CRESPO GOMAR, S.L
CRISTINA BLANC CLAVERO (ATALANTA)
CUESTION PUBLICIDAD
CULDESAC EXPERIENCE
CUQUITO, S.A
CUSTOMER BUSINESS SOLUTIONS S.L
DAFSA
DAMCO SPAIN SL
DANFER CONSULTORIA
DATADEC S.A
DAVID BALDOVI ORTI ‐ BRANDSUMMIT
DELFIN GROUP LEVANTE, S.L
DELOITTE
DENTALSAN
DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURISTICAS
DEUTSCHE BANK SAE
DHL FREIGHT, S.L
DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN SLU
DHL INTERNACIONAL ESPAÑA, S.A
DICREATO CONSULTING, S.L
DIFUSIÓN Y EVENTOS
DIMARCO ASOCIADOS, S.A
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON
DISARP S.A
DISSENY GRAF OFICINA TÉCNICA GRÁFICA SL
DISSIDENT MARKETING SL
DISTRIBUCIONES LIMÓN‐MELOCOTÓN, S.L
DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS S.L.U
DISVALMARQ, S.L
DIVISIONES VALENCIA
DOBLE VIA COMUNICACIÓN CREATIVA S.L
DORASA, SL
DP MUSIC
DRAGADOS OP, S.A
DRUMAR, S.L
E.AYORA BORONAT
EA CONSULTORES
EASY SMART LIFE SL
E‐BUSINESS. MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.L
EDICIONES PLAZA DEPORTIVA SLU
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA
EDIVAL
EF EDUCACION S.A
EFITRADE SPAIN S.L

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en estComercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimentic
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
MICROEMPRESA
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de diseño especializado
PYME
Edición de periódicos y revistas
Edición de periódicos
PYME
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Otras actividades sanitarias
MEDIANA
Industria manufacturera
Fabricación de calzado
MEDIANA
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y pro
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrícolas, ganado
Actividades inmobiliarias
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
MICROEMPRESA
Otros servicio independientes ncop
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PYME
Transporte y almacenamiento
Transporte de mercancías por carretera
MEDIANA
Comercio al por mayor de productos de perfumería, droguería, higiene y belleza
Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
PYME
Intermediarios del comercio de productos diversos
PYME
Intermediarios del comercio de productos diversos
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Escuelas y servicios de perfeccion.deporte
Otras actividades deportivas
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Relaciones públicas y comunicación
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Relaciones públicas y comunicación
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de calzado
MICROEMPRESA
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PYME
Fabricación jugos y conservas vegetales
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
PYME
Transporte y almacenamiento
Otras actividades anexas al transporte
GRANDE
PYME
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
Actividades de programación informática
PYME
Servicios profesionales
Agencia de marketing: Servicios de estrategia, diseño y comunicación
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
PYME
Servicios financieros y contables
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades odontológicas
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Relaciones públicas y comunicación
PEQUEÑA
Banca
Otra intermediación monetaria
PYME
Transporte y almacenamiento
Transporte de mercancías por carretera
GRANDE
GRANDE
Transporte y almacenamiento
Otras actividades anexas al transporte
Otros transportes terrestres ncop
Otros transportes terrestres ncop
PYME
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Servicios de representación de medios de comunicación
PYME
Agencias de publicidad
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Sector público
GRANDE
Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
PYME
Industria manufacturera
Servicios de preimpresión y preparación de soportes
MICROEMPRESA
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Comercio al por mayor y al por menor
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de textiles
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de bebidas
PEQUEÑA
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en esta MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Elaboración product.alimenticios diversos
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
PYME
Industria musical
Creación y desarrollo de proyectos musicales, culturales y de entretenimiento
PYME
PYME
Alquiler de películas cinematográficas
Alquiler de cintas de vídeo y discos
PYME
Transporte
Transporte de mercancías
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio de productos diversos
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Instalación de máquinas y equipos industriales
MICROEMPRESA
Otras actividades de telecomunicaciones
PYME
Información y comunicaciones
Información y comunicaciones
Edición de periódicos
MEDIANA
Edición de libros
Edición de libros
PYME
Educación
Otra educación n.c.o.p.
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
MICROEMPRESA
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EGORE PORCELANA Y COMPLEMENTOS SLL
EIGHTEEN OCTOBER 2001, S.L
EL GABINETE DE RRPP Y COMUNICACIÓN S.A
ELECLINE AIE
EMBOGA S.A. ‐ HISPANITAS
EMOTION CONSULTING S.L.U
EMPLEO EXPRESS
EMPYMER, S.L
ENCAMINA
ENERGY SISTEM SOYNTEC S.A
ENERTHINK
ENGLOBA ESTUDIO DE MARKETING S.L
ENRIQUE RUBIO POLO
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS ib3
ENTRE COPER & PORTER, CB
ENTRENARME
EQUIPO HUMANO
EQUIPO IVI S.L
EQUIPSON
EQUMEDIA XL
ERASMUSWEB,S.L
ESCUELA HOSTELERÖA Y TURISMO
ESIC Valencia
ESMALGLASS, S.A
ESPACIO CREATIVO
ESPORTA HEALTH & FITNESS SPAIN, S.A
ESTIMADO JOSE ALFREDO
ESTRATEGIA Y DIRECCION
ESTUDIO DE MARKETING SALAS GRANADOS
EULEN, S.A
EUROCOM CONSULTING
EUROINFOMARKET, S.A
EUROLOGO, S.L
EUROMANAGER, S.L
EUROPASTRY SA
EUROPEA DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A
EUROPEA DE INVERSIONES Y CONTRATAS SA
EVENTS 2003 S.L
EVENTURIA PRODUCCIONES, S.L
EXEN PHARMA (GRUPO EXEN)
EXIT UP S.L
FADRI EDICIONES (Heraldo de Castellón)
FARMACEUTICOS MUNDI
FARMACICA CARLOS ALCÁZAR
FEDERACION VALENCIANA EMPRESARIOS CONSTRUCCION (FEVEC)
FEDERICO DOMENECH
FEF DE INVERSIONES, S.L
FERIA VALENCIA
FERMAX ELECTRONICA, S.A
FERRI VILLENA, S.L
FERRO SPAIN, S.A
FEVET
FINANZAS CONSULTORIA CAPITAL S.L
FINCASAN SLU
FLABELLO
FLORAZAR, S.A
FONT SALEM

Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalacióComercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Relaciones públicas y comunicación
Servicio prestados a las empresas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Comercio al por mayor de calzado, peletería, artículos de cuero y marroquinería
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las agencias de colocación
Servicios colocación y suministro personal
Actividades de las agencias de colocación
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos (InstrumComercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Producción de energía ncop (procedente de mareas, solar, etc.)
Producción de energía eléctrica de otros tipos
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Actividades anexas artes graficas
Otras actividades de impresión y artes gráficas
Servicios de enlace y transmisión de señales televisión
Actividades de programación y emisión de televisión
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
Escuelas y servicios de perfeccion.deporte
Otras actividades deportivas
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las agencias de colocación
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Comercio Mayor de Otra Maquinaria
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Enseñanza para adultos y otros tipo de enseñanza
Otra educación n.c.o.p.
Educación
Otra educación
Educación secundaria técnica y profesional
Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional , no superior
Industria manufacturera
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencia de publicidad
Instalaciones deportivas, escuelas deporte y servicios de perfeccionamiento del depGestión de instalaciones deportivas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Enseñanza fuera establecimiento permanente
Otra educación n.c.o.p.
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Información y comunicaciones
Otros servicios de información n.c.o.p.
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
Actividades administrativas y servicios auxliares
Otra provisión de recursos humanos
Industria manufacturera
Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
Construcción completa, reparacion, conservacion de edificaciones
Construcción de edificios residenciales
Construcción
Promoción inmobiliaria
Instalaciones deportivas, escuelas deporte y servicios de perfeccionamiento del depGestión de instalaciones deportivas
Información y comunicaciones

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

Otras actividades asociativas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Farmaceútico
Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional y educación no superior Educación secundaria técnica y profesional
Información y comunicaciones
Edición de periódicos
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Industria manufacturera
Comercio al por mayor y al por menor
Industria manufacturera

Organización de convenciones y ferias de muestras
Fabricación de productos electrónicos de consumo
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas

Otros Servicio financieros ncop
Promoción inmobiliaria
Actividades de diseño especializado
Hostelería
Industria manufacturera

Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Promoción inmobiliaria
Actividades de diseño especializado
Hoteles y alojamientos similares
Fabricación de cerveza

PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
PYME
PYME
PEQUEÑA
PYME
PYME
PYME
PYME
PEQUEÑA
MEDIANA
PYME
GRANDE
PYME
PYME
PYME
GRANDE
PYME
PYME
MICROEMPRESA
MEDIANA
MICROEMPRESA
PYME
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
PEQUEÑA
GRANDE
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
MEDIANA
MEDIANA
GRANDE
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
GRANDE
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FONTESTAD
FOODANDFUN PROJECTS SL
FORJA IDEAS CREATIVAS Y DE COMUNICACIÓN, S.L
FRACARRO IBERICA
FRANCE TELECOM
Francisco Javier Cordón March
FRANCISCO ROS CASARES, S.L
FRANCISCO VICENTE RIPOLL ‐ MARDEIDEAS
FRICATAMAR
FRIGOGLASS IBERICA, S.L
FRIGORÍFICOS LA PERLA S.L
FRITTA, S.L
FRUDESA, S.A
FRUN SL
FUNDACION AIXEC
FUNDACION ECO‐RAEE'S
FUNDACION ETNOR
FUNDACIÓN POLITÉCNICA
FUNDACION ROYO
GABOL
GAMESTOP IBERIA SL
GAVINES GEST SL‐ EL TALLER DE FLORES
GED SA
GENERAL GANADERA SA
GERENCIA DE MEDIOS, S.A
GERMAINE DE CAPUCCINI
GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L
GESFINVERSION COMPAÑÖA ESPAÑOLA, S.L
GESPRODAT
GESTIÓN DENTALDOCTORS SL
GESTION LA QUINTA PARK S.L
GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA, S.L
GIGOING SL
GIL Y OLMEDO CORREDURIA DE SEGUROS S.L
GIMNASIO CALLE JOAQUIN COSTA ‐ ATALANTA
GINESTAR AUTOMOCIÓN
GLOBAL INVERTIA LEVANTE, S.L
GLOBAL MANDOO, SL
GLOBAL SOURCING & INVESTMENT, S.L
GLOBAL UNITED INSURANCE
GM PUBLICIDAD SL
GOLDCAR SPAIN S.L
GOMAR, S.L
GÓMEZ AUTO REPARACION
GÖTZAUTO, S.A
GRAFIK BUREAU S.L (CASANOVA)
GREFUSA S.L
GRES LA POBLA
GRUPAJES DEL MAR IBERICA SL
GRUPO ALIMENTARIO CITRUS SLU ‐ VERDIFRESH
GRUPO ALTEREVEN
GRUPO ANTALA MEDIA, S.L
GRUPO BONATEL
GRUPO DANONE
GRUPO FAMILIAR ONOFRE MIGUEL, S.L
GRUPO GEYSECO S.L
GRUPO GULA
GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN S.A

Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
GRANDE
Educación
Otra educación n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos (InstrumComercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
PYME
Telecomunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
PYME
Servicios generales
PYME
Comercio al por mayor de hierro y acero
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
PYME
Fabricantes
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de conservas de pescado
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
MEDIANA
GRANDE
Industria manufacturera
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases .. e Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Otros servicios sanitarios sin internado no clasificados en este grupo
Actividades de medicina especializada
PYME
Otras actividades asociativas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
PYME
promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económ
PYME
Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional , no superior
Educación secundaria técnica y profesional
PYME
Otras actividades asociativas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
GRANDE
Fabricación de otros artículos ncop
Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
PYME
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de maquinaria agraria y forestal
MEDIANA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de perfumes y cosméticos
MEDIANA
Construcción
Instalaciones eléctricas
MEDIANA
Actividades financieras y de seguros
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MICROEMPRESA
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades odontológicas
PYME
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
PEQUEÑA
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las empresas de trabajo temporal
MEDIANA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Relaciones públicas y comunicación
MICROEMPRESA
Actividades de agentes y corredores de seguros
MICROEMPRESA
Actividades financieras y de seguros
Instalaciones deportivas, escuelas deporte y servicios de perfeccionamiento del depGestión de instalaciones deportivas
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de otros vehículos de motor
PEQUEÑA
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
PYME
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y pro
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrícolas, ganado
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MEDIANA
Actividades administrativas y servicios auxliares
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
GRANDE
Promoción inmobiliaria
Agencia inmobiliaria
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
MEDIANA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería
GRANDE
Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
PYME
Transporte y almacenamiento
Transporte de mercancías por carretera
MEDIANA
Sociedades de cartera (holdings)
6420 ‐ Actividades de las sociedades holding
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
7311 ‐ Agencias de publicidad
PYME
Sociedades de cartera (holdings)
Actividades de las sociedades holding
PYME
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Industria aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcoholicas
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
PYME
PYME
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y pro
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrícolas, ganado
Servicios en restaurantes
Restaurantes y puestos de comidas
PYME
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades hospitalarias
GRANDE
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GRUPO HOY MEDIA SL
GRUPO IFEDES
GRUPO KERABEN
GRUPO MEDISALUD TV, S.L.U
GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA SLNE
GRUPO PUBLIMAGINA S.L
GRUPO SANZ
GRUPO SECOPSA
GRUPO SEIDOR
GRUPO SERCOVAL
GRUPO SOROLLA
GRUPO VIAJAR Y ESTUDIAR S.L.U
GTA MOTOR
GUERLAIN
GUERRERO Y BURGUERA S.L
GUEYMA, S.L
HASBRO IBERIA S.L
HAY SELECCION
HCP SALUD, S.L
HEIMDAL SEGURIDAD S.L
HELADOS NESTLE
HENRIC‐COLL & ANDRADA
HERMANOS ALFONSO Y JOSE SANZ EXPORTACIONES SL
HERO ESPAÑA, S.A
HIDROBOX WELLNESS
HISPANIA DISTRIBUCIONES C.B
HITS TELECOM SPAIN, S.A.U
HOFMANN SLU
HOINXA, S.L
HOMMAX SISTEMAS, S.A
HONIBA, S.A
HOOPING PUBLICIDAD S.L
HOOPTAP SL
HOSPITAL DE LA RIBERA
HOTEL PRINCESA YAIZA
HOTELES MAC, S.L
HOTELES Y COMPLEJOS ZT S.L
HUHTAMAKI SPAIN, S.L.
HUNE RENTAL S.L.U
HYDRAFIX S.A
HYPHOP CAPITAL S.L
IBALIN AMENITIES
IBERCAJA
IBERDREAM INTERNATIONAL
IBERDROLA
IBERMARK, S.L
IBESMAR‐SAGEMAR, S.A.
IBIAE (ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE IBI)
IM2 SYSTEMS S.L
IMAGEN Y COMUNICACION (WIC) ENGLOBA
IMAGINA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L
IMAGINA'T
IMEISON SL
IMEX CLINIC
IMEX MEDITERRANEAN, S.L
IMMERSION GROUP
IMPETRA INVESTMENTS S.L
IMPROVEN CONSULTING, S.L

Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PEQUEÑA
Industria manufacturera
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
GRANDE
Comercio al por mayor y al por menor
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
MEDIANA
PYME
Servicios tecnicos:ingenieria,arquitectura, urbanismo. etc
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
Actividades financieras y de seguros
Arrendamiento financiero
PYME
Actividades financieras y de seguros
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
MEDIANA
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MEDIANA
Otros servicio independientes ncop
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PYME
Enseñanza educación general básica, exclusivamente
Educación primaria
PYME
Agencias de viaje
Actividades de las agencias de viajes
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de vehículos de motor
PEQUEÑA
Fabricación de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética
Fabricación de perfumes y cosméticos
PYME
Construcción
Instalaciones eléctricas
PEQUEÑA
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de bebidas
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
MEDIANA
Servicios colocación y suministro personal
Actividades de las agencias de colocación
PYME
Otras actividades sanitarias
Otras actividades sanitarias
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Servicios de sistemas de seguridad
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor de pescados y otros productos de pesca y de la acuicultura Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
PYME
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
Servicio prestados a las empresas
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
MEDIANA
Industria manufacturera
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
GRANDE
Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalacióComercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y pro
PYME
Intermediarios del comercio de materias primas agrícolas, ganado
Información y comunicaciones
Telecomunicaciones inalámbricas
MEDIANA
Laboratorios fotográficos y cinematográficos
Actividades de fotografía
PYME
Comercio Mayor de Otra Maquinaria
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
MEDIANA
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de instrumentos musicales
PYME
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PYME
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MICROEMPRESA
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
PYME
Agrupaciones y uniones temporales de empresas
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
MEDIANA
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
MEDIANA
Actividades administrativas y servicios auxliares
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
GRANDE
Actividades administrativas y servicios auxliares
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
GRANDE
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
MEDIANA
Explotación electrónica por cuenta de terceros
Gestión de recursos informáticos
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
MICROEMPRESA
Actividades financieras y de seguros
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
MEDIANA
Promoción de edificaciones
Promoción inmobiliaria
PYME
Transporte distr. energía eléctrica
Distribución de energía eléctrica
PYME
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos de hogar, de Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
PYME
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
PYME
Otros servicio independientes ncop
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PYME
Construcción
Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
MEDIANA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Relaciones públicas y comunicación
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
Enseñanza para adultos y otros tipo de enseñanza
Otra educación n.c.o.p.
PYME
Construcción
Construcción de edificios residenciales
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
PEQUEÑA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Diseño web
PYME
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
MEDIANA
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IMPROVING LOGISTICS & CONSULTING SL
INCRENTA
INDENET
INDENOVA, S.L
INDUSTRIAS ALEGRE, S.A
INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SA (HOTEL ASTORIA)
INDUSTRIAS QUIRÚRGICAS DE LEVANTE, S.L
INDUSTRIAS TADE, S.L
INDUSTRIAS VIJUSA S.L
INFORGES
INFORPRESS VALENCIA
INGENIERÍA Y MARKETING (GRUPO DOMINGUIS)
INGENIERIA, PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS ESTE
INGENIO, CSIC‐UPV
INICIATIVAS INTERACTIVAS DIGITALES
INMACULADA FABREGAT AMORÓS
INMOKING REAL ESTATE
INNOVA EXPLOTACION Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA S.L.
INNOVACAR RENTING
INSTITUTO EUROPEO ALTA ESTÉTICA
INSTITUTO IASE
INSTITUTO TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA
INTEGRAL DE PUBLICIDAD APLICADA
INTELECTIVA SOLUCIONES INNOVADORAS
INTER@CCION
INTERACTUA PROXIMITY MARKETING S.L
INTERNET TOURISM SOLUTIONS
INVENTURE CLOUD, S.L
INVESTGROUP INVESTIGACIÓN DE MERCADOS S.L
IRN‐ INTERNATIONAL RESEARCH NETWORKS
IRRIMON, S.A.U
ISABA PROJECTS S.A
ISECO SISTEMAS
ITTALUM
I‐VENTO
JAMCAL ALIMENTACION
JAMONES JUAN GARGALLO S.L
JAMONES NICOLAU
JANOSCHKA ESPAÑA
JAZZ TELECOM SAU
JCDECAUX
JESUS RAMIREZ CARBONERAS
JFV ASESORES DE INGENIERÍA, S.L
J'HAYBER SL
JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVE, S.A
JOMARCA EMBALAJES S.L
JOSE MARIA FERRER GASTALDO
JOYUKO S.L
JUGUETES CAYRO S.L
JUVER ALIMENTACIÓN S.A
KCN NORTE SL
KERABEN TIENDAS
KIKOTUR S.L
KIMBERLY CLARK S.L
KIMER ESTANTERIAS, S.L
KINÉPOLIS PATERNA
KMC ASESORES, S.L

Depósitos y almacenamiento mercancías
Telecomunicaciones
Otras actividades relacionadas con la informática
Información y comunicaciones
Industria manufacturera
Hostelería
Fabricación material quirurgico,ortoped.
Industria manufacturera
Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías
Comercio al por mayor y al por menor
Información y comunicaciones
Servicios financieros y contables
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Investigación
Información y comunicaciones

Depósito y almacenamiento
Otras actividades de telecomunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fabricación de otros productos de plástico
Hoteles y alojamientos similares
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Fabricación de carpintería metálica
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Actividades de las agencias de noticias
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

PYME
PYME
PYME
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
PYME
MICROEMPRESA
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
Otras actividades de telecomunicaciones
MICROEMPRESA
PYME
Actividades inmobiliarias
Agentes de la propiedad inmobiliaria
MICROEMPRESA
Actividades inmobiliarias
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos
PEQUEÑA
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades de medicina especializada
MICROEMPRESA
PYME
Inestigación
Instituto de Investigación del tratamiento y la formación de niños, adultos y ancianos
Otros servicio independientes ncop
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PYME
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad y estudios de mercado
PYME
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Servicios de representación de medios de comunicación
PYME
Información y comunicaciones
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
MICROEMPRESA
Intermediarios del comercio de productos diversos
Intermediarios del comercio de productos diversos
PYME
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Business Intelligence Group and elite organiser of Senior Level Summits, Forums, Training Courses, Bus
PYME
Comercio al por mayor de otros productos ncop
Comercio al por mayor no especializado
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
PEQUEÑA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
MICROEMPRESA
Otras const, especializadas
Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Industria manufacturera
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
MEDIANA
Industria manufacturera
Procesado y conservación de carne
PEQUEÑA
Industria manufacturera
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
MEDIANA
Industria manufacturera
Otras actividades de impresión y artes gráficas
PEQUEÑA
Información y comunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
GRANDE
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Fabricantes
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
MEDIANA
GRANDE
Industria manufacturera
Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
MEDIANA
Comercio al por menor de labores de tabaco por estab. mercantiles en régimen de aComercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de fotografía
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de juegos y juguetes
PEQUEÑA
Industria manufacturera
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
GRANDE
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalacióComercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
PYME
Hostelería
Campings y aparcamientos para caravanas
MEDIANA
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Otras actividades sanitarias
GRANDE
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
MEDIANA
Información y comunicaciones
Actividades de exhibición cinematográfica
MEDIANA
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
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KRAFFT
KUEHNE & NAGEL
KUYEN SL
LA CAIXA
LA CALDERONA
LA DESPENSA INGREDIENTES CREATIVOS S.L
LABORATORIOS BABÉ, S.L
LABORATORIOS BELLOCH
LABSTORE RETAIL COMPANY, S.L
LAFITT SL
LAINSA
LANGUAGE EXCHANGE INTERNATIONAL STUDIES
LARIS DESCANSO S.L
LASDE S.L
LEADERBUILDING
LEGAL REPORTS
LEROY MERLIN
LEVANTE U.D
LEVANTINA DE GRANITOS
LGL GESTION Y FORMACION S.L
LISTENIC ONLINE INSIGHTS
LITE INTERNET SOLUTIONS
LLADRÓ COMERCIAL
LLANERA
LOCAL RENT INMOBILIARIA SL ‐ CASSANA
LOCALIA VALENCIA TELEVISIÓN
LOGISTICA GARCIA CABRERA, S.L
LOGISTICA MARCOS
LOGISTICA Y ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES SAU
LOGOPOST SEÑALIZACION
LÓPEZ REJAS Y LAS NAVAS DEL MARQUES
LOS 3 CERDITOS SL
LOS CHICOS DEL BARRIO
LOVE VALENCIA, S.L
LOXAM ALQUILER SA
LUANVI
LUDIC ANIMACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS
LUIS BATALLA
LUKBE 2000 PRODUCCIONES
M.R. FABRICACIÓN, S.A.U
MABISY ONLINE, S.L
MACDIEGO S.L
MADERAS y CHAPAS BLANQUER S.A
MAERSK ESPAÑA
MANSALA ‐ PAULA SANCHEZ COLLADO
MANUFACTURAS MAESTRO
MANUFACTURAS SAYCARS S.L
MAPFRE SEGUROS GENERALES
MARIA MIL SL
MARKETING INITIATIVES LIMITED
MARKETING ONE STRATEGY
MARKETING SOBRE RUEDAS
MARTINEZ OJEDA ASOCIADOS
MARTÖNEZ LORIENTE
MASCLETO
MASLOW PUBLICIDAD CB
MAVI DISTRIBUCIONES Y MARKETING SL
MAYOFOCUSS, SL

Industria manufacturera
Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Sociedades de cartera (holdings)
Actividades de las sociedades holding
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Otras actividades asociativas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Serv.hospedaje: hoteles y moteles
Hoteles y alojamientos similares
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Industria manufacturera
Fabricación de perfumes y cosméticos
Industria manufacturera
Fabricación de perfumes y cosméticos
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Fabricación material quirurgico,ortoped.
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Servicios prestados a las empresas ncop
Servicios integrales a edificios e instalaciones
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanograOtra educación n.c.o.p.
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en me
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Comercio al por mayor y al por menor
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Actividades de los clubes deportivos
Actividades de los clubes deportivos
Industrias piedra natural tallada y aserrada
Corte, tallado y acabado de la piedra
Enseñanza para adultos y otros tipo de enseñanza
Otra educación n.c.o.p.
Información y comunicaciones
Actividades de programación informática
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Comercio al por mayor de productos para mantenimiento y funcionamiento del hogComercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Información y comunicaciones
Actividades de programación y emisión de televisión
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Actividades auxiliares y complementarias al transporte (intermediarios del transpor Otras actividades anexas al transporte
Agrupaciones y uniones temporales de empresas
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Industria manufacturera
Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Explotación apartamentos privados
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Hostelería
Restaurantes y puestos de comidas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Actividades administrativas y servicios auxliares
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
Salones recreativos y de juego
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Construcción de puentes y túneles
Construcción de puentes y túneles
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Industria del mueble de madera
Fabricación de otros muebles
Actividades administrativas y servicios auxliares
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Industria manufacturera
Fabricación de chapas y tableros de madera
Transporte y almacenamiento
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Comercio mayor
Industria manufacturera
Fabricación de cerraduras y herrajes
Industria manufacturera
Confección de otras prendas de vestir exteriores
Seguros de daños materiales
Seguros distintos de los seguros de vida
Servicios de naturopatia, acupuntura, y otros servicios parasanitarios
Otras actividades sanitarias
Marketing y publicidad
Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Empresas de estudios de mercado
Servicio de traducción y similares
Actividades de traducción e interpretación
Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Industria manufacturera
Procesado y conservación de carne
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares

Agencias de publicidad

Construcción

Construcción de edificios

MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PEQUEÑA
PYME
PYME
MICROEMPRESA
GRANDE
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
MEDIANA
MEDIANA
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
MEDIANA
MEDIANA
PYME
MICROEMPRESA
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
GRANDE
PYME
PYME
PYME
PYME
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MAYR MELNHOF PACKAGING IBERICA
MEDIA SERVICIO OCIO WEB
MEDIAEDGECIA MEDITERRÁNEA
MEDITER TECNOCONSULTING S.L
MEDITERRANEA DE MEDICINA ESTÉTICA, SL
MEDITERRÁNEA DE RR.HH
MEDITERRANEA FOTOVOLTAICA
MEGAFARMAONLINE S.L.P
MERCEDES‐BENZ COMERCIAL VALENCIA SA
MES.NET
METODO ASOCIADOS
MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES SLU
METRORED
MEYDIS
MIBALIA
MICHAEL PAGE
MICROALTOR S.L
MICUNA, S.L
MIDDION COOP V
MINUTE MACHINE
MIRA Y LLORENS
MIXBETON, S.L
MOBILE MARKETING CONSULTING S.L
MOBILENDO
MOBILIARIO ROYO
MODAL TRADE EUROPA SL
MOSS EUROPE SL
MOTOR JR VALLE
MOVISALER FRANQUICIAS S.L.U
MR FABRICACION SAU
MUTUALIDAD DE LEVANTE ESPF
MUVISA
MYCHIRINGUITO.COM
NADAL I LOZANO S.L
NATRACEUTICAL, S.A
NAVARRO CONSULTORES
NAVES LAPRIMERA S.L
NEST HOUSE
NETMACHINE SOFTWARE
NEUMATICOS SOLEDAD SL (Elche)
NEXTGENWEBS
NH HOTELES
NIJMAJ, S.L
NOEL OPERACIÓN, S.L
NORAUTO
NOU TEMPLE
NUNHEMS SPAIN
NUÑEZ GABASA & ASOCIADOS
OBREMO SL
OCCURSUM SL
ONBILE SL
ONDACER S.L
ONLINE INMOBUSINESS
OPERINTER MAS ASOCIADOS S.L
OPTICON SENSORES
ORCA SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN SL
ORGANIZACIÓN Y PERSONAS
OSCALUZ ARKOS LIGHT
OTHERWISE S.L
OUTSOURCING DE MARKETING

Industria manufacturera

Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón

MEDIANA
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Industria manufacturera
Otras actividades de impresión y artes gráficas
MICROEMPRESA
Otras actividades sanitarias
Otras actividades sanitarias
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencia de Recursos Humanos
PYME
Producción de energía ncop (procedente de mareas, solar, etc.)
Producción de energía eléctrica de otros tipos
PYME
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería, cosmética, limpieza Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
PYME
Comercio al por mayor de vehículos automóviles, camiones, autocares, remolques, Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
PYME
Comercio al por mayor de productos para mantenimiento y funcionamiento del hogComercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
Educación
Otra educación n.c.o.p.
MEDIANA
Telecomunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
PYME
Servicios prestados a las empresas ncop
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
PYME
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Otra provisión de recursos humanos
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio de productos diversos
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de otros muebles
MEDIANA
Actividades de diseño especializado
Actividades de diseño especializado
PYME
Otras actividades relacionadas con la informática
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
MEDIANA
Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalacióComercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
MICROEMPRESA
Información y comunicaciones
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de otros muebles
MEDIANA
Transporte y almacenamiento
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
PYME
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
MICROEMPRESA
Industria del mueble de madera
Fabricación de otros muebles
PYME
Seguros de danos materiales
Seguros distintos de los seguros de vida
PYME
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencia de creatividad
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad y estudios de mercado
MICROEMPRESA
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
MICROEMPRESA
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
PYME
Hostelería
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
PEQUEÑA
Consulta de equipo informático
Consulta de equipo informático
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
GRANDE
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Relaciones públicas y comunicación
MICROEMPRESA
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
GRANDE
Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
Joyería
PYME
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos par
MEDIANA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
MICROEMPRESA
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad
PYME
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
PEQUEÑA
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio y artículos de instalación
PYME
Servicios inmobiliarios
Servicios inmobiliarios
PYME
Transporte
Transporte de mercancías
PYME
Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos (Instrumentos musicales dis
PYME
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MICROEMPRESA
Actividades de las agencias de colocación
Servicios colocación y suministro personal
PYME
Industria manufacturera
Producción de luminarias
PYME
Construcción
Construcción de edificios
PYME
Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Empresas de estudios de mercado
PYME

Empresas con las que ESIC mantiene firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo. (Valencia) (MDPO)

P&A CONSULTORÖA Y FORMACIÓN
PAGO DE THARSYS ‐ Requena
Pahorval
Palacio de Congresos
PAN Y BOLLERIA ARTESANAL DE PANARIA, S.L
PARADIGMA TEC, S.L
PARRA SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR, SL
PATRICIA ADAM
PC MUR SOLUCIONES INFORMATICAS
PELEMAN INDUSTRIES
PEOPLE AND TECHNOLOGIES SCV

Educación
Otra educación n.c.o.p.
Elaboración de vinos
Elaboración y crianza de vinos
Construcción de edificios
Construcción de edificios residenciales
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Otras actividades asociativas n.c.o.p
Transporte y almacenamiento
Manipulación de mercancías
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específic Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
construcción de maquinaria para la manipulación de fluidos
Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
Confección en serie prendas vestir y sus complementos
Confección de otras prendas de vestir y accesorios
Informática
Distribución productos informáticos
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Consulta de equipo informático
Actividades de consultoría informática

PEQUEÑA
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
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PERMASA, S.A
PESETA ROTULACIÓN CB
PIENSOS MARI S.L
PINTURAS MONTO
PLÁSTICOS INDUSTRIALES
PLAY BY PLAY
PLUS CONSULTORES DE SEGUROS
PMM INSTITUTE FOR LEARNING C.B
POP TEAM DISPLAY SL
POPULAR DE JUGUETES
PORTAL DE ARTE, S.L
PREFABRICADOS CABO DE PALOS, S.A
PREVISIÓN PERSONAL CORREDURIA DE SEGUROS S.A
PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO Y FISCAL S.L
PRO SOLUTIONS SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES, C.B
PRODISOTEL S.A. ‐ HOTEL MELIA VALENCIA
PRODUCCIONES MEDITERRANEO S.L
PRODUCTOS CITROSOL
PRODUCTOS JEMG
PRODUCTOS LORNO, S.A
PROEXA‐IBERICA, S.L
PROFILTEK
PROLLAMBRU, S.L
PROXIMIA HAVAS SL
PROYECSON S.A
PSICOTEC SA
PUBLIP'S SA
PUMA. ANA DOMÖNGUEZ BARRAGÁN
PUNT BLAU I.E S.L
PUNT MOBLES
PUTZMEISTER IBRICA S.A
QUALITY BROKERS
QUIMIGAMA
QUIRUMED SL
QUÖMICAS ORO, S.A
RADIO GANDIA S.A
RAFA ARMERO SLU
RAMINATRANS, S.L
RAMÓN Y VIDAL, S.L
RANDSTAD EMPLEO, ETT, S.A
RD COMERCIAL DE HOSTELERIA
REALRENT
RECEPTORA DE SEÑALES DE ALARMA
RECOLETOS
RECORD RENT A CAR, S.A
REDMOND CONSULTING S.L
REDYSER TRANSPORTES
REPROEXPRES
RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER
RESTITUBO
ROLLER STAR, S.A
ROMEFER
ROS CASARES‐ ABAL DISTRIBUCIÓN Y TRANF. PRODUCTOS SIDERURGICOS SL
ROYCAN AUDIOSISTEMAS S.A
RUEDO VALENCIANO, S.L
RUIZ FEO, S.L
RURALCAJA
SAARGUMMI IBERICA S.A
SADA p.a. VALENCIA S.A
SAEZ MERINO, S.A
SAGARMANTA
SAKATA SEED IBERICA, S.L.U
SANITAS, S.A

Industria manufacturera
Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
MEDIANA
Confección de otros artículos con materias textiles ncop
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
PYME
Comercio al por mayor de cereales, similares, plantas, abonos, sustancias fertilizant Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
MEDIANA
Fabricación de materias primas plásticas
Fabricación de plásticos en formas primarias
PYME
Fabricación juegos, juguetes, artículos de deporte
Fabricación de juegos y juguetes
PYME
Actividades financieras y de seguros
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
MICROEMPRESA
Servicios técnicos de ingeniería
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
PYME
Industria manufacturera
Industria manufacturera
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
MEDIANA
Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Comercio al por menor de obras de arte
PYME
Fabricación otros artículos derivados cemento, excepto pavimentos
Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
PYME
Actividades financieras y de seguros
Actividades de agentes y corredores de seguros
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
GRANDE
construcción de maquinas de oficinas y ordenadores (incluida su instalación)
Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
PYME
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
MEDIANA
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Otras actividades asociativas n.c.o.p.
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
MEDIANA
Comercio al por mayor de productos químicos industriales
Comercio al por mayor de productos químicos
PYME
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y produc Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos es
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de carpintería metálica
MEDIANA
Promoción inmobiliaria
Promociones inmobiliarias
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MEDIANA
Industria manufacturera
Fabricación de equipos de telecomunicaciones
MEDIANA
Otra provisión de recursos humanos
Otra provisión de recursos humanos
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MEDIANA
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Consultora de marketing
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
PEQUEÑA
construcción de maquinas y equipo para minería , construcción y obras publicas , sidFabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PEQUEÑA
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
MEDIANA
Industria manufacturera
Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
MEDIANA
Servicios prestados a las empresas ncop
Otros servicios de información n.c.o.p
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad
PYME
Transporte y almacenamiento
Depósito y almacenamiento
MEDIANA
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases .. E Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las empresas de trabajo temporal
GRANDE
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
PEQUEÑA
Alquiler de bienes inmuebles
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
PYME
Otros servicios
Otras servicios personales n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
MICROEMPRESA
Alquiler automóviles sin conductor
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
PYME
Información y comunicaciones
Actividades de consultoría informática
MICROEMPRESA
Transporte y almacenamiento
Transporte de mercancías por carretera
MEDIANA
Fabricación artículos acabados materias plásticas
Fabricación de envases y embalajes de plástico
PYME
Residencia de estudiantes
Residencia de estudiantes
PYME
Construcción
Perforaciones y sondeos
MEDIANA
Actividades financieras y de seguros
Actividades de las sociedades holding
MEDIANA
Transporte y almacenamiento
Transporte de mercancías por carretera
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
GRANDE
Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
Actividades de consultoría informática
PYME
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
PEQUEÑA
Industria del pan,bolleria,pasteleria y galletas
Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
PYME
Cajas de ahorro
Otra intermediación monetaria
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de otros productos de caucho
MEDIANA
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Avicultura
GRANDE
Comercio al por mayor de textiles, confección calzado y artículos de cuero
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Organización de convenciones y ferias de muestras
PEQUEÑA
Comercio al por menor de semillas,abonos,flores, plantas y pequeños animales
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos par
PYME
Actividades financieras y de seguros
Seguros
GRANDE
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SANMARTIN AUDITORES SL
SAPIENS FORMACIÓN Y SERVICIOS S.L
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
SEALCO CONSULTORES, S.L
SEDESA
SELECTE RAMO
SERANTES Y PEÑA
SERTECO
SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCS TRESCOLI, S.L
SESDERMA
SIDI HOTELES, S.A
SIEMSA ESTE, S.A
SIGA DESARROLLOS, S.L
SIGLA IBRICA, S.A. (GRUPO VIPS)
SIGNO DISEÑO Y COMUNICACIÓN
SILICALIA
SIRO PATERNA
SISTELBANDA, S.A
SISTEMAS GENOMICOS, S.L
SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES MARE NOSTRUM
SKALA ESTRATEGIAS
SMART MARKET, S.L
SMURFIT KAPPA ESPAÑA,S.A
SOCIEDAD CONSULTORES PARA EL DESARROLLO SL
SOCIEDAD DE COMPRAS MODERNAS S.A ‐ SOCOMO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS SL ‐ NABELIA
SOCIEDAD FRANQUICIADORA DE AUTOESCUELAS
SOLER MONTESINOS ASOCIADOS
SOLHER ALAMEDA SL
SOLMED ALLIANCE
SOLUCIONES DE NUEVAS TECNOLOGÖAS, S.L
SON VIDA GOLF
SONOIDEA, S.A
SOOLDAFRUIT
SORSI E MORSI EXPANSION SL
SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS SLU
SP BERNER
SPB
SPINEART ESPAÑA
SPORTIME S.L
SPORTYGUEST SPAIN SL
STALMED SL
STEMPER CONSULTORES DE DIRECCIÓN
STRAGONOFF
STRANGOZZERIA AVION SL
SUAVINEX
SUAY HOMME
SUCESORES DE LEONARDO GARCIA SA
SUMINISTROS GARCAMPS
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE CARTON Y ENVASES S.A (SICE)
SUMMON PRESS, S.L
SURINVER SCL
SYNERGIE ETT
SYS OUTSOURCING S.A
T. PLANET SHOPS S.L
T4S FORMACIÓN S.L.U
TARKETT FLOORS S.L
TAULELL, S.L
TEA CEGOS
TECNICARTON
TECNO FOREM
TEJAS BORJA
TELEFONICA ESPAÑA SAU

Servicios financieros y contables
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Enseñanza para adultos y otros tipo de enseñanza
Actividades auxiliares a la educación
Industria manufacturera
Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Preparación hilado y tejido de las fibras artificiales y sintéticas
Preparación e hilado de fibras textiles
Comercio al por mayor y al por menor
Intermediarios del comercio
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Construcción
Construccion, reformas y rehablitacion de edificios
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Industria manufacturera
Fabricación de perfumes y cosméticos
Serv.hospedaje: hoteles‐apartamento
Hoteles y alojamientos similares
Instalaciones eléctricas en general. Instalaciones de redes telegráficas, telefónicas, tInstalaciones eléctricas
Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Servicios en restaurantes
Restaurantes y puestos de comidas
Otros servicio técnicos ncop
Ensayos y análisis técnicos
Actividades financieras y de seguros
Actividades de las sociedades holding
Industria manufacturera
Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Información y comunicaciones
Telecomunicaciones por cable
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Comercio al por menor de vinos y bebidas todas clases
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Industria manufacturera
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras frescas y hortalizas
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos (InstrumComercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Educación
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
Transporte y almacenamiento
Actividades anexas al transporte terrestre
Servicios tecnicos:ingenieria,arquitectura, urbanismo. Etc
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
Gestión de instalaciones deportivas
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

PYME
PYME
GRANDE
MICROEMPRESA
PYME
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
PYME
PYME
MEDIANA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
GRANDE
MEDIANA
MEDIANA
PYME
PYME
MEDIANA
GRANDE
MICROEMPRESA
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
PEQUEÑA
PYME
MEDIANA
PEQUEÑA
PYME
Hostelería
Hoteles y alojamientos similares
MICROEMPRESA
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MEDIANA
transformación materias plásticas
Fabricación de otros productos de plástico
PYME
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en estComercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimentic
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
PYME
Hostelería
Establecimientos de bebidas
MICROEMPRESA
Servicios recreativos y culturales
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
MICROEMPRESA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencia de publicidad
PYME
Construcción
Construcción de edificios
PYME
Hostelería
Restaurantes y puestos de comidas
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
MICROEMPRESA
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminSeparación y clasificación de materiales
PEQUEÑA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de máquinas herramienta
MEDIANA
Fabricación otros artículos envases y embalaje en papel y cartón
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
PYME
Información y comunicaciones
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras frescas y hortalizas
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las empresas de trabajo temporal
GRANDE
Información y comunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
PYME
Educación
Otra educación n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
MEDIANA
Cerámico
Empresa de azulejos y pavimentos cerámicos
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
MEDIANA
Industria manufacturera
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
MEDIANA
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
MEDIANA
Información y comunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
GRANDE
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TELEVISIÓN POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A
TEMPE ‐ INDITEX
TERMIGO MICROCLIMAS, S.L.U
TERRAPILAR
TESI, SL
TEVIAN
THE DREAM SHOP S.L
THINK UP COMUNICACIÓN S.L
THINKANDCLOUD, S.L
TIBA INTERNACIONAL, S.A
TM ENGARRIGUES 5 S.L
TORRES FILM PLASTIC S.L
TRADA PARQUETS
TRANSIT BUS S.L
TRANSITOS Y ADUANAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L
TRANSMARKET IBERIA
TRANSPED SHIPPING LEVANTE
TRANSPORTES A.MARTIN S.L
TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO, S.L.U
TRANSPORTES OCHOA
TRIDEA LABS S.L
TRITURCA, S.L
TROTASVALENCIANS
TSB
UASAC IBERIA SL
UBK CORREDURÖA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
UGARTESA
UNIBAIL RODAMCO
UNICONSULT
UNION NAVAL DE VALENCIA, S.A
UNISA EUROPA S.A
UNIVERSAL MCCANN
UNIVERSO SELECCIÓN, S.L
USINESS EUROPEAN & PUBLICITY, S.L
VADERECO S.L
VALCOMAR, S.A
VALENCIA CF
VALENCIA EVENTOS Y CONGRESOS S.L
VALENCIANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A
VALENCIANA EDITORIAL INTERACTIVA S.L
VALENCIAPORT
VALTURIS HOLIDAY SL
VALVULAS ARCO S.L
VAMASA MAQUINARIA, S.L
VARADERO VALENCIAS S.L.U
VARMYS, S.A
VESTUARIO DE TRABAJO VALENCIANO, S.L
VF MARKETING
VIAJES TRANSVIA
VICCARBE HABITAT, S.L
VICENTE GARCÖA EDITORES
VICENTE MORA SOLER (PIMPAM ESTUDIOS)
VIDAL GRAU
VIDRES, SA
VIRAJE ARQUITECTURA S.L
VITEL, S.A
VIVA AQUA SERVICE
viVOOD, S.L.U
VODAFONE
VOLFONI IBERIA, S.L
VOS SPORTSMARKETING & ENTERTAINMENT, S.L
VOSSLOH ESPAÑA, S.A
VULKA NETWORKS S.L

nformación y comunicaciones
Comercio al por mayor y al por menor
Produc.distr.vapor, agua caliente, incluye instalaciones de redes de distribución
Comercio al por mayor y al por menor
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Servicios prestados a las empresas ncop
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades anexas a los transportes
Comercio al por mayor y al por menor
transformación materias plásticas
Comercio al por menor de artículos de menaje,ferreteria,adorno, regalo o reclamo
Transporte de viajeros
Actividades auxiliares y complementarias al transporte
Servicios de compra‐venta, contratación de valores mobiliarios
Transporte y almacenamiento
Transporte y almacenamiento
Transporte y almacenamiento
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Extrac. arenas, gravas para construc

Actividades de programación y emisión de televisión
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Suministro de vapor y aire acondicionado
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Consultoría informática
Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
Agencias de publicidad
Otros servicios de información n.c.o.p.
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Otras actividades anexas al transporte
Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fabricación de otros productos de plástico
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p
Otras actividades anexas al transporte
Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Otras actividades anexas al transporte
Transporte de mercancías por carretera
Otras actividades anexas al transporte
Transporte de mercancías por carretera
Actividades de consultoría informática
Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín

PEQUEÑA
GRANDE
PYME
MEDIANA
PYME
PEQUEÑA
PYME
PYME
MICROEMPRESA
PYME
MICROEMPRESA
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MICROEMPRESA
MICROEMPRESA
PYME
PYME
Consulta de equipo informático
Actividades de consultoría informática
PYME
Transporte
Transporte marítimo de mercancías
PYME
Actividades financieras y de seguros
Actividades de agentes y corredores de seguros
MEDIANA
Comercio al por mayor de vehículos automóviles, camiones, autocares, remolques, Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
PYME
Actividades inmobiliarias
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
MEDIANA
Otros servicio independientes ncop
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
PYME
Industria manufacturera
Construcción de barcos y estructuras flotantes
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
GRANDE
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
GRANDE
Servicios colocación y suministro personal
Actividades de las agencias de colocación
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
MICROEMPRESA
Construcción
Promoción inmobiliaria
MICROEMPRESA
Construcción
Promoción inmobiliaria
MEDIANA
Actividades de los clubes deportivos
Actividades de los clubes deportivos
PYME
Serv.organ.congresos,asambleas y similares
Organización de convenciones y ferias de muestras
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de barnices y lacas
PYME
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
PYME
Hostelería
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
GRANDE
Alquiler maquinaria y equipo de construcción
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
PYME
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
PEQUEÑA
Industria manufacturera
Otras actividades de impresión y artes gráficas
MICROEMPRESA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en me MICROEMPRESA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Agencias de publicidad
PYME
Actividades administrativas y servicios auxliares
Actividades de las agencias de viajes
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
PYME
Galería de arte
Galería de arte
PYME
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
MICROEMPRESA
Industria manufacturera
Fabricación de otros muebles
MEDIANA
Industria manufacturera
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
MEDIANA
Construcción de edificios residenciales
Construcción de edificios residenciales
PYME
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
MEDIANA
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
MEDIANA
Serv.hospedaje: hoteles y moteles
Hoteles y alojamientos similares
PYME
Información y comunicaciones
Otras actividades de telecomunicaciones
GRANDE
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor no especializado
PEQUEÑA
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Servicios de representación de medios de comunicación
PYME
Industria manufacturera
Fabricación de locomotoras y material ferroviario
GRANDE
Proceso de datos
Gestión de recursos informáticos
PYME

Empresas con las que ESIC mantiene firmado convenios de cooperación educativa para el Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo. (Valencia) (MDPO)

VULTURE
WEBMETRICS
WILLIS IBERIA COREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
WORKCENTER, S.G.D., S.A
WORLD INDUSTRIES PUXALT, S.L
WP IMPEX, S.L
WÚRTH ESPAÑA S.A
WUFEI HU
XINGYUE IMP&EXP CO LTD
XTREM PROGRAM S.L
YALOCATOYO.COM
ZACKLAD OGÓLNOBUDONLAKY RYSZARD MISZCZAK
ZARDOYA OTIS, S.A
ZAUSAN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L
ZENITHBRMEDIA
ZUMEX GROUP SA
ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRANEO

Industria manufacturera
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Otras actividades relacionadas con la informática
Comercio al por mayor y al por menor
Comercio al por mayor cueros y pieles en bruto
Comercio al por mayor y al por menor

Fabricación de papel y cartón
Otros servicios de información n.c.o.p.
Actividades de agentes y corredores de seguros
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Comercio al por mayor de cueros y pieles
Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción

Industria manufacturera
Servicios de publicidad, relaciones publicas y similares
Actividades profesionales, científicas y técnicas

Exportación e importación
Agencias de publicidad
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

Industria manufacturera
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Agencias de publicidad
Industria manufacturera
Industria manufacturera

Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas

PYME
MICROEMPRESA
GRANDE
PYME
MICROEMPRESA
PYME
GRANDE
PYME
PYME
PYME
PYME
PYME
GRANDE
MICROEMPRESA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

