
 
 

AVINCO ingresa en la Federación Valenciana 
de Empresarios de la Construcción 

 
 
La incorporación contribuirá a modernizar el sector, impulsar la I+D+i y reforzar 
la calidad de los procesos constructivos en la Comunidad Valenciana 
 
 
VIERNES, 28 de julio de 2006.- La Asociación Valenciana de Ingenieros 
Consultores (AVINCO) ha sido admitida como miembro de pleno derecho en la 
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, FEVEC, una de las 
organizaciones empresariales con más peso en la economía autonómica. La 
incorporación fue aprobada por mayoría absoluta durante el transcurso de una 
asamblea electoral celebrada el pasado jueves 20 de julio.  
 
El ingreso de la entidad de referencia de los ingenieros valencianos en la 
federación que preside Juan Eloy Durá contribuirá a modernizar el sector, 
impulsar la I+D+i y reforzar la calidad del proceso constructivo, según han 
coincidido en señalar los responsables de ambas organizaciones.  
 
Jose Manuel López Lita, presidente de AVINCO, ha asegurado que la 
incorporación aumentará la proyección de los ingenieros consultores 
valencianos, potenciará los consorcios entre empresas e incrementará las 
oportunidades de negocio.  
 
“El ingreso en FEVEC reconoce el creciente protagonismo los consultores de 
AVINCO en el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana”, ha señalado 
López Lita.  
 
Referente de los consultores valencianos 
 
 
La Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores agrupa a 27 de las 
principales empresas de las áreas de ingeniería civil, industrial, arquitectura y 
medio ambiente de la Comunidad Valenciana, alcanzando una representación 
del 70% en las tres provincias. Esta integrada exclusivamente por consultoras 
valencianas, por lo que es ajena a las injerencias de grupos financieros y sólo 
rinde cuentas ante sus socios.   
 
Los miembros de AVINCO están especializados en la elaboración de informes 
y trabajos de alto valor añadido en las áreas de ingeniería civil (carreteras, 
tráfico, transportes, ciclo hidráulico, obras marítimas,…), ingeniería industrial 
(mecánica y electricidad), ingeniería agronómica, arquitectura, urbanismo, 



medio ambiente, telecomunicaciones y energía, así como estudios territoriales 
y socioeconómicos.  
 
La profesionalidad, especialización y eficiencia de las empresas consultoras 
está avalada por su participación en proyectos urbanísticos tan emblemáticos 
en la Comunidad Valenciana como el Palacio de Congresos de Valencia, el 
Metro, la Gran Vía de Alicante o la Ronda Norte de Valencia, entre otras 
actuaciones. 
 
A través de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción 
(FEVEC),  la entidad que preside Jose Manuel López Lita está presente en las 
patronales CEV y CIERVAL. 
 
Creada en 1989, AVINCO nació para agrupar a las empresas del sector, 
contribuir al desarrollo de éste, colaborar con las administraciones públicas e 
impulsar la modernización de la ingeniería en la Comunidad Valenciana. 
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