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Saluda del Presidente
tema

Saluda del Presidente
Cuando caiga esta nueva edición de NIVEL en tus manos estaremos encarando el último cuatrimestre de este 2020, que quien nos lo iba a decir, tenemos tantas ganas de que pase. No voy a volver a incidir en estas líneas en lo
que ya todos conocemos y hemos padecido. Al drama social y sanitario provocado por la pandemia hemos de sumar el económico. Se trata de un ‘duelo’
que se está haciendo demasiado largo en todos los niveles y el empresarial
no es ajeno a ello.
Comenzábamos el año en buena sintonía, con buenas expectativas, la propia actualidad y agenda que atendíamos como asociación daba cuenta de
ello y se puede comprobar en estas páginas, pero la alegría nos iba a durar
más bien poco y a mitad de marzo nos sacudía este tsunami epidemiológico que nos dejaba confinados
en casa y sobrevino un parón, un largo parón que detenía prácticamente toda la actividad económica (no
esencial) y en el ámbito de la construcción lo sufrimos, como muchos otros.
Si tuviéramos que destacar algo positivo de este primer semestre que dejamos atrás, nos centraríamos
en el buen tono económico que mostraban enero y febrero; el crecimiento como colectivo, integrando a
APECAS, nuestra asociación homónima en Castellón en AVEMCOP o el paso al frente que hemos dado
ante la pandemia, realizando un esfuerzo para mantener informadas a todas nuestras empresas asociadas
según se iban conociendo los nuevos decretos que condicionaban la acción social y empresarial en todo
el territorio español, durante el largo periodo de Estado de Alarma, la recuperación gradual de la actividad
y la etapa post confinamiento que sobrevenía durante los meses de junio, julio y agosto.
AVEMCOP en este tiempo ha querido estar más cerca de sus asociados y también ha querido alzar la
voz para hacer llegar sus reivindicaciones en los foros institucionales en los que está presente, además de
ganar presencia en los medios de comunicación, como canal también, para llegar a todo el colectivo de
empresas de maquinaria, construcción, obras públicas y residuos.
A partir de ahora, y habida cuenta de los interrogantes que nos ha dejado el verano, este cuatrimestre final plantea muchas incertidumbres, pero también es verdad, que nuestro sector, en concreto, ha demostrado que la seguridad que imponen estos nuevos tiempos no está reñida con la actividad que desarrollamos.
Como empresarios hemos desarrollado e implementado planes y programas que garanticen la seguridad
de todos nuestros equipos de trabajo. Y más que nunca necesitamos elevar la curva de actividad que permita afrontar el cierre de ejercicio como recuperación del tiempo perdido. Pasar página y asimilar los retos
que tenemos como sociedad por delante a la hora de desarrollar infraestructuras seguras y sostenibles;
viviendas que se adopten a la nuevas necesidades que plantean las familias y espacios públicos que sean
más respetuosos con las personas y su entorno.
A todas las administraciones les exigimos mayor diligencia a la hora de abordar concursos, tramitación
de licencias, subvenciones, ayudas, pagos pendientes, desbloquear inversiones previstas, reforzar la colaboración público privada y activar programas específicos post pandemia y sobre todo, que preparen ya
los presupuestos para un nuevo ejercicio pensando en el interés de personas y empresas, porque estas
últimas se han ganado con creces el reconocimiento de la sociedad.
Así pues, desde estas líneas, os animo a que sigamos trabajando en esa senda de empresas responsables y que entre todos construyamos un entorno más seguro y sostenible.
Felipe Ferrer Cervera
Presidente de AVEMCOP
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Artículo EDITORIAL
de Opinión
tema

NOVEDADES EN LA REFINANCIACION
DE EMPRESAS. MÁS GARANTIAS
CON LA NUEVA LEY CONCURSAL
El pasado 7 de mayo de 2020 se publicó en el BOE el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC). EL TRLC entra en
vigor el 1 de septiembre de 2020 y, entre otras normas, derogará
la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) y algunas
–aunque no todas– de sus disposiciones adicionales y finales.
El TRLC no supone la derogación de las medidas concursales urgentes que se han aprobado con ocasión de la crisis del
COVID-19, como el RD ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia, por lo que temporalmente convivirán ambas normas.
Lo más destacado de esta reforma es que se recogen en un
mismo texto los conocidos como “Institutos Preconcursales”, que
son los procedimientos que permiten a los empresarios tratar de
salvar sus empresas con garantías legales antes de caer en un
concurso de liquidación, refinanciando bancariamente las mismas.
Siempre hemos hecho un llamamiento a los empresarios a
que se adelanten a los hechos y prevean su futura y potencial insolvencia, aprovechando los instrumentos legales que el Estado
nos proporciona y que, ahora, con el TRLC, se recogen todos en
una única y concreta regulación.
El TRLC no modifica sustancialmente los requisitos y circunstancias propias de un concurso de acreedores, que como siempre hemos dicho, es la última ratio para el empresario. Así pues
nos vamos a centrar en la nueva regulación refundida de los Institutos Preconcursales, de los que destacaremos a continuación
varias cuestiones.
Así, cuando un empresario prevea que en el corto o medio
plazo no va a poder atender a sus acreedores corrientes debe refinanciar su empresa, dotándola de liquidez o desprendiéndose
de pasivos, pero esto no siempre responde a la idea de obtener
nueva financiación bancaria sin más, quedando en manos de las
entidades financieras sino que existe todo un abanico de posibilidades que, recordemos, deben tomarse con tiempo y previsión,
no esperando hasta el único momento donde ya solo queda certificar la muerte de la empresa y proceder a liquidarla.
En ocasiones, y con la ayuda de los Institutos Preconcursales se
pueden alcanzar acuerdos singulares de refinanciación que en todo
caso responderán a un plan de viabilidad que permita la continuidad
profesional o empresarial del deudor a corto y medio plazo.
Estos acuerdos pueden imponer quitas a los acreedores (interesados como es lógico en cobrar al menos una parte de sus
deudas ante la expectativa de un concurso de acreedores en
el que no cobrarían nada) o esperas, es decir prolongación por
espacio de meses o años en el pago de las deudas.
Los acuerdos de refinanciación están homologados por el
Juzgado de lo Mercantil, por lo que son inatacables y protegen a
la empresa de embargos y ejecuciones singulares, por lo que su
utilización es muy recomendable.
Estos acuerdos se pueden alcanzar por voluntad de todas las
partes o, empleando los institutos preconcursales y con el apoyo
del Juzgado de lo Mercantil, se pueden imponer a los acreedores

disidentes siempre que se alcance una mayoría con el resto de
acreedores. En determinadas circunstancias se puede forzar a
las entidades financieras minoritarias en el pool bancario a aceptar condiciones pactadas con otras entidades mayoritarias que
conformen la mayoría del pasivo. Es decir con la debida negociación se pueden mejorar las condiciones de financiación bancaria, agrupando financiaciones en determinadas entidades, e
imponiendo las condiciones a las entidades minoritarias.
Estas circunstancias se pueden extender también a acreedores ordinarios (proveedores, etc).
Esto, que es conocido como “Acuerdo de Refinanciación” y que
puede o no estar homologado por el Juzgado resulta ser un instrumento muy muy interesante para la empresa, pero precisa de
asesoramiento profesional experimentado y asistencia al Juzgado.
Se trata de procedimiento desconocidos y sobre los que vale
la pena indagar con asesoramiento profesional.
Cuando las circunstancias de la empresa son más acuciantes
se debe acudir al concurso de acreedores para salvar las responsabilidades personales del administrador empresario.
El TRLC sistematiza la normativa concursal, dotándola de
mayor claridad y transparencia, sin introducir novedades significativas para el empresario. Se trata de cuestiones puramente
técnicas que afectan al profesional del derecho en el ejercicio de
sus funciones de asesoramiento para con su cliente.
Sigue vigente el conocido como 5.bis y que ahora pasa a
regularse en al artículo 583 TRLC y que permite al empresario
acuciado por las deudas o por algún imprevisto (reclamación
judicial, embargo administrativo por aplazamientos de AEAT o
TGSS no atendidos) disponer de hasta 4 meses con un paraguas judicial que le protege temporalmente frente a embargos y
ejecuciones para tratar de reorganizar el rumbo de la empresa.
Este procedimiento puede solicitarse con carácter reservado,
de manera que, externamente no es conocida la situación de insolvencia inminente de la compañía.
Finalmente el TRLC regula exhaustivamente el procedimiento
de “segunda oportunidad” para empresarios administradores de
empresas que, a título personal, resultan responsables de las deudas de la empresa, bien por haber avalado las mismas o por cualquier otra circunstancia. Este procedimiento actualmente no es
hábil para créditos de derecho público (AEAT, TGSS y otros), pero
existe una tensión doctrinal que fuerza a los Tribunales a conceder
la exoneración de esos créditos en determinadas circunstancias.
Todas estas situaciones, para terminar, requieren de la planificación de un experto.
Obviamente la casuística es muy compleja y excede del ámbito de este artículo, pero desde Counsel Partners como colaboradores de AVEMCOP y expertos en Reestructuraciones e Insolvencias desde hace veinte años, estamos a vuestra disposición
para ampliar cualquier información o resolver cualquier consulta.
Email para tención de dudas o consultas:
iromera@counselpartners.es.
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ENTREVISTA

AVEMCOP y APECAS,
casi un año de unión
y colaboración conjunta
Emilio Zafón, presidente de APECAS,
asociación de empresas de excavación y movimiento
de tierras de Castellón realiza balance tras casi un año
de integración entre ambas asociaciones.
Apenas ha transcurrido un año desde que AVEMCOP y APECAS pactaron unir esfuerzos y defender juntos los intereses de
las empresas asociadas en sus respectivas asociaciones, pertenecientes a las provincias de Valencia y Castellón. Y Emilio
Zafón, actual presidente de APECAS, remarca que: ‘la decisión
ha resultado ser muy positiva, sobre todo, en un año tan convulso, y sometidos a una nueva crisis, provocada por la pandemia
del COVID19, que nadie esperábamos’.
‘Sin duda, caminar de la mano junto a AVEMCOP nos ha permitido alzar aún más la voz en defensa del sector de la construcción y afines y poder plantear ante las instituciones reivindicaciones justas, en un momento de incertidumbre como el que
hemos vivido meses atrás’, señala Emilio Zafón.
Emilio Zafón inicia su actividad profesional allá por el año
1984 y tras recalar por diferentes sectores, se vincula al campo
de la construcción y afines a partir de 1997. Por su parte, APECAS, no sin dificultades, inicia su andadura en diciembre de
2002 y progresivamente ha ido creciendo hasta convertirse en
voz autorizada del sector en la provincia de Castellón.
Desde que asumiera la presidencia de APECAS, Emilio Zafón, ha reforzado la necesidad de unión de un colectivo que
apuesta por fomentar la colaboración real y solidaria entre asociados, estrechar lazos con las administraciones, aumentar el
poder frente a proveedores, fomentar la realización de estudios
en torno al gasoil y sobre cuestiones medioambientales. En definitiva, aportar valor y crecimiento a las empresas asociadas.
Emilio Zafón destaca bajo su mandato convenios suscritos
como el del ayuntamiento de Castellón sobre pliegos de descargo para fijar fechas de
pago a proveedores no
superiores a 60 días. ‘Convenios que’, según señala
el presidente de APECAS,
‘interesa hacer extensivo
a todos aquellos ayuntamientos para los que podamos estar trabajando’.
Sobre la crisis sanitaria
y económica provocada
por la pandemia, Emilio
Zafón destaca que ‘preocupa más, a estas alturas, la cartera de trabajo
a medio plazo, ya que el
plan de trabajo previsto y
aprobado no se ha visto
tan afectado y se sigue
ejecutando’.
8
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En este punto, el presidente de APECAS reclama que: ‘las
instituciones mantengan el nivel de inversión que requiere nuestro territorio, que no se deriven partidas a otros sectores, porque
aunque esta situación no es similar a la de 2008, no debemos
confiarnos’.
Finalmente, Emilio Zafón destaca que: ‘la colaboración conjunta entre AVEMCOP y APECAS nos deja a todos un balance
muy positivo, que nos ha permitido trabajar desde el respeto y
en armonía y desde este foro animamos a las empresas que no
participan de ninguna de las asociaciones a seguir sumándose
al servicio y apoyo que desde ambas prestamos’.
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ACTUALIDAD
tema

Actualidad AVEMCOP
ENERO 2020

La unión de AVEMCOP Y APECAS
tiene repercusión en los medios

manera conjunta, ya podremos mejorar las acciones en defensa
y apoyo de los empresarios, de las empresas y del sector que
representamos en la Comunidad Valenciana’.
‘De esta manera, la integración de APECAS dentro de la organización con la que ya cuenta AVEMCOP, refuerza el carácter
vertebrador y de cohesión que requiere un colectivo que, ahora,
más que nunca, debe mostrar su pujanza ante el conjunto de la
administración, en un momento de cambio y en el que conceptos como sostenibilidad, eficiencia y medio ambiente, marcarán
el modelo de negocio que debe regir en nuestro sector, apunta
Felipe Ferrer.

AVEMCOP presente en la Gala
de los Premios FOPA

La prensa se va haciendo eco de la unión pactada entre nuestra
asociación y APECAS, nuestra asociación homónima en Castellón, como es el caso del digital Castellón Plaza y otros medios
de comunicación como Mediterráneo, Valencia Plaza, Noticias CV o Las Provincias.
Nuestro comunicado:
La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaría,
Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP) y APECAS,
Asociación de Empresas de Movimiento y Excavación de
Tierras de la provincia de Castellón han decidido, de común
acuerdo, unirse para crecer como colectivo.
Las negociaciones entre ambas juntas directivas de estas asociaciones se han venido desarrollando desde 2019, a partir de la
buena predisposición y la colaboración que han mostrado.
A finales de 2019 la Junta Directiva de APECAS aprobaba por
unanimidad en su asamblea solicitar el ingreso de la asociación,
dentro de AVEMCOP, Asociación Valenciana de Empresarios de
Maquinaria, Construcción y Obra Pública.
Así pues, Emilio Zafón, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Excavaciones y Movimientos de Tierra
de Castellón, solicitaba, tras los trámites estatutarios oportunos, el ingreso de su asociación en AVEMCOP.
Y con anterioridad a la Cena Anual que organiza AVEMCOP, la
asamblea de esta asociación valenciana confirmaba la aprobación por unanimidad, para cursar dicho ingreso.
De este modo, con el inicio del presente ejercicio ya se ha completado el proceso de integración entre las dos asociaciones
que, a partir de ahora, suman cerca de un centenar de empresas asociadas y Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP, ha
señalado que: ‘esta incorporación será sumamente positiva y, de
12
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A finales de enero, miembros de nuestra junta acudieron a la
Gala de los Premios Anuales de FOPA, Federación de Obras
Públicas en Alicante, coincidiendo con representantes empresariales e institucionales de nuestra Comunidad, como el President
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Territorio,
Arcadi España o el presidente de FECOVAL, José Luis Santa
Isabel, entre otros.

Actualidad AVEMCOP
tema

Actualidad AVEMCOP
MARZO 2020

AVEMCOP reclama “coherencia” entre
administraciones para garantizar el trabajo
en el sector de la construcción

Por ello, desde AVEMCOP y a tenor de las propuestas remitidas
por sus asociados, se reclama un criterio único que marque qué
obras continúan, en función de su titularidad, del estado en el
que se encuentren y de si se trata de ejecuciones de primera necesidad, y que ese criterio sirva por igual al conjunto de administraciones. Al tiempo que desde la asociación no se entiende que
pueda haber paralización de procesos administrativos, como las
licitaciones que pueda haber en curso y que servirían, llegado
el momento de normalidad para recuperar el ritmo de un sector
que, de seguir así, estará abocado a una profunda crisis.

La pandemia, el confinamiento, la parálisis de
la actividad y el estado de alarma...

Y en marzo nos estalla la pandemia, una crisis sanitaria y después
económica que nos coge desprevenidos. Por ello, desde AVEMCOP quisimos reaccionar rápido, dando un paso al frente, en apoyo de nuestros asociados, de nuestro sector y haciéndonos más
visibles en la opinión pública. De ahí que reclamáramos coherencia entre las administraciones a la hora de regular la actividad en
la construcción en este periodo de prórroga del estado de alarma.
Nuestro comunicado:
AVEMCOP, Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas ha realizado, estos días,
una encuesta entre sus más de cien empresas asociadas entre
Castellón y Valencia, para conocer la situación en este periodo
de estado de alarma provocado por la pandemia del COVID19.
Desde AVEMCOP se ha pretendido realizar un seguimiento para
conocer la situación de cada una de sus empresas asociadas,
tras la entrada en vigor de un decreto, que ‘en el caso de nuestro
sector’, según valora Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP,
‘no ha dejado las cosas nada claras’.
‘Muchas de nuestras empresas, subcontratistas, la mayoría, se
encuentran en un estado de indefensión por la falta de un criterio
único, que nos va a afectar también las próximas semanas al
posible desabastecimiento de materiales’, apunta Felipe Ferrer.
AVEMCOP lamenta que haya obras municipales paralizadas,
como ha sido el caso de la ciudad de València, que, posteriormente, en algunos casos se han retomado. Mientras la
obra privada, en su mayoría continua, pero bajando el ritmo
paulatinamente, por miedo ante la falta de seguridad o por la
falta de materiales.
Desde esta asociación empresarial se critica que si el Real Decreto de Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID19, contempla
la voluntad legislativa de que la actividad constructiva se mantenga, salvo que las limitaciones derivadas de la declaración de estado de alarma la hagan imposible. Y esta es la realidad del
sector de la construcción, compatibilizando los trabajos a desarrollar con las nuevas medidas de prevención, de seguridad y de salud; medidas que, sin duda, hacen más compleja la ya de por sí
complicada organización de una obra.
14
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Obras, construcdón - UGT

Avemcop lamenta la “improvisación” y el “descalabro” para las empresas de
Maquinaria, Construcción y Obras Públicas
VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antes de finalizar marzo y el estado de shock provocado por la
pandemia, el confinamiento, la parálisis de la actividad y el estado de alarma, salimos al paso, de nuevo, en los medios, para
reclamar acciones coordinadas y justas porque, en aquellos
días, la construcción, salvo honrosas y acuciantes excepciones,
entraba en parada técnica y no era una buena noticia para todos
nuestros asociados.
AVEMCOP ALERTA DEL “DESCALABRO”
En la misma línea, el presidente de la Asociación Valenciana de
Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (Avemcop), Felipe Ferrer, ha pedido la paralización de impuestos para
hacer frente a lo que considera un “descalabro” para su actividad.
En declaraciones a Europa Press, Ferrer ha lamentado la “improvisación” del Gobierno con al paralizar las actividades no esenciales, una decisión que ha pillado al sector “a contra pie” y que
les “hace polvo”, tras dos semanas a bajo rendimiento, y con
los festivos de las Fallas y la Magdalena. Luego viene Semana
Santa, con lo que “estaremos un mes parados”.
A su juicio, las obras públicas se podría haber seguido trabajando en las obras públicas. En las empresas de Avemcop, los
empleados están equipados con sus EPls y suelen estar cada
uno en su máquina. “No hay un problema grande de contagio”,
ha asegurado.
Además, el responsable de Avemcop ha censurado que en un
solo día es muy difícil gestionar el cierre de estas empresas con
maquinaria de obra repartida en distintos puntos.

Actualidad AVEMCOP
tema

Actualidad AVEMCOP
ABRIL 2020

Muy pendientes de cualquier decisión que
tomara el Gobierno

En AVEMCOP seguimos a lo largo del mes de abril muy pendientes de cualquier decisión que tomara el Gobierno y teníamos claro
estar muy cerca de nuestras empresas asociadas, ofrecer una salvaguarda de la actividad en nuestro sector y no cejar en el empeño a la hora de reivindicar lo que son unas garantías básicas para
nuestras empresas en materia de seguridad y salud, pero también
en el plano económico y fiscal. En un reportaje de Las Provincias
se hacían eco de la opinión de nuestro presidente, Felipe Ferrer,
junto a otros representantes de organizaciones afines al sector de
la construcción y en AVEMCOP no íbamos a ser menos.

AVEMCOP y APECAS apuestan por un regreso
a la actividad
Abril nos dejaba días intensos en la toma de decisiones y la publicación de decretos de actuación. Y desde AVEMCOP y APECAS apostamos, siempre, por un regreso a la actividad, con
garantías de seguridad y de paso cumplimiento en los pagos
arreglo a ley.
Durante los últimos días de abril volvíamos a la carga en medios
reivindicando la necesidad de salvaguardar la actividad de nuestro sector con entrevistas en Radio Intereconomía Valencia y con
declaraciones a Valencia Plaza que reproducimos aquí:

16
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Desde AVEMCOP y APECAS muestran su
preocupación por la situación del sector
También desde la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (Avemcop) alzan la voz.
Su presidente, Felipe Ferrer muestra su preocupación por la situación de un sector que supone el 50% del tejido de la construcción
en la Comunitat Valenciana. Y es que advierte de que actualmente sólo está trabajando el 10% de las constructoras dedicadas a
las reformas y rehabilitaciones, aquellas con obras en inmuebles
vacíos. “Muchas empresas lo están pasando muy mal. Estamos
muy sorprendidos de que no se nos haga ninguna mención. Somos los grandes olvidados de Sánchez”, lamenta Ferrer.
Y es que considera que de igual forma que se han reanudado
otros sectores, la construcción debería estar también al 100%.
“Si estamos confinados, los albañiles pueden entrar en el piso de
al lado a trabajar porque no van a salir. Entran a trabajar, comen
allí y salen cuando terminen. No tiene sentido estar parados”,
argumenta. “Los niños pueden salir a pasear, ahora se habla de
poder hacer deporte y los que tenemos que trabajar y pagar impuestos ni se nos menciona. Muchos asociado ya nos dicen que
no tienen dinero para pagar la Seguridad Social”, lamenta.

“No llegan las ayudas”
Al problema del parón de la actividad, se suma el retraso de
las ayudas. “No llegan, se retrasan y así no podemos funcionar.
Incluso, denuncia que por parte del IVF ni siquiera están llegando porque necesitan del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que rechaza estudiar sus peticiones. «Desde el IVF
nos dicen que la construcción sí podemos acceder a las ayudas,
pero cuando vamos a la SGR a pedir el aval directamente ni estudian nuestro caso porque estamos vetados. Desde la crisis de
2008 no nos hemos quitado el San Benito», critica.
Una estigmatización que Ferrer critica porque recuerda que los
constructores no son “las cuatro grandes empresas de promoción inmobiliaria que cotizan en el Ibex-35”. Si la actividad no
vuelve y no les llega el
crédito, muchas compañías se quedarán por el
camino. “Necesitamos las
ayudas. Muchas empresas de construcción si no
están ya muertas, morirán
pronto”, advierte.

Relación de secciones de empresas integradas en
A.V.E.M.C.O.P.
SECCIÓN "EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS"
SECCIÓN "EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
DE OBRAS PÚBLICAS Y ALQUILADORAS
DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON OPERADOR"
SECCIÓN "EMPRESAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS SIN OPERADOR"
SECCIÓN "EMPRESAS DE CANTERAS"
SECCIÓN 'EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS'
SECCIÓN "EMPRESAS DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS"
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ALQUILER, VENTA Y SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Con varias décadas de experiencia en el sector de la maquinaria para obra pública, movimiento de tierras, construcción
y minería, el personal de Vaex Maquinaria ofrece a sus clientes toda su experiencia técnica, así como una extensa línea
de productos y servicios, entre los que se encuentran la maquinaria y los implementos nuevos y de segunda mano, el
alquiler de todo tipo de equipos, los repuestos originales y alternativos, las reparaciones y la postventa en general.
Establecidos en Chiva, N-III Valencia - Madrid, un punto estratégico y neurálgico de Valencia para seguir ofreciendo
servicio a sus clientes en toda España. Las nuevas instalaciones de Vaex Maquinaria suman entre talleres, zona de
reparación, almacenes, gasolinera y oficinas alrededor de 6.500 m2 en el término municipal de Chiva, en el polígono
industrial La Pahilla, permitirán a esta experimentada compañía establecerse durante varias décadas más como
empresa referente en la venta de maquinaria tanto nueva como de ocasión. El taller cuenta con puente grúa y las más
avanzadas y especializadas herramientas para dar el mejor servicio a sus clientes y facilitar el trabajo a sus técnicos.

Nuevas instalaciones de Vaex Maquinaria en Chiva, Valencia.

Taller. Servicio Técnico Especializado.

El servicio técnico está formado por 5 mecánicos, técnicos especializados en maquinaria de trituración, cribado y
reciclado, zanjadoras, ahoyadores, perforadoras dirigidas e implementos de maquinaria, que cuentan con 4 furgonetas
taller completamente equipadas para dar servicio en campo a los clientes. Además, cuentan con una red de talleres
concertados para dar servicio en toda España, península e islas.
“Tenemos una estructura muy ligera, por lo que somos muy ágiles y eso nos permite vender equipos a precios muy
competitivos y con gran rapidez”, aclara el gerente de Vaex Maquinaria. Según sus propias palabras: “Debido
a la situación de nuestro país, con una economía todavía retraída y los precios de trabajo de nuestros clientes
muy competitivos, nuestro principal objetivo es adquirir máquinas para reacondicionarlas y ponerlas en orden de
trabajo, así nuestros clientes pueden comprar máquinas con una inversión más moderada, una garantía técnica
y de soporte y pueden, de esta manera, competir con los precios actuales del mercado”.

En el apartado de maquinaria nueva Vaex Maquinaria (www.vaexmaquinaria.com) cuenta actualmente con 6
representadas de primer nivel, aunque el grueso de su facturación se lleva a cabo con la maquinaria de segunda mano,
siendo uno de sus grandes nichos de mercado el sector de la trituración y clasificación móvil. Una buena red de contactos
con comerciales y empresas similares en el extranjero, así como un potente trabajo online, hacen que la partida de
venta de máquinas de ocasión se haya convertido en la más fructífera para la empresa, consiguiendo una base de
datos de más de 15.000 contactos y ventas en más de 45 países.
En cuanto a los recambios, Vaex Maquinaria está consolidando una línea de recambios alternativos para sus clientes,
con precios más adecuados a la exigencia del mercado. Suministrados de forma rápida y eficaz a toda España y a
diferentes países del extranjero. Un departamento de recambios especializado que cuenta con una respuesta al cliente
cada vez más rápida.
Otro de los nichos de mercado que lleva unos años ofreciendo grandes satisfacciones a esta empresa valenciana es el
sector del reciclaje de residuos de construcción y demolición. Una de las representadas que trabajan desde hace unos
meses es la de las cucharas de trituración y clasificación HARTL, de las que ya han vendido varias unidades. “Además,
hemos diseñado una planta pequeña modular de valorización de RCD para aquellas empresas que tienen una cantidad
moderada de RCD que gestionar, que son la gran mayoría, y que este volumen no les permite comprar una trituradora o
cribadora autónoma. Es un diseño polivalente que permite varias modificaciones, de ahí el gran éxito que están teniendo.
Tenemos ya varias montadas por toda la geografía española”, concluye el gerente de Vaex Maquinaria.

Campa de Maquinaria de Vaex Maquinaria.

Furgonetas Taller. Vaex Maquinaria cuenta con unidades móviles
perfectamente equipadas para reparaciones en campo.

A nivel comercial, Vaex Maquinaria sigue buscando ofrecer a sus clientes
diferentes opciones a sus necesidades, trabajar junto a ellos para lograr la
solución más eficaz para cada proyecto. Para ello cuenta en su dosier con varias
distribuciones además de HARTL, como son las cribas modulares transportables
CZ SCREEN que complementa a las cucharas en el reciclado de inertes, de
reciclados vegetales voluminosos y orgánicos. Rozadores y fresadores de la
marca ROCKWHEEL. Ahoyadores verticales DIGGA. Implementos como pinzas
de manipulación, cizallas, pulverizadores etc. de la marca ROTAR.
Como complemento comercial, Vaex Maquinaria dispone ya de una línea
de financiación tanto en maquinaria nueva como de ocasión para facilitar las
inversiones de sus clientes.

Relación de empresas asociadas
tema

RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
EMPRESA

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

álvaro rodríguez cifuentes	

burriana (cs)

607324352

excavacionesalvarorodriguez@hotmail.com

áridos mijares, s.l.	onda (cs)

964603329-667636903

info@aridosmijares.com

aumisa, s.l.	calig (cs)

629451824

logistica@aumisa.es		

bolinches excav. indus., s.a.	valencia

963803900

presupuestos@bolinches.info		

cámara cortes, roberto	almazora (cs)

687902755

robertocamarac@gmail.com		

construcciones franca, s.l.	alcacer

961241104

correo@grupofranca.es		

contenedores navarro bernabéu, s.a.l.	valencia

963836030

contenedoresnavarro@yahoo.es		

contenedores oriola, s.l.	el puig

961470295

oriolafax@gmail.com

diego revert, s.a.	llosa de ranes

962230200

luci.diegorevert@gmail.com		

edicovalsa	valencia

963840407

edicovalsa@edicovalsa.com		

encofrats galodasa	la pobla llarga

962591236

gerencia@galodasa.com		

excagual, s.l.	castellón

964214329-636969470

rosana@excagual.e.telefonica.net

excapiedra almazora, s.l.	almazora (cs)

964068941-659665108

excapiedra@gmail.com

excavaciones fernando ferrando, s.l.	castellón

964030991-686196200

excapicolin06@yahoo.es		

excavaciones franjo, s.l.	lucena (cs)

964380250-639765331

excavacionesfranjo@gmail.com		
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Relación de empresas asociadas
tema
excavaciones levante 2011, s.l.	castellón

964217443-649895980

exlevante@gmail.com		

excavaciones morgan, s.l.	cheste

962510566

gestion@excavacionesmorgan.com		

excavaciones vicente vela, s.l.	el saler

961830075

velaexcavaciones@gmail.com		

excavaciones y derribos rogefer, s.l.

961580251

rogefer@excavacionesrogefer.com

excavaciones y ttes. j. navarro ortega, s.l.	castellón

964219320-606402889

info@jnavarro.es

excavaciones y ttpes. hnos. march, s.l.

961590164

loly@hnosmarch.com

fabado, s.l.	valencia

963771769

fayco@coedinsa.com		

fdc construcciones y servicios, s.l.

962500774

fdc@fdcsl.es

garcía monterde, s.l.	albocacer (cs)

649725722

info@garciamonterde.com		

geocivil, s.a	valencia

963603700

geocivil@geocivil.com		

gesalmade, s.l.	alboraya

961539051

contenedores@josemonto.com		

grupo bertolín, s.a.	paterna

963826555

p.alvarez@grupobertolin.es

grupo constante nueva generación s.l.

962449256

oficina@grupo constante.com		

hemotex, s.l.	vall d’uxo (cs)

964661831-607300972

info@hemotex.es		

hnos. andújar y navarro, s.l.	paterna

961324950

gerencia@andujarynavarro.com		

hnos. robledo hernández, s.l.

quart de poblet

961530683

alfonso@hnosrobledo.com		

hormicemex, s.a.

buñol

961415800				

torrent

picanya

buñol

la garrofera de alcira

induobras, s.l.	castellón

964240972-657854094

salvador@induobras.com		

jose granell, s.l.	alcora (cs)

964386361-600504289

josegranellsl@gmail.com		

josé torregrosa soler, s.l.	XÀTIVA

962275034

administracion@jtssl.com		

juan miguel álvarez excavaciones, s.l.	castellón

964292227-649952320

info@alvarezjm.com

manolo rodríguez sánchez	castellón

964032322-619414584

excavacionesmanolorodriguez@hotmail.com
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Relación de empresas asociadas
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manuel agramunt	castellón

651826824

magramuntpalacios@gmail.com		

manuel yagües rubio	vila-real (cs)

964835777-647408004

excavacionesyagues@hotmail.com		

mov. tierras olucha hnos, s.l.	onda (cs)

964770601-606448483

oluchahnos@hotmail.com		

rodrigo andrés, luis	

torreblanca (cs)

602980764

info@elgarrit.com		

roytrans, s.l.

quart de poblet

961530683

oficina@hnosrobledo.com		

serranía geominerales	sagunto

962650062-607159492

jperez@serraniageo.com

servitrama, s.l.

964300680-639323081

servitrama@yahoo.es		

solbes, s.l.	l’alfas del pí

966866817

laure@solbes.es		

todoconstruccion 3033, s.l.	chiva

961042911

felipe@todoconstruccionsl.es		

trans. sabater, s.a.	rib. del turia

902338955

transsabater@transsabater.com		

benicasim (cs)

transformaciones climent,s.l.

la granja de la costera 962254625

transformacionescliment@hotmail.com		

transp. y excav. gar-lo, s.l. “juanín”	paiporta

963971846-606398720

tyegarlosl@gmail.com		

transp. y excav. j. asensi, s.l.

betera

961601630

info@jasensi.com		

transp. y excav. pérez plumed, s.l.

PTO. de sagunto

962680966

info@perezplumed.com		

ttes. alegre monferrer, s.l.	castellón

964210923-609612605

manuel@menguillo.com

ttes. emilio zafÓn, s.l.	castellón

964237685-608569453

transportesemiliozafon@yahoo.es

ttes. vilar palau, s.l.	onda (cs)

964601163-629718117

transportes@vilarpalau.com

ttes. y excav. vicente prades, s.l. (el chato)	castellón

964204410-600524464

info@pradesmt.com

uxoter, s.l.	vall d’uxo (cs)

964691519-670631311

pvalentin@uxoter.com		

valenciana de mediación, s.l.	albal

961267401

contrata@vameco.com		

vicente subiela, s.l.

962737518

administracion@obraspublicassubiela.com

964560814-606361834

voladurascastellon@hotmail.com

benaguacil

voladuras castellón, s.l.	almazora (cs)

A.P.E.CAS

24

NIVEL

ENTREVISTA

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE FECOVAL

José Luis Santa Isabel
Lo urgente es
desarrollar
un plan de
inversiones de
infraestructuras
programado en
el tiempo.

Breve historia de Fecoval
Fecoval está conformada por empresas de la Comunidad Valenciana contratistas de obras de la Administración, además de integrar a las asociaciones provinciales especializadas ACOAL, ACOVAL, APPEC, AVEMCOP, ARIVAL, FOPA y FECIA.
La Federación tiene su origen en el año 1983 como entidad estrictamente empresarial y profesional. A día de hoy, Fecoval es la
única Federación independiente y territorial de este sector, que
se ha caracterizado desde su creación por un espíritu pionero y
emprendedor, así como por su compromiso en la defensa de los
derechos de las empresas valencianas. En aquel momento, las
empresas de nuestra comunidad vieron la necesidad de hacer
valer ante las Administraciones Públicas su capacidad para optar
a las grandes obras de infraestructuras. Así nació Fecoval, una
Federación creada para defender y potenciar los intereses de
estas empresas que ya acumulaban una amplia experiencia trabajando para Ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades públicas de la Comunitat Valenciana. Además, como organización empresarial de ámbito autonómico, su función incluye la
colaboración con las administraciones para planificar y desarrollar las infraestructuras de la Comunitat Valenciana, mejorando su
competitividad y garantizando el crecimiento económico y social
de sus ciudadanos.
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Principales hitos en los últimos años
Más que hitos, Fecoval destaca por una continuidad de su labor
a lo largo de más de 35 años. Quiero decir, que como organización busca la cooperación con las administraciones, más que
desarrollar acciones llamativas. Es un trabajo que desarrollo yo
en la actualidad, pero que es continuación de una trayectoria emprendida por los presidentes que han ejercido antes que yo. Esa
coherencia es parte del éxito de la Federación.
Sin embargo, quiero dejar claro que colaborar incluye también
la función de ser críticos, como hemos demostrado en varias
ocasiones de manera pública y notoria. La defensa de las empresas es un objetivo y una razón de ser, que nos llevó en su día
a reclamar los pagos de las obras a la administración, denunciar licitaciones que entendemos lesivas para los intereses de
las empresas. En otro orden, el de colaboración, siempre hemos
estado al lado de la Generalitat a la hora de reclamar al Estado las inversiones necesarias para el desarrollo de la Comunitat Valenciana, y hemos sido muy beligerantes en este sentido.
Además, colaboramos intensamente en la elaboración de leyes
y herramientas legales que nos permitan avanzar en el desarrollo
de nuestro sector.
Para fortalecer nuestra colaboración con las administraciones,
destacaría nuestra creciente presencia en diferentes organiza-

Juan Fort
Director Técnico

Telf.- 961267401
contrata@vameco.com

EXPERTOS INDEPENDIENTES EN GESTION DE RIESGOS Y SEGUROS
Servicios para Avemcop de Vameco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis y planificación de contratos de seguro
Oferta aseguradora condiciones especiales flotas vehículos
Oferta aseguradora condiciones especiales flotas de camiones y maquinaria
Oferta aseguradora condiciones especiales responsabilidad civil general
Oferta aseguradora condiciones especiales convenio colectivo sector construcción y
transporte
Oferta aseguradora condiciones especiales instalaciones industriales
Oferta aseguradora condiciones especiales amianto, materias peligrosas, ADR.
Oferta aseguradora condiciones especiales incendio y robo maquinaria industrial
Oferta aseguradora condiciones especiales todo riesgo de daños para maquinaria
industrial de la construcción
Oferta aseguradora condiciones especiales seguro de caución para licitaciones
Oferta aseguradora condiciones especiales seguro de crédito a clientes
Oferta aseguradora condiciones especiales seguros de responsabilidad de
administradores y directivos

Servicios para Avemcop
de Eureka
• Gestión de riesgos empresariales a través de
metodología de gerencia de riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de riesgos estratégicos
Análisis de riesgos operacionales
Análisis de riesgos de cumplimiento
Análisis de riesgos medioambientales
Análisis de riesgos financieros
Cumplimiento normativo penal
Auditoria de protección de datos
Garantía financiera de riesgos medioambientales
Programas de cambio generacional y protocolo
familiar
• Asistencia a diseño y elaboración de programa de
seguros nacional e internacional
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ciones empresariales, donde
hemos conseguido -y esto es
Para fortalecer
un hecho importante- una representatividad del mundo de
nuestra
la construcción y la obra públicolaboración
ca que enaltece los valores de
con las
nuestro trabajo y que se había
perdido, al ser una actividad
administraciones,
casi “demonizada”. Actualmendestacaría
te, fecoval forma parte activa de
la CEV, donde participamos en
nuestra creciente
varias comisiones de trabajo, ay
presencia en
dirigimos la de infraestructuras;
diferentes
en la CEOE, como miembros
de la Asamblea General y parorganizaciones
tícipes de varias comisiones, y
empresariales...
en la CNC, donde recientemente he sido nombrado como uno
de los cuatro vicepresidentes
territoriales en representación de la Comunidad Valenciana con
el apoyo de FEVEC,APEC y FECIA, lo que es en sí mismo un
reconocimiento al trabajo de Fecoval, la concreción de la unión
de nuestro sector, garantizando a mi entender un mayor peso de
las empresas de obra pública de la Comunitat en Madrid, que es
algo que llevamos tiempo reivindicando.
¿Cómo ha encarado la federación esta situación de pandemia
con estado de alarma, confinamiento y posterior desescalada?
Ha sido una situación muy dura para toda la economía, para todas
las empresas, pero hay que decir que la nuestra es una actividad
esencial -al ser obra pública- por lo que el parón fue muy breve.
Sin embargo, los problemas añadidos, o provocados por la pan-

Breve CV de José Luis Santa Isabel
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y MBA. Santa Isabel es
elegido presidente de Fecoval en 2012.
En la CEV:
Miembro de la junta directiva desde 2017
Miembro del comité ejecutivo desde 2017
Presidente del Área de infraestructuras desde 2017
Miembro de las comisiones de:
- Medio Ambiente
- Comunidad Europea
- Colaboración Público Privada
Representante de CEV en la Junta consultiva de la CV.
Representante de la CEV en el comité de coordinación del
Observatorio de Infraestructuras de la CV desde junio del 2020.
Patrono del IVE
Vocal de la Direccion Territorial de la Fundación Laboral
de la Construcción de la CV
CNC:
Miembro del Consejo de Gobierno desde 2012
Miembro del departamento de Organización y presupuestos
desde 2018
Vicepresidente de CNC desde Junio 2020
CEOE:
Miembro de la Asamblea general desde 2015 por la CNC
Miembro de la Junta directiva desde 2019 por la CEV
Miembro de la comisión de Colaboración Público Privada
Miembro del Grupo de trabajo África dese junio 2020

demia, sí que han sido más complicados de gestionar. El asunto
del transporte de trabajadores, el suministro de nuestras obras
, o la implantación de medidas de seguridad anti COVID en las
obras ha supuesto un extra de gestión para las empresas y, por
supuesto, un incremento del gasto en unas obras que ya son de
por sí muy justas de presupuesto. Además, el cierre de la administración supuso un problema con las licitaciones, que se consiguió
solventar parcialmente, pero que va a tener sus consecuencias.
Durante casi cuatro meses las licitaciones públicas han estado paralizadas -el descenso de las licitaciones por el Gobierno
ha sido del 54 %, de las comunidades autónomas del 80 % y
de las Administraciones locales del 40 %- y el aprovisionamiento
de carteras de las empresas se ha dañado como consecuencia
directa. Esperamos de verdad que los fondos europeos recientemente aprobados sirvan para dar un impulso al sector.
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En esta línea, cuáles son las principales reivindicaciones
para superar esta crisis económica.

para las arcas del Estado. Se calcula que un 60% de la inversión
tiene retorno directo, a través de los impuestos que se generan.

La primera, la principal sin ninguna duda, es garantizar la inversión en obra pública, sostenida y sostenible. No se trata sólo de
garantizar carga de trabajo para las empresas, sino de trabajar
juntos por una mejora competitiva de la Comunitat Valenciana
a través de la mejora de sus infraestructuras. La nuestra es una
Comunidad con un déficit histórico no sólo en la recepción de
fondos, que es ya de por sí muy grave, sino también en la inversión directa del estado. Tenemos ejemplos clarísimos a lo
largo de las décadas de cómo se ha relegado a nuestra tierra
-AVE, Autovías, Corredor Mediterráneo-, cercanías Esta situación debe revertirse.

Finalmente, creo que es importante reivindicar el papel de la
colaboración público - privada en el contexto de la obra pública. Es evidente que las empresas existen para ganar dinero,
pero también lo es que existe una función social de la Obra
Pública. Es necesario que se trabaje esta colaboración desde
la seguridad jurídica, pero hay muchos campos en los que
podríamos trabajar juntos, como son el agua -abastecimiento,
depuración, encauzamiento de cuencas para evitar inundaciones, obras hidráulicas, etc-, la energía “verde”, la vivienda,
con especial foco en los jóvenes, o la educación y la sanidad.
Ya se ha puesto en marcha El Observatorio de la Colaboración Público Privada y el de infraestructuras de la Comunidad
valenciana, puestos en marcha recientemente, esperamos sirvan de plataforma para estructurar el qué (cuales), cómo
(gestión), cuando (plazo) y en qué orden (prioridad) se han de
realizar las infraestructuras indispensables para la comunidad,
y esperamos que tenga mucho recorrido.

En realidad, lo urgente sería desarrollar un plan de inversiones de infraestructuras periodificado en el tiempo y que sea
suscrito por todas las partes, con el fin de que gobierne quien
gobierne siga adelante y no se vea sometido a los vaivenes políticos. Tiene que haber un compromiso de todas las partes y de
todos los partidos para hacer planes que superen las legislaturas
y miren hacia el futuro.
Además, quiero recordar un dato que es elocuente. La Obra
Pública no sólo genera competitividad territorial, sino que es la
actividad económica que más rápidamente genera empleo de
calidad, y la que mayor capacidad de reversión económica tiene
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Su reciente nombramiento como vicepresidente de CNC
¿supone un paso más en la visibilidad que requiere el empresariado valenciano?
Sin duda. Llevamos años participando en diferentes organizaciones, tomando posición y reivindicando el trabajo de las empresas

ENTREVISTA
de la Comunitat Valenciana. Para mí, es una satisfacción que este
trabajo soterrado tenga un resultado como este, porque supone
un reconocimiento a Fecoval, y a través de ella, a las empresas y
asociaciones sectoriales que la forman. La vicepresidencia de la
CNC supones estar en primera fila de las negociaciones con la
administración del Estado, y tener mayor fuerza para defender el
trabajo de las empresas valencianas en todo el territorio nacional.
Para acabar, ¿qué hace Fecoval por las empresas y asociaciones asociadas?
Hay que dejar claro que Fecoval no es una organización que
preste servicios -para eso están las asociaciones sectoriales-,
sino una Federación que representa y defiende los intereses de
empresas y asociaciones ante la administración. Por eso mismo,
tenemos presencia en tantos organismos y tratamos de desarrollar una actividad transversal que atienda a las preocupaciones
y necesidades de los asociados. Preocupa tanto el problema de
la inversión como el de los pagos o las licitaciones a la baja,
por poner unos ejemplos. En todos esos casos nos sentamos
con la Administración para buscar soluciones concretas y, si es
necesario, presentamos las oportunas denuncias ante los tribunales para defender los derechos de las empresas. Lo mismo
podemos decir de cuestiones muy concretas, como es la falta
de personal con formación y cualificación para trabajar en las
empresas, que nos mueve a presionar a la administración para
incluir programas de formación profesional específicos.
En definitiva, lo que hacemos es, por una parte, mantener las
antenas para sondear los problemas que pueden llegar -y también las oportunidades-, y escuchar a los socios para establecer estrategias y acciones que ayuden a solucionar los problemas que tenemos como sector. Y nuestra ilusión es que todos
nuestros asociados y federados se sientan orgullosos y representados por nuestra federación.
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Actualidad AVEMCOP
MAYO 2020

Es indispensable alcanzar unos ratios de
actividad más eficientes
En mayo seguimos comunicando y alzando la voz en los medios
de comunicación y de Las Provincias extraemos estas declaraciones de nuestro presidente, Felipe Ferrer:
Para Avemcop y Apecas, las asociaciones de empresas de maquinaria, construcción, obra pública y movimientos de tierras repartidas entre las provincias de Valencia y Castellón, la situación
de retorno a la actividad se sigue desarrollando bajo mínimos
debido, principalmente, a la falta de suministros. Como ejemplo,
apuntan que en las empresas de recogidas de residuos la actividad no supera el 20% a pesar de la reactivación de las reformas
desde comienzos de semana.
Para Felipe Ferrer, presidente de Avemcop, «es indispensable
alcanzar unos ratios de actividad más eficientes, que devuelvan
tranquilidad a un sector dañado de gravedad por inacción, que
sufre demoras abusivas en los pagos y que requiere una administración más ágil en los procesos de licitación».

JULIO 2020

Y una segunda mención, también en Las Provincias, a finales de
mayo nos permitía ofrecer una muestra del porcentaje de actividad en el sector de la construcción:

Felipe Ferrer, estuvo presente en la Asamblea
General de UMIVALE

Desde Avemcop las primeras estimaciones de esta semana hablaban de «un repunte en la actividad en reformas y rehabilitación que nos permite alcanzar un grado de actividad que ronda
entre el 40 y el 50 por ciento», si bien puntualizaron que «habría
que dejar pasar unos días para mejorar en porcentajes, ya que
se trata de un sector con muchos proveedores e intermediarios».

Los primeros días de julio y retomando cierta normalidad, AVEMCOP, de la mano de su presidente, Felipe Ferrer, estuvo presente
en la Asamblea General de UMIVALE, junto a Mamen Gimeno,
Relaciones Públicas de UMIVALE; Eva Blasco presidenta de la
CEV Valencia y el Director Gerente de UMIVALE, Héctor Blasco.
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alquiler de grúas
para
construcci
ón
. . .
.
y maquinaria industrial
G R Ú A S

Valencia
Pinadeta 24
Quart de Poblet
961 59 74 70
valencia@gruasrigar.com
Alicante
Calle Viento 12
PoI. Ind. Pla de la Vallonga
965 10 35 59
alicante@gruasrigar.com

Caslellón
Avenida Europa s/n
964 21 19 00
castellon@gruasrigar.com

Benicarló
Ctra. Nacional 340, Km 1046
964 47 05 86
benicarlo@gruasrigar.com

Barcelona
676 463 372
barcelona@gruasrigar.com

Tarragona
Ctra, Barcelona/Valencia, Km 1145
977 36 98 63
tarragona@gruasrigar.com

Sagunto
ISH C Newton 68
PoI. Ind, Sepes
962 66 31 06
sagunto@gruasrigar.com

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA LABORAL

ASESORÍA TÉCNICA

• Asesoría general en materias relacionadas con la construcción.

• Constitución y legalización de empresas.

• Asesoría jurídica en materia de todo
tipo de contratos: derecho civil inmobiliario, arrendamientos, interdictos…

• Contratación laboral.

• Diseño, medio ambiente, ingeniería
civil, urbana e industrial, edificación,
urbanismo y seguridad y salud en la
construcción.

• Asistencia jurídica y representación
ante la jurisdicción civil en reclamaciones de cantidad, resolución de contratos y cualquier acción derivada de la
Ley de Arrendamientos Urbanos y de la
Ley de Propiedad Horizontal.
• Asesoramiento y representación jurídica en materia sucesoria y matrimonial.
• Asesoría en constitución y disolución
de sociedades civiles y mercantiles.
• Asesoría y representación en materia
de contratos de seguros, indemnizaciones por accidente y responsabilidad civil.
• Asesoría y representación ante la jurisdicción penal ante casos de delitos
contra la seguridad colectiva, relativos
a la ordenación del territorio, contra los
recursos naturales y la protección de la
flora y la fauna.

• Subvenciones y bonificaciones por
creación de empleo.
• Altas y bajas de trabajadores.
• Confección de recibos de salarios.
• Confección de boletines de cotización.
• Adecuación de convenios colectivos.
• Aplicación de faltas y sanciones.
• Auditoría Laboral. Selección de personal.
• Prevención de riesgos laborales.
• Representación ante juzgados de los
social por: despidos, reclamaciones de
salarios, accidentes de trabajo…
• Dirección técnica en procedimientos
de Inspección de trabajo, actos de conciliación, o recursos administrativos.
• Gestión y tramitación de prestaciones
contributivas y no contributivas.

ASESORÍA INFORMÁTICA
• Software de gestión.
• Consultaría informática.
• Equipamiento de hardware y sistemas.
• Diseño web.
• Instalación de cableados de redes
y voz.
MÁS SERVICIOS
• Circulares informativas sobre la actualidad y ofertas del sector.
• Celebración de charlas, jornadas,
cursos…
• Participación en la Asociación para la
negociación del Convenio Colectivo
Provincial de la Construcción.
• Asesoría en temas de comunicación y
marca.
• Nueva web y redes sociales.
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Encuentro entre
las directivas de
AVEMCOP y APECAS
El inicio del verano fue propicio para plantear un encuentro entre los presidentes de AVEMCOP, Felipe Ferrer y
APECAS, Emilio Zafón, acompañados por miembros
de las respectivas juntas y algunos asociados que quisieron estar presentes.
El punto de encuentro fue por tierras de Castellón y el
transcurso de la comida sirvió para intercambiar impresiones, valorar las actuaciones realizadas en apoyo al
sector de la construcción, obras públicas, infraestructuras y residuos. Además de organizar iniciativas conjuntas
de cara al otoño y realizar balance de este primer año
de integración y colaboración entre ambas asociaciones,
que en conclusión y constatado por ambas partes se ha
declarado como muy positivo.
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Aprobado el plan valenciano
para la reconstrucción

El pleno de Les Corts aprobaba a primeros de agosto el texto
final para la reconstrucción social, económica y sanitaria
de la Comunitat Valenciana. Todos los grupos políticos, a excepción de Vox, se han unido para sacar adelante un plan que
ayude al territorio valenciano a salir de la crisis provocada por la
pandemia de la Covid-19.
Durante casi dos meses, la comisión parlamentaria ha estado
trabajando en diferentes propuestas que, finalmente, se han recogido en un texto con 382 medidas que tratarán de reactivar
la economía, reforzar los servicios públicos, cambiar el modelo
productivo de la Comunitat Valenciana o reclamar un financiamiento justo que ayude a los valencianos y valencianas a salir
reforzados sin que nadie se quede atrás.
Medidas del Pacto Valenciano de Reconstrucción
Entre las 382 medidas se incluyen propuestas como destinar
más fondos a sanidad pública, revertir privatizaciones, aumentar
las plantillas en base a criterios epidemiológicos y demográficos,
un plan de provisión de material, un canal de distribución de test,
reforzar los ambulatorios con más enfermeras o garantizar el acceso de mascarillas a la población vulnerable.
Otros de los objetivos son estimular el clúster sanitario, infraestructuras para gestión de residuos sanitarios, que todas las profesiones del ramo sean consideradas de riesgo, crear puestos y
bolsas específicas en enfermería, un plan de provisión de material, un canal de distribución de test, contar con los sanitarios en
la preparación de una futura oleada, que las farmacias puedan
formar parte de la red de detección precoz de casos o garantizar
el acceso de mascarillas a la población vulnerable.
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Esto supone mantener, de momento, los tres hospitales de campaña, acometer adaptaciones para seguir con los circuitos diferenciados Covid y no Covid, reorganizar ambulatorios, nuevos
protocolos de cirugía, seguir con las consultas telemáticas, invertir en sistemas informáticos y restricciones para visitas.
A nivel económico, se propone un plan de justicia fiscal para que
paguen más las grandes fortunas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IRPF, nuevos tributos ‘verdes’ y beneficios
para emprendedores, de la mano de un estudio contra el fraude
y de un mínimo para evitar el ‘dumping’, además de un IVA cultural, más inversión en I+D+i y apoyo al comercio de proximidad
y a la agricultura.
En turismo, protocolos “desde la prudencia”, incentivos para
recuperar la demanda, reformular las campañas y garantizar la
protección de colectivos como las ‘kellys’.
En empleo y vivienda, hay medidas como una guía de adaptación al teletrabajo, avanzar hacia la reducción de jornada, extender las ayudas por ERTE, fomentar la inserción de los jóvenes y
su acceso a un hogar digno, aumentar el parque público y evitar
desahucios. Y en educación, asegurar la presencialidad, un plan
de digitalización, bajar ratios y tasas universitarias y más inversión en FP, junto a un estudio para remodelar los protocolos de
los becados en el extranjero.
Más allá, el plan apuesta por potenciar la mediación para descongestionar los juzgados, intensificar el transporte público para
lograr el objetivo “emisiones cero” y publicar una base de datos
anónima sobre la incidencia de la pandemia.

ACTUALIDAD
tema

AVEMCOP celebra su última Asamblea
General antes del verano
La última semana de julio servía para celebrar en las oficinas de
València, en el edificio de la CEV (Confederación Empresarial Valenciana), la última Asamblea General previa al verano. En dicha
Asamblea, el presidente, Felipe Ferrer, daba lectura y aprobación
del acta anterior; exponía el informe del presidente y resumía la
memoria de actividad de 2019. Además de ofrecer una revisión
de cuentas, presupuesto y aprobación del mismo.
Todo ello, en un ambiente post covid y post confinamiento, tras
sufrir una paralización de la actividad, reactivación tras las diferentes prórrogas del Estado de Alarma e inicio de lo que todos
pretendemos sea una vuelta a la normalidad.
El presidente, Felipe Ferrer, aprovechaba la Asamblea para recordar las muestras de apoyo recibidas, por parte de las empresas asociadas, en este tiempo de incertidumbre, y señalaba
que: ‘nuestro principal objetivo en estos meses se ha centrado
en poder mantener informados en todo momento a nuestras empresas y asociados’.
A la reunión se sumaba con posterioridad el presidente de APECAS, Emilio Zafón, que pudo departir con los asistentes a la
Asamblea e intercambiar impresiones sobre la actual coyuntura
económica con el resto de miembros de la Junta presentes.

44

NIVEL

Evolución del precio del carburante
EDITORIAL
tema

Tendencia precio carburantes (gasóleo)

fuente: Ministerio de Fomento

La evolución del precio del gasóleo es un fiel referente de la crisis que ha provocado la pandemia en materia económica que afecta al
transporte, la logística y la movilidad. Un incremento continuo que ya venía desde el último trimestre de 2019 y que se corta en seco a
partir de febrero, donde la caída sin precedentes del precio del gasóleo llega hasta el mes de mayo, bajando de la simbólica cifre de
€/litro y solo a partir de junio comienza un ligero y continuado repunte.

Precio medio del gasóleo
Mes

Precio gasóleo (€/itro)

% Incremento (1)

% Incremento (2)

% Incremento (3)

Enero

1,2409

1,2

2,2

0,6

Febrero

1,2027

-3,1

-1,0

-0,3

Marzo

1,1128

-7,5

-8,4

-2,4

Abril

1,0183

-8,5

-16,2

-4,7

Mayo

0,9897

-2,8

-18,5

-5,4

Junio

1,0237

3,4

-15,7

-4,6

Julio

1,0577

3,3

-12,9

-3,7

Agosto

1,0603

0,2

-12,7

-3,7

(1) Incremento del precIo del gasóleo de automoci’ón respecto al nl es ~ nterior.
(2) I ncrel ento del precio del gasó leo de automoci’ón respecto a octubre de 2019.
(3) I ncrer ento de los costes di rectos desde octubre de 2.0 9 en el v ehícu lo arti’cu lado de ca rga general debido a
las V’U I-iaciones del precio del gasóleo.
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CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Importante: La agenda de ferias a lo largo del segundo semestre queda sujeta
a las variaciones que se puedan derivar de la pandemia por el COVID 19.

TECMA
Semana Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente

Del 27 al 28 de septiembre 2020 / IFEMA, MADRID

REBUILD 2020
Transformando la edificación

29 septiembre al 01 de octubre 2020 / BARCELONA
(Centre de Convencions Internacional de Barcelona)

GREENSCITIES 2020
Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana.

30 septiembre al 01 de octubre 2020 / MÁLAGA
(FYCMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)

CONSTRUMURCIA 2020
Feria de la Construcción, Rehabilitación y Reformas

Del 16 al 18 de octubre 2020 / TORRE PACHECO
(Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia)

FECONS 20.30
Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación

Del 16 al 18 de octubre 2020 / MURCIA, IFEPA
(Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia).

TEKTÓNICA
Feria portuguesa de Construcción y Obra Pública.

Del 8 al 11 de octubre 2020 / LISBOA (PORTUGAL)

URBE
Feria Inmobiliaria del Mediterráneo

Del 23 al 25 de octubre de 2020 / VALENCIA (Feria Valencia)
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