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temaSaluda del Presidente

 En AVEMCOP sumamos 44 años de asociación, se dice pronto, y más 
cuando este último ejercicio 2020 ha sido tan largo, amargo, duro e intenso 
que se podría contar por dos o más de dos. Este número de NIVEL debiera 
repasar la actualidad de la asociación en el segundo semestre de este 2020 en 
el que arrancamos y acabamos, del mismo modo, con una pandemia que nos 
atenaza, nos agota y no conseguimos quitarnos de encima.

Visto lo que dio de sí el primer semestre de 2020, que ya reflejamos en 
el anterior número de NIVEL, en nuestra estrategia de apoyo a los asociados 
hemos mantenido el mismo ímpetu por manteneros informados. Entendimos, 
desde el primer momento, que esta coyuntura de crisis sanitaria y económica 
requería un esfuerzo por informar sobre las restricciones, las posibles ayudas o subvenciones, implementar 
las medidas de seguridad, reforzar los lazos con la administración, ya no para ponernos a su disposición, 
sino para defender nuestro sector y mostrarnos reivindicativos. De ahí que a lo largo de 2020 hayamos 
remitido a nuestros asociados más de 250 circulares a través del correo electrónico informando de todo lo 
que pudiera ser de interés para nuestro sector. 

Cerramos este primer año de pandemia y arrancamos 2021 con la esperanza puesta en el ‘maná’ en 
forma de Fondos Europeos a los que debe aspirar nuestro país y por extensión sus diferentes  Comunida-
des Autónomas. Hemos conocido el balance desastroso en lo social, sanitario y económico pero, más que 
nunca, nos tenemos que volcar ya en los fondos y planes de recuperación que deben servir para reinstau-
rar y sanear las grandes y pequeñas economías familiares. Y en nuestro caso, trasladado al sector de las 
obras e infraestructuras. Hemos escuchado, recientemente, a organismos con los que nos encontramos 
muy vinculados como FECOVAL, CEV, la Cámara de Contratistas o las propias Cámaras de Comercio re-
clamar esas inversiones. Incluso la Generalitat Valenciana ya le ha dado forma y junto con el sector privado 
ha presentado 145 proyectos que requieren una inversión de más de 8.400 millones de euros que deben 
salir de esos fondos de recuperación europeos.

Inversión en mantenimiento de infraestructuras, desarrollo de otras pendientes, recuerden que el Co-
rredor Mediterráneo, el Parque Central o la propia ampliación del Puerto de València siguen esperando 
ese empujón. Inversión en vivienda, porque la sociedad y, sobre todo, los jóvenes demandan una mayor 
accesibilidad a una vivienda digna.

Desde luego, 2021 debe ser el año en el que dejemos atrás la pandemia y recuperemos unas cotas de 
productividad que nos hagan despertar de esta pesadilla que está arrastrando a muchos, y al que resiste 
se le está haciendo eterna.

Por ello, más que nunca el asociacionismo se ha demostrado como una herramienta útil para colectivos 
y empresas y desde AVEMCOP y también APECAS seguiremos manteniendo ese nivel de apoyo para salir 
reforzados de esta pandemia.

No quiero despedirme sin trasladar nuestro más sincero recuerdo a todos los socios o colaboradores 
y sus respectivas familias por los fallecidos que la pandemia pueda haber dejado en su entorno. De esta 
situación crítica todos debemos salir más unidos, reforzando los lazos a nivel familiar y empresarial.  

Felipe Ferrer Cervera
Presidente de AVEMCOP

Saluda del Presidente
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temaEDITORIALtemaArtículo de Opinión

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de febrero de 
2021, a través de un proyecto de ley, la modificación de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres (en adelante, “LOTT”), a fin de incorporar un régimen 
sancionador contra la morosidad en el sector de transporte de 
mercancías por carretera.

Según ha indicado el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda (Mitma), la situación generada por el Covid-19 ha 
repercutido de forma extraordinaria en la liquidez de muchas 
empresas de transporte de mercancías por carretera, por lo 
que es necesario garantizar que esa falta de liquidez no se vea 
agravada por el incumplimiento de los plazos de pago en los 
contratos de transporte de mercancías por carretera. Por ello, 
este acuerdo permite “agilizar al máximo la modificación de la 
LOTT, en la que se está trabajando actualmente”. 

Este trámite de urgencia permitirá acortar a la mitad los 
plazos previstos en la normativa y se produce cinco meses 
después de que el Comité Nacional de Transporte por Carrete-
ra (en lo sucesivo “CNTC”) y el Ejecutivo acordaran esta medi-
da para evitar paros en el sector en julio de 2020. 

Este Proyecto de Ley —que necesariamente deberá trami-
tarse para su debate y aprobación definitiva en el Parlamen-
to—, permitirá cambiar el baremo de las sanciones para 
luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías 
por carretera. 

De esta manera, se establecen las bases para dar forma a 
un nuevo régimen sancionador más severo para los casos de 
morosidad dentro del transporte de mercancías por carretera.

Entre las principales medidas, se prevé un nuevo tipo in-
fractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de 
pago de 60 días previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
en los contratos de transporte de mercancías por carretera, en 
línea con otros precedentes existentes en nuestro ordenamien-
to jurídico para sectores económicos con tipologías empresa-
riales similares.

Asimismo, se prevé la publicidad de las resoluciones san-
cionadoras impuestas por morosidad, con fines disuaso-
rios, puesto que la reputación empresarial también debe jugar 
un papel importante para combatir las prácticas de competen-
cia desleal en el mercado.

Esta modificación de la ley favorece en gran medida a todos 
los transportistas por carretera, ya que, en muchas ocasiones, 
suelen ser los más perjudicados a la hora de cobrar por sus 
servicios prestados. 

De esta forma, se acortan los plazos y las demoras existen-
tes cuando se producen una serie de impagos que empiezan 
desde lo alto de la pirámide hasta llegar al último lugar donde 
desgraciadamente suelen dejar a los transportistas.

Lamentablemente en esta ocasión, esta mejora no benefi-
ciará a todos los asociados de AVEMCOP, si bien, sería desea-
ble una mayor sensibilidad de las Administraciones Públicas 
con nuestro sector. 

Desde AVEMCOP se están dando los pasos correspondien-
tes para conseguir que estas mejoras puedan ser aplicadas a 
nuestro sector en un futuro próximo. 

Por ello, desde el despacho de abogados COUNSEL PART-
NERS, conocedores de esta problemática por los más de 20 
años de asesoramiento que nos avalan representando vues-
tros intereses nos ofrecemos a ayudaros. 

Cualquier asociado a AVEMCOP que crea estar afectado 
por esta situación, puede contactar con el despacho de abo-
gados COUNSEL PARTNERS ROMERA ABOGADOS, al telé-
fono 960.432.514 o al correo litigios@counselpartners.es en 
el que estaremos encantados de atenderles sin ningún tipo de 
compromiso o coste alguno. 

Reciban un cordial saludo.

APROBACION DEL PROYECTO 
DE LEY QUE MODIFICA 
EL REGIMEN SANCIONADOR 
POR MOROSIDAD EN EL TRANSPORTE
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temaACTUALIDAD

SEPTIEMBRE 2020

Reunión con el SEPRONA

Esta semana, miembros de las juntas de AVEMCOP y 
APECAS se reunían con el Teniente Alberto Colinas, 
nuevo Jefe de Sección del SEPRONA (Servicio de la 
Protección de la Naturaleza) en Valencia.

OCTUBRE 2020

AVEMCOP en la Comisión Diocesana de Lucha 
contra el paro y la Dignidad por el Empleo  

Días atrás, nuestro presidente, Felipe Ferrer, acudía a la invitación 
de la segunda mesa de trabajo convocada por la Comisión Dioce-
sana de Lucha contra el paro y la Dignidad por el Empleo, presidida 
por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, junto a un 
nutrido grupo de representantes de la sociedad civil y empresarial 
valenciana. Un encuentro útil para ‘detenernos y reflexionar sobre la 
sociedad que queremos y como el trabajo digno se convierte en pie-
dra angular para conseguir un equilibrio de estabilidad y satisfacción 
entre las personas’, según comentaba nuestro presidente.

OCTUBRE 2020

Encuentro empresarial de ASECAM

AVEMCOP ha estado presente en el acto convocado por 
ASECAM, Asociación de Empresarios de Camp de Mor-
vedre, un encuentro empresarial ONLINE en el que se ha 
reivindicado la necesidad de recuperar la actividad con 
el hashtag: #NOPARA. Nuestro presidente y secretario 
junto a la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed Pérez.

Actualidad AVEMCOP
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C/ Puzol, 9 - 46020  SAGUNTO  • Tel. 96 265 00 62

info@serraniageo.com • www.serraniageo.com

 46370 CHIVA (València) • Tel: 677 493 104 / 96 104 29 11
e-mail: info@romeferinternacional.com / administración@romeferinternacional.com

ROMEFER
Internacional

Construcción en general
Obra pública y privada
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temaACTUALIDAD

La revista NIVEL siempre fue un reto cumplido y que 
mantenemos en nuestra asociación y del que nos 
sentimos muy orgullosos. 44 años de asociacionismo 
en AVEMCOP dan para mucho, por eso llegó un 
momento en el que la directiva de la asociación 
entendió que una revista era la herramienta ideal para 
recopilar la acción de AVEMCOP como colectivo, 
además de la actualidad del sector. Un espacio que 
sirviera también para dar visibilidad a proveedores 
o colaboradores a través de la publicidad. Así pues 
surgió NIVEL, que en los últimos años ha tenido un 
carácter semestral y hemos querido en estas páginas 
hacer acopio de todas las ediciones que con el 
tiempo hemos recopilado.

44 AÑOS 
de asociación vistos a través de 
nuestra revista NIVEL

Actualidad AVEMCOP

La revista NIVEL, 
fiel testigo 
de la historia 
de AVEMCOP

1997 2001

200420032002 2003

20072005 2008
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Instalaciones y Talleres:
 V-31 Salida nº8 • Polígono Industrial El Bony

46470 Catarroja - Valencia

Tel: 961 26 44 00 • Fax; 96 126 40 11
info@ximomagallo.com • direccion@ximomagallo.com

www.ximomagallo.com

Concesionario Oficial
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Actualidad AVEMCOP 44 AÑOS 
de asociación vistos a través 
denuestra revista NIVEL
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Actualidad AVEMCOP 44 AÑOS 
de asociación vistos a través 
denuestra revista NIVEL
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temaActualidad AVEMCOP

Actualidad AVEMCOP
OCTUBRE 2020

AVEMCOP presente 
en la asamblea de 
FECOVAL

AVEMCOP asistía, días atrás, a la última asamblea de 
FECOVAL y nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, 
aprovechaba la ocasión para hacerle entrega a Arcadi 
España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad, la revista NIVEL que edita nuestra asocia-
ción y donde se incluye una entrevista con el titular de 
esta conselleria.

NOVIEMBRE 2020

Asamblea de AVEMCOP
AVEMCOP ha celebrado una nue-
va Asamblea, presidida por nues-
tro presidente, 

Felipe Ferrer Cervera, con mu-
chos temas en el orden del día: 

Emilio Zafón, presidente de APE-
CAS asume una de las dos vice-
presidencias en AVEMCOP.

Definitivamente, la Cena Anual 
este año queda suspendida por 
los horarios que marcan las admi-
nistraciones frente a la pandemia 
y a fin de salvaguardar la seguri-
dad de todos nuestros asociados.

Con cierto retraso, pero qué no 
queda afectado en estos tiempos 
raros, ya tenemos en nuestras 
manos la última edición de nues-
tra Revista NIVEL, que pronto os 
desgranaremos. 
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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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temaRelación 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 

CREPSANA S.L. LA VALL D´uIxO (CS) 629060175-626676731 info@crepsana.co  

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  

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. TORRENT 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. PICANyA 961590164 loly@hnosmarch.com 

FAbADO, S.L. VALENCIA 963771769 fayco@coedinsa.com  

FDC CONSTRuCCIONES y SERVICIOS, S.L. buñOL 962500774 fdc@fdcsl.es

RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
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temaRelación de empresas asociadas

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

TRANSFORMACIONES GOMESPA S.L ENGuERA 656955777 pedro_gomez_21@icloud.com  

GRuPO bERTOLíN, S.A. PATERNA 963826555 p.alvarez@grupobertolin.es

GRuPO CONSTANTE NuEVA GENERACIóN S.L. LA GARROFERA DE ALCIRA 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    

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 

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 

ROMEFER INTERNACIONAL S.L. ChIVA 677493104-961042911 info@romeferinternacional.com   

ROyTRANS, S.L. quART DE PObLET 961530683 oficina@hnosrobledo.com  

SERRANíA GEOMINERALES SAGuNTO 962650062-607159492 jperez@serraniageo.com 

SERVITRAMA, S.L. bENICASIM (CS) 964300680-639323081 servitrama@yahoo.es  

SOLbES, S.L. L’ALFAS DEL Pí 966866817 laure@solbes.es   

TRANS. SAbATER, S.A. RIb. DEL TuRIA 902338955 transsabater@transsabater.com  

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. bENAGuACIL 962737518 administracion@obraspublicassubiela.com 

VOLADuRAS CASTELLóN, S.L. ALMAzORA (CS) 964560814-606361834 voladurascastellon@hotmail.com

A.P.E.CAS
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ASESORíA JuRíDICA

•	 Asesoría	general	en	materias	relaciona-
das con la construcción.

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

•	 Asistencia	 jurídica	 y	 representación	
ante	 la	 jurisdicción	 civil	 en	 reclama-
ciones de cantidad, resolución de con-
tratos	y	cualquier	acción	derivada	de	la	
Ley	de	Arrendamientos	Urbanos	y	de	la	
Ley	de	Propiedad	Horizontal.

•	 Asesoramiento	 y	 representación	 ju-
rídica	en	materia	sucesoria	y	matri-
monial.

•	 Asesoría	 en	 constitución	 y	 disolución	
de	sociedades	civiles	y	mercantiles.

•	 Asesoría	 y	 representación	 en	 materia	
de	 contratos	 de	 seguros,	 indemniza-
ciones	 por	 accidente	 y	 responsabili-
dad civil.

•	 Asesoría	 y	 representación	 ante	 la	 ju-
risdicción 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.

ASESORíA LAbORAL

•	 Constitución	y	 legalización	de	em-
presas.

•	 Contratación	laboral.

•	 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	con-
ciliación, o recursos administrativos.

•	 Gestión	 y	 tramitación	 de	 prestaciones	
contributivas	y	no	contributivas.

ASESORíA TéCNICA

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

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	actuali-
dad	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.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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ENTREVISTA

Principales retos de la Diputación para el presente ejerci-
cio 2021 (en líneas generales).

El año en el que acabamos de entrar va a estar marcado, como 
ya sucediera en el anterior ejercicio, por la gestión de la pan-
demia y la ayuda directa a los municipios de la provincia para 
que recuperen lo antes posible la normalidad. La Diputación es 
la institución más cercana a los municipios y su razón de ser es 
contribuir a la mejora de servicios e infraestructuras en estos mu-
nicipios, respetando la autonomía de los alcaldes y alcaldesas, 
que son los mejor conocen las inquietudes y necesidades de sus 
vecinos y en qué se debe invertir el dinero que les llega de esta 
y otras instituciones.

Garantizar la liquidez de los ayuntamientos y estar a su lado 
para resolver los problemas que se derivan de la pandemia, de 
un temporal o simplemente de la gestión diaria de los servicios 
básicos en cada municipio es, en esencia, lo que nos ocupa a 
quienes tenemos la responsabilidad de gobernar esta corpo-
ración. Como retos que planteamos al inicio de la legislatura y en 

los que estamos avanzando destacaría la eliminación de la bu-

rocracia con el fin de reducir planes y agilizar procesos para que 

las ayudas lleguen antes a los ayuntamientos; el incremento de la 

inversión en las comarcas y el respeto absoluto de la autonomía 

municipal; el refuerzo de la colaboración institucional para llegar 

a más personas con medidas que mejoren la calidad de vida 

en nuestros pueblos; y, relacionado con esto último, hacer un 

esfuerzo por alcanzar acuerdos con otros partidos e instituciones 

en defensa del interés general, por encima de colores y de la 

política cortoplacista del ruido y el tuit. 

Medidas o planes de apoyo a las empresas de la provincia 

de Valencia vinculadas a sectores como el que representan 

AVEMCOP y APECAS: construcción, obra pública, infrae-

structuras.

Como tales, la Diputación no concede ayudas directas a em-

presas y entes privados, pero esta institución siempre ha estado 

dispuesta a ayudar a los sectores tradicionales de la provincia en 

ENTREVISTA A 

TONI GASPAR
Presidente de la Diputació de València
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cualquier ámbito, y muy especialmente en situaciones difíciles 
como la que estamos a travesando a causa de la COVID y sus 
graves consecuencias en la economía. Estas ayudas se con-
ceden a las patronales o asociaciones que representan a dis-
tintos sectores empresariales, entidades sin ánimo de lucro que 
con su conocimiento de la realidad de cada sector distribuyen de 
la mejor manera las ayudas.

Esta crisis no debe ser una excusa, sino una exigencia para que 
políticos y empresas transformen la sociedad. En los últimos me-
ses no he dejado de reunirme con los responsables de asocia-
ciones y colectivos como la Confederación Empresarial Valen-
ciana, la Cámara de Comercio, Unión Gremial, Confecomerç y 
otros entes que representan a sectores como el ocio, el turismo y 
los espectáculos. Nuestra ayuda no va a resolver sus problemas 
económicos, pero sí que es un primer paso para reivindicar lo 
que representan y contribuir a su pronta recuperación. 

En el caso concreto de las infraestructuras y la obra pública, la 
Diputación juega un papel importante en la dinamización del 
sector a través de su Plan de Inversiones y de la conservación 
y mantenimiento de las carreteras, así como la construcción de 
nuevas infraestructuras viarias. El Plan de Inversiones 2020-21 
tiene una dotación económica de 144 millones de euros y se tra-
duce en más de 2.000 obras en los municipios valencianos que 
paga la Diputación y ejecutan los ayuntamientos a través de las 
empresas del sector. Este plan de mejora de edificios públicos, 
instalaciones deportivas y culturales, zonas verdes, instalaciones 
hídricas o acondicionamiento de caminos y espacios urbanos, 
entre otras actuaciones, concentra el núcleo duro de las inver-
siones de la Diputación y contribuye directamente a reactivar la 
economía en todas las comarcas.

El otro ámbito en que esta institución está vinculada a la obra pú-
blica lo encontramos en el área de Infraestructuras, que es la que 
se encarga de la conservación de una red de carreteras con más 
de 1.800 kilómetros. Cada una de las seis demarcaciones en que 
se divide cuenta con una empresa que se encarga del manten-
imiento de estas vías, a lo que debemos sumar los proyectos de 
nueva construcción para mejorar la seguridad en puntos con-
cretos con problemas de tráfico, caso de la Variante de Bétera 
que ahora mismo está en ejecución y en la que la Diputación ha 
invertido más de 15 millones de euros.

Apuesta por el Medio Ambiente, Sostenibilidad y gestión 
de residuos en el ámbito de la construcción y obra pública.

La sostenibilidad es uno de los ejes de gestión de la Diputación 
de Valencia, con un área de Medio Ambiente que cada ejercicio 
presenta un presupuesto mayor y que centra la acción política de 
la corporación junto a las inversiones en municipios y las políticas 
sociales. Para 2021, el área de Medio Ambiente dispondrá de 
más de 40 millones de euros para llevar a cabo estas políticas 
verdes que hemos incluido en todos nuestros planes como uno 
de los criterios para sumar puntos y recibir más ayudas.

Primero fue a través del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la 
Energía, que incluimos como uno de los criterios para que los 

Breve CV del presidente, Toni Gaspar
Antoni F. Gaspar y Ramos (Toni Gaspar), nacido en la lo-
calidad valenciana de Faura en diciembre de 1973. Es li-
cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universitat de València, la especialidad de Economía Pú-
blica. Su experiencia profesional ha estado ligada al ámbi-
to empresarial y a la banca. Actualmente es empleado de 
CaixaBank en excedencia.

En el ámbito político, es concejal en el Ayuntamiento de 
Faura desde 1995 y alcalde de este municipio del Camp 
de Morvedre, por mayoría absoluta, desde el año 2003. Se 
incorporó como diputado provincial en 2011 en represen-
tación del partido judicial de Sagunto, y desde entonces 
ha asumido diferentes responsabilidades dentro de la ins-
titución provincial, en la que cumple su tercera legislatura.

En la Diputación, Toni Gaspar ha sido portavoz del PS-
PV-PSOE en la legislatura 2011-2015 y vicepresidente se-
gundo y diputado de Hacienda y Asuntos Taurinos en la 
legislatura 2015-2019, hasta el 16 de julio de 2018, cuando 
fue proclamado por el Pleno de la Diputación de València 
presidente de la corporación, cargo que desempeña en la 
actualidad y que compatibiliza con la Alcaldía de Faura.
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ayuntamientos inscritos recibieran más ayudas en los planes 
provinciales. En el vigente Plan de Inversiones 20/21, uno de los 
criterios que suma puntos y que han tenido en cuenta todos los 
municipios es realizar obras que tengan en cuenta uno o varios 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Europea 
2030. De esta forma, son decenas las actuaciones en materia 
de eficiencia energética en espacios públicos, uso eficiente de 
las redes de agua potable y gestión de residuos que se están 
ejecutando en los municipios valencianos. 

Además, el área de Medio Ambiente ha puesto en marcha la es-
trategia Reacciona, que fomenta la eficiencia energética y el uso 
responsable del agua en distintos entornos, entre ellos el edu-
cativo, y desarrolla un importante programa de adecuación de 
entornos degradados que está permitiendo recuperar espacios 
de un gran valor ambiental en todas las comarcas.

La importancia de la restauración y la salvaguarda del pat-
rimonio desde el punto de vista de la rehabilitación.

En la Diputación somos muy conscientes del valor de la restau-
ración y la rehabilitación, pues hablamos de una institución con 
más de 200 años de historia que cuenta con un riquísimo patri-
monio tanto documental y artístico como arquitectónico e inmo-
biliario. Naturalmente, tenemos la responsabilidad de conservar 
dicho patrimonio, pero además es nuestra intención compartirlo 
con toda la ciudadanía, dar a conocer auténticas joyas que de-
ben quedar al alcance de toda la sociedad.

En este caso, más que de las pinturas de Sorolla y Pinazo, las es-
culturas de Benlliure o el archivo gráfico de la historia de Valencia 
en los últimos siglos, hablaríamos de edificios como los palacios 
de la Batlia y els Scala, sede central de la Diputación, la Bene-

ficència, la Plaza de Toros, el MuVIM, el Castillo de Corbera o el 
Monasterio de Llutxent, entre otros. Todos estos espacios son 
propiedad de la Diputación y el área de Patrimonio se encarga 
de su mantenimiento y de las mejoras que es necesario hacer en 
cada momento.

También del patrimonio de los municipios se preocupa la Di-
putación, que concede ayudas para la rehabilitación de bienes 
inmuebles y que periódicamente subvenciona la restauración de 
iglesias, escuelas, ermitas, cuevas y castillos, generalmente para 
mantener en buen estado estas construcciones y en ocasiones 
para cambiar el uso de las mismas.

La necesidad de incentivar la formación y recuperar oficios 
cualificados relacionados con la obra, además de impulsar 
otros que apuesten por la transformación digital y el uso de 
maquinaria moderna.

Esta institución ha contribuido siempre al desarrollo de los oficios 
cualificados a través de los colegios profesionales y los órga-
nos habilitados. Además, la Diputación cuenta con un Centro de 
Formación Profesional Adaptada, La Misericordia, que imparte 
cursos de carpintería, fabricación mecánica e informática, entre 
otros, a jóvenes de entre 16 y 21 años a los que se ofrece la 
oportunidad de aprender un oficio. 

La transformación digital es una realidad de la que somos muy 
conscientes y que estamos implementando en todos los servi-
cios de la institución. En paralelo, ayudamos a los municipios a 
desarrollar sus programas de smart cities, lo que implica en la 
práctica el impulso de trabajos cualificados que no hace mucho 
apenas eran demandados y que hoy son nuevas ventanas de 
trabajo emergente.
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Principales retos de la Diputación para el presente ejercicio.

El principal reto al que se enfrenta esta Diputación este 2021 es 

la reactivación de todo el tejido económico y social provincial 

tras el varapalo que ha supuesto para todo la pandemia de Co-

vid-19. Desde el ‘minuto uno’ hemos asumido el papel de liderar 

la reconstrucción de nuestras comarcas poniendo a disposición 

de todos los ayuntamientos castellonenses de los recursos ne-

cesarios para que puedan desarrollar sus funciones sociales con 

totales garantías. Todo esto lo hemos plasmado en unos presu-

puestos históricos que suman 168 millones, 20 más que el año 

pasado, que contemplan un total de 18 planes para reforzar las 

ayudas a los municipios y blindar áreas tan importantes como los 

servicios sociales.

ENTREVISTA A 

JOSÉ PASCUAL MARTÍ 
Presidente de la Diputación de Castellón

‘Nuestro principal reto 

es reactivar el tejido 

económico y social 

de la provincia de Castellón’

Breve CV del presidente de la 
Diputación, José Martí

José Pascual Martí García ostenta desde junio de 2019 la 

presidencia de la Excelentísima Diputación de Castellón. 

Desde muy joven ha dedicado su vida al servicio público 

en sus diversas facetas, desde las aulas, como profesor 

de Filosofía, y desde el Ayuntamiento de Suera, localidad 

de la que es alcalde desde 2007. Su corazón está en el 

interior de Castellón, por eso ha asumido como línea de 

gobierno articular una respuesta multinivel para afrontar el 

reto demográfico. 
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su desarrollo. Solo por ponerte un ejemplo: el Plan Director del 

Agua supondrá un paso gigante en cuanto a sostenibilidad, al 

garantizar el abastecimiento estable y continuado de agua para 

toda la población castellonense, lo que supondrá la construcción 

de nuevas depuradoras y la actualización de canalizaciones. Tra-

bajaremos para conseguir fondos europeos para desplegarlo en 

los próximos años.

La importancia de la restauración y la salvaguarda del pa-

trimonio desde el punto de vista de la rehabilitación.

El patrimonio nos conecta con el pasado y, por esa misma razón, 

nos importa y queremos ponerle toda la atención. Solo en este 

año 2021 hemos consignado 2,2 millones de euros para la recu-

peración de nuestras joyas patrimoniales. Con la rehabilitación 

de las mismas estamos dignificando nuestra historia, perpetuan-

do el legado de nuestros ancestros y revalorizándolos para que 

creen economía y nuevas oportunidades. Los primeros pasos 

para rescatar el santuario de Sant Joan de Penyagolosa se darán 

este mismo año con la redacción del proyecto de rehabilitación. 

Lo que algunos verán con un derroche de recursos públicos, no-

sotros lo vemos como una inversión que da trabajo a nuestras 

empresas de la construcción.

La necesidad de incentivar la formación y recuperar oficios 

cualificados relacionados con la obra, además de impulsar 

otros que apuesten por la transformación digital y el uso de 

maquinaria moderna.

La formación es indispensable para el buen ejercicio de una pro-

fesión. La mano de obra cualificada supone una ventaja compe-

titiva para las empresa y/o sector productivos, por lo que es in-

dispensable que instituciones e industria se sienten y adapten la 

formación a las necesidades verdaderas de los sectores. Está claro 

que la transformación digital tiene que impregnarlo todo porque la 

revolución tecnológica no tiene marcha atrás. Aprovechemos to-

das sus ventajas para crecer y desarrollar nuestra economía.

Medidas o planes de apoyo a las empresas de Castellón 

vinculadas a sectores como el que representan AVEMCOP 

y APECAS: construcción, obra pública, infraestructuras.

La Diputación de Castellón cuenta con un plan exclusivo para 

obras y servicios municipales, el conocido como Plan 135. Este 

año dedicaremos la cifra de 14,2 millones de euros a este fin, con 

la novedad de que los ayuntamientos podrán gastar la totalidad 

de la ayuda que reciben de su Diputación en obras si así lo consi-

deran. Esto debe ser un revulsivo para la licitación y contratación 

de obra pública, puesto que dispondrán de más recursos para 

ello. El Plan 135 es uno de nuestro programas ‘mimados’ porque 

generan inversión y, a su vez, empleo a lo largo de toda la provin-

cia. De igual modo, en próximas fechas también presentaremos 

las bases del plan ‘Reactivem Obres’, con el que inyectaremos 5 

millones de euros a los ayuntamientos para que los inviertan en 

obra pública. Además, invertiremos 9.6 millones en el mantenimi-

ento y modernización de la red provincial de carreteras.

Otro de nuestros planes de apoyo lleva el nombre de ‘CRU’, el 

Concurso de Regeneración Urbana de la Diputación. Con este 

programa apostamos por reconvertir espacios urbanos degra-

dados en lugares llenos de vida con el uso de cerámica de Cas-

tellón. La inversión anual es de 400.000 euros, con los que se 

desarrollan las dos ideas ganadoras del certamen.

Apuesta por el Medio Ambiente, Sostenibilidad y gestión 

de residuos en el ámbito de la construcción y obra pública.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU han 

ganado, con esta Nueva Diputación, total protagonismo. Sus 17 

planes basan nuestra acción diaria, por lo que hablar de asuntos 

tan relevantes como la transición ecológica, la sostenibilidad o 

la igualdad ya no es tabú en esta institución. Si nos referimos al 

ámbito de la construcción, también tendrá mucho que decir en 
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Actualidad AVEMCOP
DICIEMBRE 2020

Renovación del convenio entre 
AVEMCOP y Caixa Popular

Nuestra asociación y Caixa Popular han renovado su 
alianza para potenciar el desarrollo económico entre 
las empresas asociadas a través de ventajas y aseso-
ramiento financiero. 

En dicho convenio suscriben que: ante la falta de liqui-
dez derivada de la crisis sanitaria y económica oca-
sionada por la Covid-19, la principal entidad financie-
ra valenciana aúna esfuerzos para revitalizar el tejido 
empresarial del territorio, por esta motivo Caixa Popular 
pondrá a disposición de los socios de AVEMCOP unas 
líneas especiales de financiación, en condiciones pre-
ferenciales, que se adaptan a las circunstancias y a la 
realidad de cada negocio. 

En el convenio, tanto AVEMCOP como Caixa Popu-
lar se comprometen a participar de manera activa en 
aquellos foros que convoquen y sean de interés para 
una u otra parte.  

Además, Caixa Popular pone a disposición de las em-
presas asociadas a AVEMCOP su servicio de Banca Empresa y asesoramiento en el mercado internacional, así como su servicio de 
auditoría de seguros.

Han suscrito el acuerdo el director de Banca Empresa, Juan Gallur, y el presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cervera. El acto de la 
firma también ha contado con la presencia de Ramón Plumed, secretario general de la asociación, y de su vicepresidente, Alfonso 
Robledo, así como de Juan Colomer, director de la oficina de Caixa Popular en Chiva.

DICIEMBRE 2020

Última Asamblea del 2020 

La última Asamblea del año dio para mucho en 
la oficina de AVEMCOP en València: revisión y 
aprobación del acta de la junta anterior; cierre de 
ejercicio y previsiones del siguiente; realización del 
sorteo con el que nos honra Vameco cada año y 
como no ha habido Cena Anual este año, se pro-
cedió a realizar tras la asamblea y justo antes de 
levantar la sesión, se acercó a saludarnos José 
Luis Santa Isabel, presidente de FECOVAL y pro-
tagonista en portada de nuestra última revista.
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En este número especial en el que seguimos combatiendo una pandemia que 
se nos hace larga queremos agradecer, más que nunca, el apoyo de patroci-
nadores y colaboradores que mantienen la fidelidad con nuestra asociación.

¡Va por todos ellos!

Siempre muy cerca de 
patrocinadores y colaboradores

Va por BANAsEgUr, MErCEdEs-BENz, sAIPA MOTOr IVECO, VALOrA PrEVENCIóN, XIMO MAgALLó y CIA, sPV, 
ÁrIdOs MIjArEs, CONTENEdOrEs NAVArrO-BErNABEU, VAEX MAqUINArIA, CAIXA POPULAr, HErMANOs 
ANdújAr y NAVArrO, VIEL CArrOCEríAs, TOdO CONsTrUCCIóN sL, MArAL INdUsTrIA grÁfICA, VAMECO, 
grúAs dOTAHUr, UNIMAT, grúAs rIgAr, TAMAyrEP LEVANTE, sELIMAq, fUNdACIóN LABOrAL dE LA 
CONsTrUCCIóN, TECOMAHI, HErMANOs rOBLEdO, PLUMEd, gEANCAr MAqUINArIA, CONTENEdOrEs OrIOLA 
y TALLErEs rUBIO y góMEz.   
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Va por BANAsEgUr, MErCEdEs-BENz, sAIPA MOTOr IVECO, VALOrA PrEVENCIóN, XIMO MAgALLó y CIA, sPV, 
ÁrIdOs MIjArEs, CONTENEdOrEs NAVArrO-BErNABEU, VAEX MAqUINArIA, CAIXA POPULAr, HErMANOs 
ANdújAr y NAVArrO, VIEL CArrOCEríAs, TOdO CONsTrUCCIóN sL, MArAL INdUsTrIA grÁfICA, VAMECO, 
grúAs dOTAHUr, UNIMAT, grúAs rIgAr, TAMAyrEP LEVANTE, sELIMAq, fUNdACIóN LABOrAL dE LA 
CONsTrUCCIóN, TECOMAHI, HErMANOs rOBLEdO, PLUMEd, gEANCAr MAqUINArIA, CONTENEdOrEs OrIOLA 
y TALLErEs rUBIO y góMEz.   

Siempre muy cerca de 
patrocinadores y colaboradores
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Va por BANAsEgUr, MErCEdEs-BENz, sAIPA MOTOr IVECO, VALOrA PrEVENCIóN, XIMO MAgALLó y CIA, sPV, 
ÁrIdOs MIjArEs, CONTENEdOrEs NAVArrO-BErNABEU, VAEX MAqUINArIA, CAIXA POPULAr, HErMANOs 
ANdújAr y NAVArrO, VIEL CArrOCEríAs, TOdO CONsTrUCCIóN sL, MArAL INdUsTrIA grÁfICA, VAMECO, 
grúAs dOTAHUr, UNIMAT, grúAs rIgAr, TAMAyrEP LEVANTE, sELIMAq, fUNdACIóN LABOrAL dE LA 
CONsTrUCCIóN, TECOMAHI, HErMANOs rOBLEdO, PLUMEd, gEANCAr MAqUINArIA, CONTENEdOrEs OrIOLA 
y TALLErEs rUBIO y góMEz.   

Siempre muy cerca de 
patrocinadores y colaboradores

DEMOLICIONES • EXCAVACIONES • TRANSPORTES
RETIRADA AMIANTO

Avda Villareal, 52 • 12006 CASTELLÓN • Tel. 964 21 09 23 • Fax 964 24 39 89 • grupo@menguillo.com
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Maquinaria y Recambios 
de Levante, S.L. 

Maquinaria para Obras Públicas

Tu Socio en quien confiar, vocación de servicio

Familia  VOLVO

Dirección:
Maquinaria y Recambios de Levante, S.L.
C/. Mas Baló esq. C/. Masía del Conde, Parcela 2.1.A
Polígono Industrial Mas Baló
46394 RIBARROJA DEL TÚRIA (Valencia) 

Domicilio Social:
Ctra. de La Unión,Km.4,3
Tel. 96 812 41 00
Fax 96 812 43 60 / 96 812 44 61
30399 ABREVADERO-CARTAGENA

Tel.s: 961640367
Fax: 961640369
myr@maquinariayrecambios.es
aic@auto-industria.com
www.maquinariayrecambios.es

Familia MECALAC
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Excavaciones y Derribos ROGEFER S. L, se fundó en 1994 
por D. Rogelio Sánchez Caballero y  D. Jose Almansa Heredero, 
especializándose en excavaciones, derribos y todo tipo de movi-
miento de tierras en Valencia y alrededores. 

Posteriormente se ampliaron los servicios, introduciendo el su-
ministro y transporte de todo tipo de áridos, así como el servicio 
de contenedores, y muy recientemente con la nueva “Planta de 
revalorización de residuos”

Desde su creación, ROGEFER ha experimentado un creci-
miento constante, hoy en día, más de 15.000 excavaciones y de-
moliciones por toda la provincia nos avalan.

Entre todos los trabajos efectuados durante todos estos años, 
cabe destacar los servicios llevados a cabo para obras públicas, 

así como para diversos ayuntamientos de gran parte de localida-

des de la provincia.

Nuestra trayectoria ha ido, por supuesto, acompañada de un 

crecimiento en recursos humanos. ROGEFER en la actualidad 

cuenta con un gran equipo de profesionales altamente cualifica-

dos para realizar cualquier tipo de complejas excavaciones, de-

moliciones y todo tipo de movimiento de tierras.

El objetivo principal de ROGEFER, es, ante todo, ofrecer a sus 

clientes el mejor servicio, calidad-precio, y sobre todo un trato 

cercano. Lo cual ha hecho sin lugar a duda que a través de los 

años el “Boca-Oreja”, sin otro apoyo promocional, nos haya si-

tuado en la actualidad como una de las principales empresas de 

excavaciones y derribos en Valencia.

Excavaciones y Derribos 

ROGEFER S. L. 
cumple su 25 aniversario

ANIVERSARIO

ROGEFER SL
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Avda. Pérez Galdós, 29 bajo 46900 TORRENT (Valencia)
Tel. oficina 96 158 02 51 / Móvil 669 45 85 49 / 50
rogefer@excavacionesrogefer.com / www.excavacionesrogefer.com

ANIVERSARIO

ROGEFER SL



Juan Fort 
Director Técnico 

Telf.- 961267401 
contrata@vameco.com

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

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

EXPERTOS INDEPENDIENTES EN GESTION DE RIESGOS Y SEGUROS
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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

barcelona
676 463 372
barcelona@gruasrigar.com

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

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

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

alqui.ler de grúas para construcci.ón 
y maqui.nari.a i.ndustri.al



temaEvolución del precio del carburante

  Mes  Precio gasóleo (€/itro) % Incremento (1)  % Incremento (2)  % Incremento (3)

 Agosto 1,0603 0,2 -12,7 -3,7

 septiembre 1,0391 -2,0 -14,4 -4,2

 Octubre 1,0269 -1,2 -15,4 -4,5

 Noviembre 1,0276 0,1 -15,4 -4,5

 diciembre 1,0649 3,6 -12,3 -3,6

(1) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto al mes anterior.
(2) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto a octubre de 2019.
(3) Incremento de los costes directos desde octubre de 2019 en el vehículo articulado de carga general debido 

a las variaciones del precio del gasóleo.

Precio medio del gasóleo

La evolución del precio del carburante reflejaba en el último cuatrimestre de 2020 la propia tendencia 
del mercado. El precio del gasoil mantenía una tendencia negativa en los meses de septiembre 
y octubre, para pasar a valores al alza en el último tramo del año. No obstante, nos movemos en 
precios respecto al mismo tramo final del año anterior (2019) un -14% de media más bajos.

fuente: Ministerio de Fomento

Tendencia precio carburantes 
(gasóleo)
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CREPSANA
trituraciones y obras

explotación 
de canteras

obra pública
y civil

trituración
de materiales

movimiento
de tierras

MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

629 060 175 - 626 676 731 - 964 583 200
info@crepsana.com - cerda@ crepsana.com - enrique@ crepsana.com



temaCALENDARIO DE FERIAS 

Alquier de maquinaria 
para construcción, 
obra civil e industria

96 324 48 91
659 745 289

Valencia

Polígono Ingruinsa

C/ Almacén de hierros nº 16

PuERTO DE SAGuNTO (Valencia)

www.jofemesa.com

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 Del 27 al 28 de septiembre 2021 / IFEMA, MADRID

Semana Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente

CONSTRUCTEC 4 - 7 de mayo de 2021 en IFEMA (Madrid).

FIRAMACO10 - 12 de septiembre de 2021 en IFA (Alicante).

FECONS 15-16 y 17 de octubre de 2021 (Murcia).

Feria de la CONSTRUCCIÓN, Sostenibilidad y Rehabilitación

SMOPYC 17-20 de noviembre, (Zaragoza).

Salón Internacional de Maquinaria, Obras Públicas, Construcción y Minería,

CONSTRUMAT del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 en Barcelona.

URBE octubre o noviembre de 2021 en Feria Valencia (pendiente de confirmación).
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