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temaSaluda del Presidente

Cuando lleguen estas páginas de nuestra revista NIVEL a tus manos, estare-

mos encarando el último cuatrimestre de este ejercicio 2021 en el que, tanto 

Gobierno Central como las diferentes administraciones autonómicas, así como 

el resto de instituciones competentes, hicieron sus previsiones post pandemia. 

Y lo único cierto, hasta el momento, es que ‘LO NORMAL’ en el plano social, 

económico y empresarial, es que vamos a tener que convivir con este estigma 

(COVID) que desde marzo de 2020 nos atenaza. 

También es verdad que siendo positivos hemos avanzado mucho a la hora de combatir esta pandemia en 

materia de vacunación y se han cumplido las previsiones de inmunidad al alcanzar ese cupo del 70% de 

población vacunada a finales de agosto. Pero los repuntes, rebrotes y nuevas variantes, así como la lentitud 

administrativa en la concesión de ayudas, que no permiten una recuperación clara de las empresas, impide 

que nos sacudamos este lastre en forma de virus mundial. 

No obstante, desde AVEMCOP hemos estado pendientes de cualquier información o planes trazados des-

de la administración y presentes en todos aquellos foros en los que se nos ha reclamado, con el objetivo 

último de dar cobertura e información en materia de seguridad y salud laboral para que las empresas de 

nuestro sector puedan desarrollar su actividad con garantías. 

En todo este proceso de pandemia y post pandemia hemos visto como se ha paralizado, primero, cual-

quier actividad no esencial, como hemos intentado retomarla de nuevo, siguiendo normas y protocolos. 

Hemos sufrido también las consecuencias de vivir en esa montaña rusa sometidos a las diferentes ‘olas’ 

que hemos conocido producidas por rebrotes o nuevas variantes que se han ido conociendo. Y así, desde 

luego, tanto en el plano social como laboral es difícil recuperar la senda de la recuperación.

En este tiempo nos hemos puesto al servicio de las diferentes administraciones para ayudar a nuestras 

empresas a estar en buena posición para optar a los tan manidos fondos europeos de recuperación de los 

que venimos hablando meses y meses y seguimos reclamando que sean ya una realidad. 

Y mientras la salud económica también está sometida a esa montaña rusa que por momentos parece que 

acelera y en otros parece que no despega, desde AVEMCOP también hemos denunciado el incremento 

producido en el coste de las materias primas, la escasez y retraso en la entrega de materiales y la falta de 

mano de obra. Todo ello supone un freno más en la recuperación de nuestro sector de la construcción, obra 

pública, infraestructuras y gestión de residuos.

Sin embargo, deseamos que en este tramo final de ejercicio, organizaciones como la nuestra, empresas 

y administración hagamos un último esfuerzo por sentar las bases de un escenario económico más racio-

nal que nos permita encarar los años siguientes con buenas perspectivas. Al tiempo que esperamos que 

AVEMCOP recupere su agenda tradicional y podamos juntarnos todos en nuestra Cena Anual, de la que 

ya iremos informando, donde podamos rendir un sentido homenaje a los que ya no están con nosotros y 

volver a una presencialidad con garantías que nos anime a todos a seguir trabajando.

Felipe Ferrer Cervera

Presidente de AVEMCOP

Saluda del Presidente
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temaEDITORIALtemaPremios VAMECO

Premios
Resumen en imágenes del 
tradicional sorteo navideño 
de VAMECO
En nuestras redes sociales ya dimos buena cuenta del tradicional sorteo 
navideño con el que agasaja VAMECO a nuestros asociados, pero queremos 
recuperar en esta edición de NIVEL la galería de imágenes del reparto de 
lotes a todas las empresas agraciadas en el sorteo. Empezando por el premio 
especial que recayó en la firma SOLBES SL, con el premio especial, además 
de GRUPO BERTOLÍN, Transformaciones Climent SL, ROYTRANS SL, 
XIMO MAGALLÓ, Selimaq, Transportes Emilio Zafón SL, UXOTER SL y 
VOLADURAS CASTELLON SL.
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temaPremios VAMECO

Premios 

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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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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temaArtículo de Opinión

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado 27 de julio de 

2021 se aprobó la publicación del Anteproyecto de Ley para la 

Creación y Emprendimiento Empresarial, cuyo objetivo principal 

es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión 

a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos 

a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad y el 

apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Desde AVEMCOP somos conscientes del lastre que supone 

la morosidad comercial, la cual constituye una de las princi-

pales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de 

muchas empresas españolas, especialmente Pymes. Preci-

samente por este motivo, vamos a centrarnos principalmente 

en las medidas que el Gobierno promueve para luchar contra 

la morosidad comercial.

Como medida fundamental, se impulsa la adopción de la 

factura electrónica, modificando la normativa actual y am-

pliando la obligación de expedir y remitir facturas electró-

nicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones 

comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y 

control de pagos entre ellas. 

Esta medida permitirá obtener información fiable y ágil para 

conocer los plazos efectivos de pago, requisito indispensable 

para poder reducir la morosidad de manera eficaz. La implan-

tación efectiva de la factura electrónica se facilitará con los re-

cursos previstos para la digitalización de las pymes en el Plan 

de Recuperación. 

Asimismo, se establece que las empresas morosas con sus pro-

veedores que no cumplan los plazos de pago establecidos en 

la Ley de Morosidad (actualmente el plazo legal se sitúa en 60 

días), no podrán acceder a una subvención pública. 

Efectivamente, el cumplimiento de estos plazos se sitúa como 

requisito ineludible para acceder a las subvenciones estata-

les. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en 

plazo al subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de ad-

judicación de un contrato público, así como la posibilidad de 

resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. 

Para su acreditación, las empresas deberán presentar una de-

claración responsable ante el órgano concedente, quien podrá 

verificarlo mediante la información que provea la factura elec-

trónica, y que la autoridad concedente de la subvención podrá 

requerir al beneficiario. 

Finalmente, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, 

que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de 

pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.

La iniciativa, además, pretende facilitar el crecimiento empre-

sarial e incrementar la competencia y la productividad del teji-

do productivo. Para ello, se flexibilizarán mecanismos como el 

crowdfunding y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar 

instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la fi-

nanciación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las em-

presas. En concreto, fuentes del Ministerio de Economía citan el 

capital riesgo y los fondos de deuda cerrado. 

Desde el despacho de abogados COUNSEL PARTNERS, co-

nocedores de la problemática que supone para las Pymes la 

lucha contra la morosidad comercial, ofrecemos nuestro aseso-

ramiento de manera gratuita para aquellos asociados de AVEM-

COP que pudieran tener algunas dudas frente a las medidas 

implantadas en el Anteproyecto de Ley anteriormente referido.

Cualquier asociado a AVEMCOP que crea estar afectado por 

esta situación, puede contactar con el despacho de aboga-

dos COUNSEL PARTNERS ROMERA ABOGADOS, al teléfono 

960.432.514 o al correo litigios@counselpartners.es en el que 

estaremos encantados de atenderles sin ningún tipo de com-

promiso o coste alguno. 

APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY 
PARA LA CREACION 
Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
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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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FEBRERO 2021

Plan FECOVAL sobre Fondos Europeos
En AVEMCOP nos sumamos al plan desarrollado por FECOVAL 
que plantea la colaboración público-privada para optar a los 
Fondos Europeos, por valor de 10.200 millones para reactivar 
la economía.  

Actualidad AVEMCOP

ENERO 2021

Visita a patrocinadores 
Antes de acabar el año, tanto nuestro presidente, Felipe Ferrer, al 
igual que los vicepresidentes, Alfonso Robledo y Emilio Zafón, así 
como nuestro secretario Ramón Plumed, intensificaban las visitas 
al resto de nuestros patrocinadores como agradecimiento por su 
colaboración continua y les hacían entrega del último número de 
nuestra revista NIVEL. La Fundación Laboral de la Construcción 
en la CV, IVECO, Tecomahi o SPV son algunos de ellos. 

Jornada en Áridos Mijares
La actividad de la asociación en el tramo final del ejercicio 
pasado daba para mucho, incluso hubo tiempo para asistir 
a una Jornada en las instalaciones de Áridos Mijares con los 
Tenientes de Valencia y de Castellón y con el sargento de 
Castellón, todos del Seprona. 

Actualidad AVEMCOP
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temaActualidad AVEMCOP

Reunión con el presidente de FECOVAL
El 27 de abril nuestra sede acogió la visita del presidente de 
FECOVAL y  vicepresidente de la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC), José Luis Santa Isabel. Durante 
el encuentro, se abordaron cuestiones relacionadas con los 
Fondos Europeos, así como los diferentes programas de 
ayudas a los que pueden optar las empresas de nuestro sector.

MARZO 2021

Asamblea AVEMCOP
La última asamblea de AVEMCOP celebrada a mediados de 
marzo sirvió para comenzar a repartir nuestro último número 
de la revista NIVEL y leer y aprobar el acta anterior. Asimis-

mo, se revisó el es-
tado de las cuentas 
y se aprovechó para 
plantear una agen-
da, con el objetivo 
de estrechar relacio-
nes institucionales y 
avanzar en los con-
tenidos de las próxi-
mas publicaciones. 

ABRIL 2021

Pruebas ITV
Nuestro presidente, Felipe Ferrer, junto a los dos vicepresidentes 
de AVEMCOP, Alfonso Robledo y Emilio Zafón, se reunían en 
abril con Nadal Pons Font, jefe área vehículos ITV, y con Gema 
Cuñat, jefa del Servicio de Calidad y Control Industrial, Vehículos 
y Metrología. Entre los asuntos del encuentro, se planteó intentar 
que las pruebas de las ITV se realizasen, como antaño, en las 
instalaciones de las propias empresas.

Actualidad AVEMCOP
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temaActualidad AVEMCOP

MAYO 2021

Asamblea General CEV

El pasado 6 de mayo, la ciudad de 
Castellón fue la sede escogida para la 
Asamblea General de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana 
(CEV), que estuvo presidida por SM el Rey, 
Felipe VI. Un acto en el que la dirección 
de AVEMCOP también estuvo presente, 
como asociados a la CEV. La Asamblea 
sirvió para destacar y ensalzar el papel 
del colectivo empresarial en tiempos de 
pandemia. El encuentro también contó 
con la participación del president de la 
Generalitat, Ximo Puig, y del presidente 
de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Antonio Garamendi. 

Actualidad AVEMCOP
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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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temaActualidad AVEMCOP

Actualidad AVEMCOP
MAYO 2021

Presentación del Modelo de Construcción Circular, Materiales 
y Procesos para una Economía baja en carbono

El 11 de mayo, AVEMCOP, a 
través de su presidente, Felipe 
Ferrer Cervera, estuvo presente 
en el acto de presentación del 
Modelo de Construcción Circu-
lar, Materiales y Procesos para 
una Economía baja en carbono, 
convocado por la conselleria 
d›Habitatge i Arquitectura Bio-
climática, que preside Rubén 
Martínez Dalmau. Un progra-
ma en el que, tanto AVEMCOP, 
como otros organismos han 
colaborado para que pueda ser 
una realidad. 

AVEMCOP participa en la 
Asamblea de ASECAM

El presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cer-
vera, junto con otros miembros de la organiza-
ción, participaron el pasado 12 de mayo en la 
Asamblea Extraordinaria Electoral de la Aso-
ciación de Empresarios del Camp de Morve-
dre (ASECAM). En dicha reunión renovó en el 
cargo como presidenta de ASECAM, Cristina 
Plumed Pérez. 

El encuentro también contó con la asistencia 
del alcalde de Sagunto, Darío Moreno, del 
presidente de la Confederación Empresarial 
de la Comunidad Valenciana (CEV-CV), Salva-
dor Navarro, de la presidenta de CEV Valencia, 
Eva Blasco, y del secretario general de la cita-
da entidad, Miguel Ángel Javaloyes.
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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	jurídi-
ca	en	materia	sucesoria	y	patrimonial.

•	 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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Cuando llegó al Área específica de Carreteras, ¿qué 
prioridades se marcó? 

La prioridad del área es garantizar la seguridad vial de la red 
provincial de carreteras. La Diputación de València tiene una 
red de 1.800 kilómetros de vías que cada año debemos no 
solo conservar en perfectas condiciones sino mejorar con in-
versiones. Teniendo claro que la prioridad es garantizar la se-
guridad vial hemos tratado de impregnar a la gestión del área 
de tres componentes que considero fundamentales: sostenibili-
dad, proximidad y vertebración territorial.  

Somos conscientes de que debemos caminar hacia la movili-
dad sostenible, que debemos garantizar también la seguridad 
de las formas de transporte alternativas al tráfico motorizado. Es 
uno de los grandes retos que afrontamos como sociedad y es 
nuestro compromiso. Por eso, desde el área de Carreteras de 
la Diputación de València trabajamos para impulsar itinerarios 
ciclopeatonales cuando iniciamos la remodelación de alguna 
de nuestras carreteras, de manera que garantizamos la segu-

ridad en una movilidad cada vez más diversa y tendente hacia 
medios de transportes no contaminantes.

Otra de nuestras prioridades es garantizar la vertebración del 
territorio. Una línea de actuación que estamos desarrollando 
esta legislatura a través del Programa de Caminos de Interés 
Territorial, caminos que resultan de interés para la movilidad y 
conectividad de varios municipios y que desde la Diputación 
ayudamos a mejorar. Se trata de proyectos con los que me-
joramos la vertebración territorial y social de nuestra provincia, 
como las obras que iniciaremos en breve con la mejora del ac-
ceso a Sesga, y el Camino de Ahillas a la Yesa. 

Y algo que no olvidamos es el componente de proximidad. 
Entiendo la Diputación como una institución al servicio de los 
municipios y el área de Carreteras aplica este principio en to-
das sus actuaciones. Cada proyecto que se impulsa supone 
un proceso de diálogo con los ayuntamientos afectados, es-
cuchamos las propuestas de alcaldesas y alcaldes porque son 
los que conocen la realidad de su territorio y las necesidades 

ENTREVISTA A

Rafa García
 Vicepresidente 2º y Diputado

 del Área de Infraestructuras

 de la Diputació de Valencia

“La variante de Bétera 
es la obra más emblemática
de esta legislatura”
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de sus vecinas y vecinas. A partir de ahí, siempre que sea téc-
nicamente posible, tratamos de incorporar sus demandas a las 
actuaciones que desarrollamos. 

Así que las prioridades del área son las que deberían ser en 
cualquier administración: ofrecer un servicio público de calidad 
al ciudadano. Y en el caso del área de infraestructuras pasa por 
garantizar la seguridad vial, convertir las inversiones en elemen-
to de cohesión social y territorial, incorporar las demandas de 
los beneficiarios en los proyectos y encaminar nuestras inver-
siones hacia la transformación ecológica de nuestra sociedad.

¿Cómo se encontró el área y cómo le gustaría acabar esta 
legislatura?

Tengo la suerte de gestionar un gran área, por el servicio esencial 
que presta y por los excelentes profesionales que la integran. 
Eso es lo que encontré: un área técnica y profesionalmente 
excelente. Con profesionales implicados,  preocupados por 
garantizar un buen servicio a la ciudadanía y que siempre tratan 
de buscar la solución a las demandas que se nos plantean 
desde los municipios.

Si hablamos de cómo me gustaría acabar la legislatura diría 
que con gran parte de las reivindicaciones históricas de los 
municipios de nuestra provincia atendidas. Quizás no podamos 
llegar a cumplir todo, pero haremos todo lo que esté en nuestra 
mano para lograrlo. Y de momento estamos consiguiendo 
importantes hitos: la Variante de Bétera será una realidad tras el 
verano, hemos comenzado las obras de conexión de la CV370- 
con el baipás, en septiembre arrancan las obras para eliminar 
el ‘punto negro’ que tenemos en la conexión de la CV406- en 
Paiporta, acabamos de publicar la licitación de la mejora de la 
intersección entre la CV510- y la CV506- en Alzira para eliminar 
un punto negro de la circulación.

Ese sería el gran objetivo de la legislatura: dar respuesta al 
máximo número de demandas de los municipios de la provincia, 
especialmente a aquellas reivindicaciones históricas  que 
afectan a la seguridad vial o a la mejora de la calidad de vida de 
las ciudadanas y ciudadanos. Hay municipios que han esperado 
demasiado tiempo para ver cumplidas esas reivindicaciones, 
demandas en ocasiones sencillas y que permiten mejorar el día 
a día en la vida de las personas. 

¿Qué balance hace de los años de gestión al frente de 
este departamento? 

Hago una muy buena valoración. El Área de Carreteras de la 
Diputación de València es una de las áreas más potentes de la 
institución, con grandes profesionales que han demostrado su 
compromiso con un servicio esencial como el que gestionamos. 

Solo puedo decir que siento un gran orgullo por estar al frente 
de este área, especialmente en esta etapa tan complicada 
que hemos tenido que afrontar con la pandemia porque los 
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trabajadores y trabajadoras del área han demostrado su 
profesionalidad y compromiso durante todos estos meses. Esto 
se ha traducido en varios hitos importantes: cerraremos el año 
2020, con la grave crisis que hemos atravesado, duplicando 
el nivel de ejecución de inversiones que teníamos la pasada 
legislatura. Durante los peores meses de la pandemia se realizó 
un esfuerzo ingente por parte de las trabajadoras y trabajadores 
para agilizar los procesos de licitación. Esto supone no solo 
mejoras en la ejecución de inversiones, sino una apuesta clara 
de la Diputación de València por la obra pública como motor 
de recuperación económica. El esfuerzo del área durante este 
año ha permitido mejorar la gestión interna y contribuir desde 
nuestra capacidad inversora a la recuperación del sector de 
obra pública, fundamental para la economía valenciana. 

¿Tenía alguna idea preconcebida con anterioridad de 
cómo gestionar ese área?

La importancia estratégica que tiene el área de Infraestructuras 
para la provincia, y en la parte menos positiva la lentitud de los 
procesos administrativos que afectan al diseño y ejecución de 
cualquier infraestructura en cualquier administración. A partir 

de ahí, he tratado de acercarme a la gestión del área como 
hice cuando tomé posesión de Alcalde: escuchando. Es lo 
primero que debe hacer cualquier cargo público: escuchar a los 
profesionales de la materia, escuchar a los usuarios del servicio 
de gestionas, a la ciudadanía… 

Escuchar para tratar de mejorar todo lo que sea mejorable, 
porque ese es mi objetivo: intentar que el área acabe la 
legislatura mejor de lo que la empezó. Y poco a poco lo 
estamos logrando: este año hemos licitado los contratos 
de conservación y mantenimiento de la red provincial de 
carreteras y hemos realizado una importante apuesta por 
mejorar el contrato. Destinamos un 25 % más de inversión a 
mantener nuestras carreteras, una apuesta por mejorar un 
servicio público de la que se beneficiarán las ciudadanas y 
ciudadanos de la provincia de València al lograr carreteras 
mejor conservadas y más seguras.

Como usuario de carreteras, ¿qué necesidades había 
detectado antes de desempeñar esta responsabilidad?

Supongo que lo que detecta cualquier usuario: el estado de 
conservación de las carreteras. Es quizás la necesidad más visible 
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y ‘sufrible’ para cualquier usuario, y la que en muchos casos 
puede evitar la siniestralidad en cualquier red de carreteras. Eso 
no implica que las necesidades de remodelación de trazados 
para garantizar la seguridad vial no sean fundamentales, porque 
lo son. Pero el mantenimiento, o la falta de él, son quizás lo más 
palpable para el usuario de las carreteras. 

¿Cuántos proyectos hay puestos en marcha actualmente?

En estos momentos, desde la Diputación de València tenemos 
en ejecución o con previsión de iniciar la ejecución de forma 
inminente 19 obras que suponen un presupuesto de licitación 
de 41 millones de euros. Y hemos comenzado la tramitación de 
los contratos para acometer 17 nuevas obras por un importe 
cercano a los 30 millones de euros.

Durante esta legislatura, ¿se ha realizado algún tramo/
variante nuevo de carreteras?

Sí, estamos finalizando la ejecución de la que será ‘la obra de la 
legislatura’ por el impacto que tendrá en la ciudadanía y por la 

inversión que hemos acometido, y es la Variante de Bétera. Se 
trata de una infraestructura que entrará en funcionamiento tras 
el verano y que ha supuesto en su primera fase una inversión de 
15 millones de euros, pero lo fundamental es que permitirá que 
cada día dejen de pasar por el casco urbano de Bétera 12.000 
vehículos. Es una inversión largamente demanda por la ciudad 
que en breve se convertirá en una realidad, que transformará 
el municipio y la vida de sus vecinas y vecinos. Y que mejorará 
también la conectividad de Náquera y Serra. 

¿Existe un buen tejido de subvenciones de otras insti–
tuciones a las que acogerse en materia de infraestructuras?

No se me ocurre mejor tejido de subvenciones en materia 
de infraestructuras, transición ecológica, cohesión social o 
digitalización que los fondos de recuperación europeos. Serán 
el motor que permitirá la recuperación y remodelación del 
sistema productivo español para afrontar una recuperación 
económica justa. 

Dentro de la amplía área que cubre de infraestructuras 
qué otros departamentos guardan relación con un sector 
como en el que se desenvuelven las empresas asociadas 
a AVEMCOP (construcción, obra pública, residuos…).

La obra pública, y las empresas vinculadas son fundamentales 
para la economía valenciana en su conjunto, y ha demostrado 
desde hace décadas que cuenta con un potente tejido 
empresarial. El empresariado dedicado a la obra pública o 
alquiler de maquinaria es un tejido empresarial profesional, 
sólido y consolidado. AVEMCOP, como representante del sector, 
ha sabido adaptarse a la nueva realidad, dar respuesta a las 
necesidades no solo de la obra pública sino de otros ámbitos y 
es parte de un tejido empresarial emprendedor que representa 
el dinamismo y emprendedurismo valenciano.
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Actualidad AVEMCOP
MAYO 2021

Reunión con el Presidente de la Diputación de Castellón 

A finales del mes de mayo, 
el presidente de AVEMCOP, 
Felipe Ferrer Cervera y su 
vicepresidente, Emilio Zafón, 
mantenían un breve encuen-
tro con el presidente de la Di-
putación de Castellón, José 
Martí y el diputado de acción 
contra la despoblación y el 
desarrollo rural y de carrete-
ras, Santiago Pérez, donde 
pudieron departir acerca de 
la coyuntura actual en mate-
ria de construcción e infraes-
tructuras, al tiempo que le en-
tregaban el pasado número 
de nuestra revista NIVEL.

JUNIO  2021

Asamblea Anual de 
AVEMCOP

El pasado 17 de junio, AVEM-
COP celebraba su Asamblea 
Anual en sus oficinas de la 
CEV, donde se hizo lectura 
del acta anterior, se aprobó el 
informe de cuentas y se repa-
saron los temas de interés y la 
próxima agenda prevista para 
la asociación.
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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

NIVEL 35



temaActualidad AVEMCOP

AVEMCOP estuvo presente en los Premios de 
El Periódico de Aquí

Desde AVEMCOP agradecemos la invitación a los II Premis EPDA 
de la edición en València de El Periódico de Aquí CV, el pasado 14 

de julio. Nuestra más 
sincera enhorabuena 
a los premiados y a 
la organización de la 
Gala. Nuestro presi-
dente, Felipe Ferrer, 
acudió acompañado 
por los vicepresiden-
tes Alfonso Robledo y 
Emilio Zafón.

El pasado 22 de junio, Valencia Plaza publicaba un reportaje 
con declaraciones de responsables del sector alertando sobre 
el incremento de los costes de producción y la ralentización 
consiguiente de las obras, donde nuestro presidente, Felipe 
Ferrer comentaba lo siguiente:

“Estamos teniendo serios problemas por falta de recambios y 
material para la maquinaría de obra porque la mayoría de pie-
zas viene de China y no hay suministros. A ello sumamos una 
subida en los costes de los carburantes del 15% o del acero, 
en un 50%, y la repercusión en los costes finales es importante. 
Esta situación está provocando que se ralenticen los trabajos en 
las obras”, advierte Felipe Ferrer, presidente de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Pú-
blicas (Avemcop).

Esta coyuntura también ha obligado a reprogramar actuaciones, 
dilatando los plazos de entrega. Sin piezas o materiales para 
acometer los trabajos, el calendario fijado debe demorarse más 
de lo previsto. Se trata más bien de una ralentización de las 
obras que, por el momento, no se ha traducido en una parálisis o 
freno de los proyectos. “Estamos forzando mucho la maquinaria. 
Vemos graves problemas para atender las obras porque somos 
pocas las empresas, tras la crisis de 2008, poca mano de obra y 

ahora escasez de piezas y subidas en algunas materias primas 
de hasta el 50%”, incide Ferrer.

En este sentido insiste en la necesidad de programar una for-
mación estrechamente vinculada a la demanda para recuperar 
la masa laboral con la que históricamente contaba el sector, al 
tiempo que permita una salvaguarda de profesiones directa o 
indirectamente vinculadas a la construcción. Una reivindicación 
que clama el sector que lamenta que desde la pasada crisis la 
construcción sigue estigmatizada. “Para muchos ha dejado de 
ser atractivo, cuando ahora controlar una máquina es alta tecno-
logía y se necesita una cualificación porque todo ha evoluciona-
do, pero la gente no es consciente del salto que hemos dado”, 
puntualiza Ferrer.

JUNIO 2021

Declaraciones de Felipe Ferrer, presidente 
de AVEMCOP para Valencia Plaza 

JULIO 2021

AVEMCOP en la Asamblea de UMIVALE

AVEMCOP, a través de su presidente, Felipe Ferrer y su vicepresi-
dente, Alfonso Robledo, estuvo presente en la pasada Asamblea/
Junta General Ordinaria de la Mutua Umivale celebrada en Valèn-
cia los últimos días de julio. En la foto, acompañados también por 
compañeros de las firmas Bertolín y Grúas Rigar.

Actualidad AVEMCOP
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Maquinaria y Recambios de Levante, S.L.
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Domicilio Social:
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esta área tan importante. Con ello, se conseguiría poder llevar a 
cabo más actuaciones y tener más proyectos preparados y con 
todos los pasos dados para poder licitar, en caso de tener más 
remanentes. 

También hay que destacar que nos encontramos con un con-
trato de mantenimiento adjudicado, que nos gustaría mejorar y 
ser más ambiciosos, para poder llevar a cabo un mayor gasto 
en mantenimiento y mejora de carreteras, el gasto que se está 
haciendo por kilómetro es inferior a otras administraciones. Es 
necesario ese esfuerzo económico, que resulta imprescindible 
tanto en vertebración, como en seguridad, para los pueblos de 
la provincia de Castellón.

-¿Qué balance hace de estos casi tres años de legislatura? 

La verdad que positivo, son muchas las poblaciones a las que 
hemos llegado, donde su alcalde o alcaldesa, lo primero que 
te solicita es para cuando la carretera se va a realizar. Lógica-
mente siguen quedando kilómetros y accesos por hacer. Por 
eso, siempre queda esa espinita de haber podido llevar a cabo 
más, con más recursos. No obstante, hemos presupuestado to-

-Cuando llegó al Área que se encarga de la conservación y 
mantenimiento de Carreteras, ¿qué prioridades se marcó? 

Visitar sobre el territorio la situación de todas las carreteras de 
titularidad provincial,  conociendo realmente su estado de con-
servación y poder llevar a cabo actuaciones en los lugares más 
reivindicados y necesarios, que mayoritariamente se concen-
tran en el interior. Había y hay municipios que nos solicitan que 
podamos actuar para tener una carretera “digna”; esto es, que 
aunque tenga el mismo trazado, podamos ampliarla, para ga-
nar seguridad. Se tratan sobre todo de carreteras de pequeños 
municipios, estrechas. Y esas reivindicaciones son históricas en 
muchos municipios.

-¿Cómo se encontró el área y cómo le gustaría acabar esta 
legislatura?

El área necesitaba y continúa necesitando más personal, para 
poder llevar acabo más intervenciones y poder actuar con más 
agilidad. Eso es cierto que se suple con la excelente implicación 
de los técnicos que forman parte del personal de Diputación. No 
obstante sería necesario acabar con más personal asignado a 

Diputado y portavoz de acción

contra la despoblación 

y desarrollo rural, 

carreteras, expropiaciones 

e ingeniería interna

ENTREVISTA A

SANTIAGO 
PÉREZ
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ciones de acceso de la CV-105 hacia la Pobla de Benifassà, 
donde al igual que en las otras dos y en la carretera CV-203 de 
acceso a Torralba, se lleva a cabo una ampliación de calzada 
de carreteras que apenas tenían cuatro metros y medio o cinco, 
hasta unos seis metros y medio. Son todas ellas carreteras para 
municipios de interior. Destacar que en breve se va a sacar la 
licitación de la pavimentación de la carretera de Cabanes a Oro-
pesa, muy transitada y en muy mal estado y que vertebra desde 
la costa a las zonas de interior.

-Durante esta legislatura, ¿se han desarrollado algunos 
tramos nuevos de carreteras? 

Si. Hemos podido finalizar una carretera importante como 
era la de La Mata a Olocau del Rey, que es una carrete-
ra que une también a las provincias de Castellón y Teruel. 
Señalar que estamos trabajando con ellos, para vertebrar 
mejor a esos mu-
nicipios de frontera 
administrativa, así 
también finalizamos 
el acceso a La Cuba 
(provincia de Teruel). 
Después como he-
mos comentado, con 
la conservación de 
carreteras, acomete-
mos también obras 
de remodelación de 
tramos en mal estado. Actualmente se está trabajando también 
en las expropiaciones de dos proyectos nuevos.

‘Las carreteras 
de interior se 
convierten en 
el principal 
eje vertebrador’

dos los años más inversiones, para poder hacer más viales. Y 
también por primera vez hemos conseguido alguna inversión de 
otra administración para llevar a cabo mejoras.

-¿Tenía alguna idea preconcebida con anterioridad de 
cómo gestionar ese área?

Tal vez, algo que me gustaría realizar y que no se había hecho 
nunca y es cierto que para eso deberíamos tener más perso-
nal es planificar las actuaciones, para que los municipios sepan 
cuando les tocará esa intervención que esperan de hace años. 
Esto debe realizarse bajo criterios técnicos de necesidad y urgen-
cia. Pero realmente deberíamos poder tener un cronograma de 
actuaciones, coste y planificación a medio plazo, en varios años. 
Eso es lo que veía desde fuera que hacía falta y que todavía no 
tenemos. Pero espero que en este tiempo lo podamos tener. 

-Como usuario de carreteras, ¿qué necesidades había de-
tectado antes de desempeñar esta responsabilidad?

Tal vez una mejora de la señalítica horizontal y vertical. En nues-
tra provincia es esencial para las zonas de interior por la climato-
logía, sobretodo en días de nieve o niebla. También los accesos 
a algunos municipios, que son su única vía de comunicación 
para poder llegar.

-¿Cuántos proyectos hay puestos en marcha actualmente?

Los más destacados serían la mejora de la carretera de Rossell 
a Sant Rafael, fundamental para el acceso a Rossell y que se 
finaliza su pavimentación, también el acceso a Gaibiel, este re-
cientemente terminado. Ambos son reivindicaciones históricas 
de los dos municipios. Por otro lado importante son las actua-
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-¿Existe un buen tejido de subvenciones de otras institu-
ciones a las que acogerse?

La verdad que nosotros tenemos difícil acogernos a subven-
ciones o ayudas. Si que es cierto que por primera vez hemos 
podido acometer actuaciones  a través de ayudas de las lluvias 
que tuvieron lugar a finales del 2019, con las que acometimos 
a los daños ocasionados por desprendimientos en varias carre-
teras, pudiendo reforzar escolleras y taludes, donde siempre se 
producían desprendimientos. Con estas actuaciones podremos 
garantizar que ya no vuelvan a pasar con la frecuencia e intensi-
dad con las que pasaban.

-¿Cuántos km de carreteras y de qué tipo gestiona la Di-
putación de Castelló?

La Diputación de Castellón, tiene carreteras sobretodo de inte-
rior. Carreteras que unen en algunos casos y vertebran algunas 
comarcas, pero principalmente son de acceso a los municipios, 
por lo que resultan fundamentales para ofrecer a esos munici-
pios o comarcas una vertebración y seguridad vial importante. 

Son su única vía hacia los servicios a los que tienen que acudir, 
así como para atraer a personas o visitantes. El conjunto de los 
viales que tenemos suma unos 725 kilómetros.

-¿Considera que la carretera es el principal eje de cone-
xión para combatir la despoblación en el interior de nues-
tras comarcas?    

Sin duda es uno de los principales, si no el que más. Actual-
mente también lo es el tema digital. No obstante sin unas bue-
nas infraestructuras viales, nunca se va a poder combatir bien 
la despoblación. En conjunto nuestras vías de comunicación 
van mejorando, pero sin lugar a dudas necesitamos que to-
dos y cada uno de los pueblos de Castellón, estén lo mejor 
conectados, con buenas y seguras carreteras, que permitan 
llegar cuanto antes, garantizando la seguridad y comodidad 
del tránsito por los vecinos principalmente y también por el 
resto de usuarios.

Por tanto y sin lugar a dudas las carreteras nos unen y nos ha-
cen más fuertes para combatir la despoblación.
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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  P. gasóleo (€/itro) % Incremento (1)  % Incremento (2)  % Incremento (3)

 Octubre 1,0269 - - -

 Noviembre 1,0276 0,1 0,1 0,0

 Diciembre 1,0649 3,6 3,7 0,9

 Enero 1,0969 3,0 6,8 1,7

 Febrero 1,1400 3,9 11,0 2,8

 Marzo 1,1838 3,8 15,3 3,9

 Abril 1,1818 -0,2 15,1 3,8

 Mayo 1,2061 2,1 17,5 4,4

 Junio 1,2355 2,4 20,3 5,1
(1) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto al mes anterior.
(2) Incremento del precio del gasóleo de automoción respecto a octubre de 2020.
(3) Incremento de los costes desde octubre de 2020 en el vehículo articulado de carga general debido a las variaciones del 

precio del gasóleo.

Precio medio del gasóleo

La evolución del precio del gasóleo ha mantenido una progresiva tendencia alcista durante lo que llevamos 
de 2021. Si bien, abril apuntaba a un posible freno en el incremento mensual, la realidad es que en mayo ha 
continuado la tendencia alcista. Aunque lo verdaderamente alarmante es comprobar como la evolución del 
precio del gasóleo desde marzo en comparación con octubre de 2020 se incrementa en porcentajes superiores 
a un abusivo + 15%, que incluso en el mes de mayo se supera, alcanzando un +17’5%.

Desde AVEMCOP, por tanto, y en colaboración con el resto de organizaciones del sector del transporte, 
denunciamos estas subidas que lastran y hacen inviable la práctica empresarial que implica el movimiento y 
transporte de nuestras máquinas y camiones.    

fuente: Ministerio de Fomento

Alarmante subida de los precios del 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 

REBUILD 2021 

Del 21 al 23 de septiembre 2021, MADRID - IFEMA
Transformando la edificación

DESIGN BUILD 2021

Del 11 al 13 de octubre 2021 / MElbOuRNE, AuSTRAlIA
Construcción y Obras Públicas

URBE 2021

Del 22 al 24 de octubre 2021 VAlENCIA - Feria Valencia
Feria Inmobiliaria del Mediterráneo

BATIMAT 2021

Del 15 al 19 de noviembre 2021 / PARíS, FRANCIA
Salón Internacional de la Construcción

SMOPYC

Del 17 al 20 de noviembre / Feria de Zaragoza
Salón Internacional de Maquinaria, Obras Públicas, Construcción y Minería

CONSTRUMAT 2021

Del 29 al 30 de noviembre 2021 / bARCElONA - Fira de barcelona
Salón Internacional de la Construcción

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.
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