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temaSaluda del Presidente

En primer lugar, como presidente de AVEMCOP, para mí fue un inmenso placer 
poder veros a todos de nuevo reunidos en nuestra tradicional Cena Anual.

Tras un año de ausencia en el que no hemos podido juntarnos, pero en el que 
sí hemos trabajado codo con codo para manteneros informados a lo largo de 
esta pandemia que se resiste a abandonarnos.

Por eso, a todas nuestras empresas asociadas y a los responsables y tra-
bajadores de cada una de ellas que asistieron a nuestra gran cita, les quiero 
agradecer su apoyo y presencia. 

Desde luego, la Cena Anual es el hito más importante en el que desde AVEMCOP queremos entrar en 
contacto con todos nuestros asociados. Una Cena Anual que también nos gusta compartir con asociaciones 
afines, patrocinadores y colaboradores, a los que agradecemos su apoyo a lo largo del año. 

Tras este tiempo extraño de pandemia, confinamiento, dificultades pese a ser actividades esenciales, los 
decretos y contra decretos que semana a semana iban variando las medidas y condiciones… Todo ello, 
soy consciente que nos ha afectado en el plano personal y mucho también en el profesional.

A estas alturas todos o casi todos hemos perdido a seres queridos o conocidos. Pero también hemos 
querido sobrevivir como empresas pese a las dificultades que hemos encontrado en el camino. Un camino 
que se hace largo, que nos obligó a lo largo de 2020 a parar casi por completo y que a lo largo de 2021 nos 
ha hecho vivir en una montaña rusa, en la que hemos pretendido recuperar el tiempo perdido y nos hemos 
encontrado muchas trabas por el camino. 

Cuando todo apuntaba a una pronta recuperación pasado este verano, nos hemos topado con que los 
ansiados fondos de recuperación siguen siendo un maná y una incógnita que no acaba de caer del cielo. 

Nos hemos encontrado  con la necesidad de una falta de mano de obra, medianamente cualificada, pese 
a tener los porcentajes de desempleo más elevados de la Unión Europea.

Nos hemos encontrado con desabastecimiento de materias primas y recambios para nuestras máquinas. 
Todo se ha retrasado y además encarecido.

Todo en una coyuntura en la que seguimos sufriendo una morosidad en el cobro de nuestros servicios que se 
traduce en pagos a muy largo plazo, tanto que da vergüenza decirlo, pese a que la ley de contratos advierta 
de todo lo contrario. Para eso no necesitamos que nuestros políticos legislen tanto. Por no mencionar el 
abusivo papel que juegan muchas plataformas para la gestión de documentación y administración de 
las obras que se convierten en una carga excesiva de burocracia, cuyo uso nos imponen y encima nos 
suponen un coste excesivo.   

Y si a todos estos peros les sumamos los disparados costes energéticos, entre ellos el combustible, que 
en el caso del gasoil ha visto incrementado su precio en casi un 25% en el último año… Pues con todo ello, 
tenemos una tormenta perfecta para impedir el sano y loable ejercicio que realizan todas nuestras empresas. 

Por eso es momento de recordar que desde AVEMCOP, y todos los colectivos afines que se sumen a 
nuestro discurso, nos van a tener de cara para reclamar ante las administraciones correspondientes 
todas estas reivindicaciones, con el objetivo único de poder desarrollar en buena lid la función para la que 
creamos nuestras empresas en el ámbito de la construcción, obra pública, infraestructuras, movimiento de 
tierras o gestión de residuos, entre otros.

Así que seguiremos trabajando en un año 2022 en el que os deseo a todos, desde aquí, que la recuperación 
sea el único camino que afrontemos en este nuevo ejercicio.

Felipe Ferrer Cervera

Presidente de AVEMCOP

Saluda del Presidente
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Cena Anual

La tradicional Cena Anual de AVEMCOP tuvo lugar el último 
viernes de noviembre de 2021, recuperando una tradición sus-
pendida en 2020 fruto de la pandemia que aun dura. Pero lo im-
portante es que pudo celebrarse, cumpliendo las estrictas normas 

de seguridad sanitarias 
y permitiendo que todos 
nuestros asociados e in-
vitados pudieran juntarse 
de nuevo.

Tras la bienvenida y re-
frigerio en los jardines del 
Huerto de Santa María 
de El Puig (Valencia), en 
los que irrumpió una ex-
cavadora de la firma HI-
DROMEK,  los asistentes 
posaron en el photocall 
de la entrada. 

Posteriormente, se fueron 
distribuyendo por me-
sas, por grupos de em-
presas, además de las 
firmas y autoridades in-
vitadas, para degustar 
una agradable cena y fue 

reconfortante comprobar como en un año tan difícil el número 
de asistentes superó las expectativas iniciales.

A la hora de los postres y una vez servido el café, llegó el turno 
de los parlamentos, con la participación, un año más de Desirée 
Tornero, como conduc-
tora del acto. Y la primera 
intervención fue a cargo 
de Juan Magalló, rep-
resentante de Tamayrep, 
distribuidor oficial en la 
Comunidad Valenciana 
de HIDROMEK y firma 
patrocinadora de la Gala.

Seguidamente, llegó el 
turno de Felipe Ferrer 
Cervera, presidente de 
AVEMCOP, que tomó la 
palabra para dirigirse a 
los invitados haciendo 
un breve repaso de lo 
que han dado de sí es-
tos dos intensos años 
en el plano laboral e in-
stitucional, condiciona-
dos por la COVID-19.

Cena Anual de 
AVEMCOP 2021

Felipe Ferrer presidente de AVEMCOP.
La periodista Desirée Tornero fue la 
conductora de la Gala.
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Cena Anual

Tras el presidente de AVEMCOP, tomó la palabra Javier 
Piedra, Jefe de Carreteras de la Diputació de Valencia, 
quien agradeció la invitación y tuvo unas emotivas pal-
abras de reconocimiento a la larga trayectoria profesion-
al de nuestro vicepresidente, Alfonso Robledo.    

A partir de ahí, llegó el momento de los homenajes a 
empresas asociadas y Desirée Tornero anunció que los 
reconocimientos esta año recaían en las empresas EX-
CAVACIONES MORGAN, S.L. y EXCAVACIONES Y 
TRANSPORTES HERMANOS MARCH SL.

Y la ronda de reconocimientos se cerró con un homenaje 
sorpresa, dirigido a Miguel Ángel Javaloyes, Secretario 
General de la CEV, que en breve pasará a la jubilación, 
tras una dilatada trayectoria al servicio de las empresas. 

De este modo, llegamos al momento que muchos aso-
ciados esperan, donde se ‘rompe el protocolo’ y los 
asociados adquieren protagonismo al iniciar la ronda 
de sorteos de lotes navideños gentileza de la correduría 
de seguros VAMECO. Y tras la alegría de los premiados 
y la celebración por la consecución de los premios, de 
nuevo, Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP dio por fi-
nalizada la Cena Anual de 2021, deseando que no haya 
más interrupciones en ediciones siguientes y la pandem-
ia desaparezca de nuestras vidas. 

Tres instantáneas de los homenajeados.

Javier Piedra, Jefe de Carreteras de la 
Diputació de Valencia.

Juan Magalló, representante de Tamayrep.

Los homenajeados de la noche (izquierda): representantes de Excavaciones Morgan SL, Excavaciones y Transportes Hermanos March SL y Miguel Ángel Javaloyes. 
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Cena Anual

Photocall 
de la Cena Anual 
de AVEMCOP
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Cena Anual
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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



Cena Anual
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Reportaje gráfico 
de los asistentes a la Cena Anual de AVEMCOP

Cena Anual
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Cena Anual
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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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Noche de sorteos y premios
gentileza de VAMECO

Cena Anual
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Cena Anual

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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El Ayuntamiento de Castelló, a través de la Concejalía de 
Empleo y de la Agencia de Desarrollo Local-Castelló Crea, 
ha iniciado este mes de septiembre los cursos de la primera 
formación a medida, el programa pionero impulsado por el 
consistorio para dar respuesta a las necesidades reales de 
cualificación del tejido empresarial a través de la capacitac-
ión profesional de personas desempleadas, de forma que se 
amplíe de manera importante las oportunidades de inserción 
laboral de las personas en situación de desempleo que par-
ticipen en esta formación a medida.

La concejala de Empleo, Patricia Puerta, ha visitado el Centro 
Municipal de Formación Tetuán XIV que este lunes ha iniciado 
el segundo curso de formación a medida, que está dedicado 
al sector de empresas de excavaciones y movimientos 
de tierras. «Un total de 13 personas han comenzado hoy 
este curso a medida que es fruto del trabajo previo de la 
ADL-Castelló Crea, a través del análisis y detección de 
necesidades reales de los sectores productivos de Castelló 
y la planificación de cursos específicos encaminados a 
favorecer la inserción laboral», ha indicado Puerta.

La concejala ha destacado que este curso de formación 
tiene un compromiso de inserción del %70 de aquellas 
personas que finalicen con éxito la acción formativa. 
“Estamos hablando de oportunidades reales de empleo y 
de la posibilidad de tener un puesto de trabajo para el que 
ha sido previamente formado”, ha apuntado.

Características

El curso Operaciones de maquinaria de movimiento y 
compactación de tierras se impartirá hasta el próximo 15 
de octubre y cuenta con una duración de 145 horas, de las 
cuales 40 son teóricas y el resto prácticas. Se trata de una 
formación subvencionada por el Ayuntamiento y diseñada en 
colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios 

Actualidad AVEMCOP

Actualidad AVEMCOP

Activar el sector de la construcción y obra pública en el que nos 
movemos, recuperar la senda de actividad y hacerlo de la man-
era más profesional y eficaz posible es lo que nos ha animado a 
formar parte junto con #APECAS de este proyecto de formación 
a medida en colaboración con el ayuntamiento de Castelló, a 
través de la Concejalía de Empleo y de la Agencia de Desarrollo 
Local-Castelló Crea, con el objetivo de alcanzar una inserción 
laboral del 70%. 

de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP) 
y la Asociación Provincial de Empresas de Excavaciones y 
Movimientos de tierra de Castelló (APECAS).

«Este es uno de los sectores en los que detectamos 
dificultades para la localización de personas cualificadas y, 
por ello, hemos puesto en marcha esta formación a medida, 
una iniciativa que impulsamos desde la Concejalía de 
Empleo y con la que ponemos a disposición de las personas 
en situación de desempleo una formación adaptada a la 
demanda real, reforzando así las posibilidades de inserción», 
ha destacado Puerta.

Transporte de mercancías

Se trata del segundo curso de los tres que se han diseñado 
dentro del programa de formación a medida que han 
arrancado este mes de septiembre. El primero, dedicado 
al transporte de mercancías por carretera, comenzó el 1 de 
septiembre y en él están participando otras 13 personas. El 
próximo día 15 está previsto que inicie el curso de preparación 
para poder presentarse al examen oficial para obtener la 
Tarjeta de Marinero/a Pescador/a, en colaboración con la 
Cofradía de Pescadores de Castellón y la Autoridad Portuaria.

La concejala de Empleo ha recordado que con la formación 
a medida se cumplen dos objetivos. El primero, facilitar la 
inserción laboral de las personas participantes y, el segundo, 
ayudar a cubrir las necesidades de contratación de las 
empresas del sector objeto de la formación. Para desarrollar 
estos objetivos, la ADL-Castelló Crea ha realizado un 
análisis y propuesta de algunos de los ámbitos productivos 
donde existen esas dificultades de localización de personas 
cualificadas para, a posteriori, iniciar los procesos de 
trabajo con las asociaciones empresariales para definir la 
formación a impartir de cara a la capacitación de personal y 
su inserción laboral..

Fuimos noticia en Castellón Plaza el 13 de septiembre de 2021

SEPTIEMBRE 2021

AVEMCOP y APECAS fomentando 
la formación
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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

AVEMCOP estuvo presente en la Gala de La Noche de la 
Economía Valenciana que celebra Cámara Valencia. Una 
opción más para ir recuperando presencialidad, premiar a las 
empresas que destacan en sus diferentes sectores y seguir 
reivindicando en el ámbito fiscal y económico, además de las 
infraestructuras pendientes.

SEPTIEMBRE 2021

AVEMCOP en La Noche 
de la Economía Valenciana

La agenda de AVEMCOP sigue su actividad intensa y días atrás, 
nuestro presidente, Felipe Ferrer y Jesús Montoliu de Áridos Mi-
jares, mantenían una reunión de trabajo con Paula Tuzón Secre-
taria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica 

De reuniones con responsables 
de la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica

y Joan Piquer, DG de Calidad y Educación Ambiental, ambos 
de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica de la GVA.

AVEMCOP en la persona de su presidente, Felipe Ferrer Cervera, 
quiso estar presente en la Asamblea en la que ARIVAL,  además, 
conmemoraba su 20º aniversario. ¡Enhorabuena, desde nuestra 
asociación a un colectivo cercano como el de los áridos y 
canteras con los que compartimos inquietudes, reivindicaciones 
y cómo no, trabajo!

AVEMCOP en la asamblea general de ARIVAL
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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 

CEMEx ExPAÑA, S.A./hORMICEMEx buÑOl 961415800     

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

GARCíA MONtERdE, S.l. AlbOCACER (CS) 649725722 info@garciamonterde.com  

RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
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temaRelación de empresas asociadas

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. ROblEdO hERNáNdEz, S.l. quARt dE POblEt 961530683 alfonso@hnosrobledo.com  

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  

j.M. ExCAVACIONES y MOVIMIENtOS, 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

REAl ExPANS, S.l. Alqu. dEl NIÑO PERdIdO  info@excavacionescapdevila.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

SERVICIO dE RECOGIdA ECOlOGICOS, S.l. SIllA 961201145 doma1145@hotmail.com (Contenedores Doma)

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 

tRANSfORMACIONES GOMESPA, S.l. ENGuERA  pedro_gomez_21@icloud.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 

tRItuRAVAl, S.l. VAlENCIA  triturval@triturval.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. (PRAdES Mt) 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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Nueva asamblea de AVEMCOP, previa y como encuentro 

de organización para nuestra próxima CENA ANUAL. 

Nuestro tradicional encuentro entre asociados, proveedores, 

colaboradores e instituciones que quedó suspendido el año 

pasado por la pandemia y que retomamos con mucha ilusión. 

¡Anotad la fecha en vuestras agendas asociados: viernes, 26 de 

noviembre! Os iremos informando.

La asamblea también sirvió para comenzar a repartir nuestro 

último número de la revista NIVEL y abordar cuestiones de gran 

interés para todo nuestro colectivo, relacionadas con el imparable 

coste de los combustibles, la morosidad y las plataformas de 

contratación que operan en el sector.

Actualidad AVEMCOPActualidad AVEMCOP
OCTUBRE 2021

Nueva asamblea de AVEMCOP

AVEMCOP presente en el Encuentro 
Empresarial convocado por Asecam
En AVEMCOP seguimos con la agenda de nuevo bien cargada 
de actos y días atrás, nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, 
asistía al Encuentro Empresarial convocado por Asecam y 
en el que coincidió con Rafa Juan CEO de VickyFoods, Cristina 
Plumed, presidenta de ASECAM, Rosa Sanchidrian, rectora de la 
Universidad Europea de Valencia y Mª Ángeles Capilla de Unión 
de Mutuas.

NOVIEMBRE 2021

AVEMCOP y ASECAM en El Económico 
de Sagunts
Preocupación empresarial por la situación del sector del movimiento 

de tierras. Tras reunión entre nuestro presidente, Felipe Ferrer 

y Cristina Plumed, su homónima en Asecam, donde critican el 

exceso de burocracia y el elevado coste de plataformas de pago 

creadas para la gestión documental y administrativa en obras.

Vía El Económico: La presidenta de la Asociación de 

Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed, 

se ha reunido este jueves, 18 de noviembre, con su homólogo 

de la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, 

Construcción y Obra Pública (AVEMCOP), Felipe Ferrer, para 

hablar sobre la situación por la que, actualmente, está pasando 

este sector. Este encuentro, que se ha llevado a cabo en las 

oficinas que AVEMCOP tiene en la sede de la CEV en València, 

forma parte de la iniciativa que está llevando a cabo Cristina 

Plumed, “Un café con la presidenta”, con la que está realizando 

diversas reuniones con loWs asociados de ASECAM.

«Desde esta asociación me han transmitido la problemática que 

tienen las empresas del sector del movimiento de tierras puesto 

que, al ser muchas de ellas subcontratas de constructoras, éstas 
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Actualidad AVEMCOP
tienen múltiples plataformas para subir la documentación y realizar 
las tramitaciones pertinentes, muchas de ellas de pago; no les 
sirve de una obra para otra la misma documentación, hay que 
volver a subirla, con lo cual invierten mucho tiempo en burocracia 
por la coordinación de actividades que se tiene que hacer y, 
además, también les cuesta dinero llevar a cabo estos trámites 
y, para las empresas pequeñas, supone un gasto inasumible», ha 
apuntado la presidenta de ASECAM.

Además, como ha 
señalado el representante 
de AVEMCOP, Felipe 
Ferrer, al trabajar para 
grandes constructoras, 
estas empresas tienen 
unos plazos de pago 
que son, en muchas 
ocasiones, muy largos, 
superando ampliamente 
los límites establecidos 
en la legislación vigente, 
por lo que esta falta 
de financiación está 

afectando a muchas de las mercantiles que se dedican al sector 
del movimiento de tierras.

Cabe recordar que AVEMCOP es una asociación empresarial que 
se constituyó en junio de 1977, lo que hace de ella un organismo 
que lleva más de 40 años trabajando por defender el sector 
empresarial valenciano de las obras públicas, la construcción y 
la maquinaria. Sus objetivos, de hecho, se orientan precisamente 
en la dinamización y el progreso de esa parte tan importante de la 
actividad económica y empresarial.

AVEMCOP en la Cena Anual de APECA
AVEMCOP de la mano de su presidente, Felipe Ferrer, estuvo 
presente en la Asamblea y Cena Anual de APECAS en Castellón, 
que contó con la presencia también de la Vicepresidenta de la 
Diputació de Castelló, Diputada de Bienestar Social, Igualdad, 
Penyeta Roja y Relaciones Institucionales, Patricia Puerta

AVEMCOP en Las Provincias
Ya es una evidencia que la crisis de las materias primas afecta a 
todas las economías y la construcción no iba a ser menos. Estos 
días, la opinión de AVEMCOP, de la mano de su presidente, Felipe 
Ferrer, ha llegado a los medios, en concreto a Las Provincias 
donde se ha advertido de la parálisis que ya se deja ver en el sector 
provocada por la falta de suministros y el incremento de otros, 
como es el caso del combustible.

Reunión con el Director general de Urbanismo
Días atrás, miembros de la Junta de AVEMCOP con su presidente 
al frente, mantenían una reunión con Vicente Garcia Nebot, 
Director General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana para 
abordar cuestiones de interés para todo nuestro colectivo.
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Actualidad AVEMCOP
DICIEMBRE 2021

Curso práctico de Operadores de Vehículos 
y Maquinaria de Movimiento de Tierras
Hace unos días, nuestros compañeros de APECAS finalizaban un 
curso, eminentemente práctico, de Operadores de Vehículos 
y Maquinaria de Movimiento de Tierras, además del Ciclo 
de Prevención de Riesgos Laborales. ¡Seguimos formándonos!

AVEMCOP ha querido estar hoy presente, de la mano de su 
presidente, Felipe Ferrer Cervera, en la inauguración de la nueva 
sede de la Fundación Laboral de la Construcción CV en Bétera. 
Unas instalaciones que, a buen seguro, ponen al día las demandas 
en materia de formación que requiere el sector de la Construcción.

Inauguración de la nueva sede en Bétera de 
la Fundación Laboral de la Construcción CV
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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
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En estas páginas nos hacemos eco del Informe 
de coyuntura y perspectivas económicas que 
publica la CEV, órgano del que formamos parte 
y nos detenemos en la situación del sector de la 
construcción a partir de los datos que ofrece este 
informe del tercer trimestre de 2021.  

El sector de la construcción, según los datos del 
tercer trimestre de 2021, muestra signos de recu-
peración de su actividad. Entre enero y septiem-
bre la licitación oficial en la Comunitat Valenciana 
ha sido un 64,70 % superior a la del mismo perio-
do del año anterior. A nivel nacional el avance ha 
sido incluso más intenso; un 88,44 %. Por su par-
te, el número de visados de dirección otorgados 
corrobora que la actividad de reforma y rehabil-
itación sigue una evolución más favorable que la 
construcción de obra nueva, como ya ocurrió en 
trimestres anteriores. La rehabilitación de vivien-
das creció entre enero y septiembre un 14 % re-
specto al mismo periodo de 2020, mientras que 
en obra nueva el avance es tan sólo de un 1,13 
%. A nivel nacional la obra nueva y la rehabilitac-
ión experimentaron crecimientos interanuales del 
26,14 % y 14,14 %, respectivamente.

La compraventa de viviendas, según los últimos 
datos de la Estadística Registral Inmobiliaria, 
mantiene una trayectoria positiva, tanto para la 
vivienda nueva como para la vivienda usada. En 
el tercer trimestre el número de transacciones au-
mentó un 18,3 % respecto al trimestre anterior en 
la Comunitat Valenciana, con un incremento del 
18,4 % para la vivienda nueva y un 17,8 % para la 
vivienda usada. A nivel nacional la evolución de 
las compraventas de vivienda es menos dinámi-
ca que a nivel autonómico en tasa trimestral. En 
términos anuales, pese a que el incremento de 
las transacciones en la Comunitat Valenciana es 
aproximadamente 3 puntos porcentuales inferior 
a la media nacional, las compraventas de vivien-
da nueva crecen un 30,8 %; por encima del 28,6 
% de media del país.

El sector de 
la construcción 
en cifras

Continua en la pág. 42
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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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DEMOLICIONES • EXCAVACIONES • TRANSPORTES
RETIRADA AMIANTO

Avda Villareal, 52 • 12006 CASTELLÓN • Tel. 964 21 09 23 • Fax 964 24 39 89 • grupo@menguillo.com

El 19,68 % de compraventas de vivienda efectuadas en la Comunitat en 
el tercer trimestre del año fueron realizadas por extranjeros. La Comu-
nitat Valenciana es la tercera en el ranking autonómico de compra de 
vivienda por no residentes. La media nacional se sitúa en el 10,77 %.

Por provincias destaca Alicante, que es la segunda provincia en venta 
de viviendas a extranjeros en el conjunto de España, con un 33,48 % 
del total de transacciones. Las nacionalidades predominantes en los 
compradores extranjeros de vivienda en la Comunitat son la belga, la 
francesa y la británica.

En consonancia con los datos de transacciones y licitaciones, el número 
de hipotecas constituidas sobre viviendas experimentó en la Comunitat 
entre enero y septiembre un crecimiento del 27,30 %.

Datos, todos ellos, en definitiva que confirman la tendencia de actividad 
y empleo asociados al sector, que revelan que el sector en su conjunto 
está ganando dinamismo, aunque la excesiva competencia en los pre-
supuestos puede afectar a la viabilidad de las empresas constructoras. 

Sobre PRECIOS y COSTES
De igual modo que en el resto del mundo, en el mes de marzo de 2021 
se inició una escalada de precios que, según los últimos datos del INE 
sobre el mes de noviembre, ha impulsado la tasa de inflación en la Co-
munitat hasta el 5,6 %.

En tasa anual, destaca la variación de los precios de “vivienda”, que son 
19,1 % más elevados que en noviembre del 2020, y los de “transporte”, 
que registran un incremento interanual del 13,6 %. Las subidas de los 
precios en estos grupos están muy condicionadas por el incremento de 
los precios de los combustibles y la energía.
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GRUPO MENGUILLÓ

DEMOLICIONES • EXCAVACIONES • TRANSPORTES
RETIRADA AMIANTO

Avda Villareal, 52 • 12006 CASTELLÓN • Tel. 964 21 09 23 • Fax 964 24 39 89 • grupo@menguillo.com

www.menguillo.com





TRANSPORTE DE ÁRIDOS • ALQUILER DE MAQUINARIA O. P. • SERVICIO DE CONTENEDORES

EXCAVACIONES Y DERRIBOS
ROGEFER, S.L.

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
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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

Precio medio del gasóleo / AÑO 2021

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

 JUNIO 1,2355 2,4 20,3 5,1

 JULIO 1,2637 2,3 23,1 5,8

 AGOSTO 1,2645 0,1 23,1 5,8

 SEPTIEMBRE 1,2801 1,2 24,7 6,2

 OCTUBRE 1,3551 5,9 32,0 8,1

 NOVIEMBRE 1,3813 1,9 34,5 8,7

(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.

La evolución del precio del gasóleo mantiene una escalada que parece no tener fin, con incrementos 
mensuales que se relajaron en agosto, pero que tan solo sería un paréntesis, viendo la subida de un 
5’9% en octubre, respecto al mes anterior. En una comparativa anual, cabría destacar el incremento 
de un 32% del precio del carburante en octubre de 2021, con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Un ascenso que siguió en progresión durante el mes de noviembre de 2021, registrándose 
un incremento del 34, 5%, en comparación con octubre de 2020. Así pues, el precio del carburante 
para el transporte, sigue la estela de los incrementos que se producen en materias primas y resto 
de suministros energéticos (electricidad  y gas), referencias todas que no se puede permitir nuestra 
economía, ni mucho menos nuestras empresas, si pretendemos que sean competitivas.  

fuente: Ministerio de Fomento

Continua la subida de los precios del gasóleo

Evolución precio del Gasóleo b
El gasóleo B, conocido como bonificado o agrícola también ha sufrido, a lo 
largo de los últimos años, los vaivenes, siempre hacia arriba, derivados del 
precio del petróleo. Se trata de una subida que no cesa y pone al colectivo 
vinculado a tareas agrícolas en una situación límite. De ahí la reivindicación 
constante ante las puertas del Ministerio.

No hay más que ver la evolución desde el año 2000 para comprobar la im-
parable subida de este tipo de combustible, que aunque da visos de tocar 
techo, tampoco vuelve a precios más ajustados:

Evolución precio Gasóleo b
Año 2000: 0’42 €/litro
Año 2010: 0’71 €/litro
Año 2011: 0’98 €/litro
Año 2012: 1’12 €/litro
Año 2014: 0’80 €/litro
Año 2018: 0’97 €/litro
Año 2021: 0’97 €/litro
Año 2022: 1’008 €/litro 

(precio medio enero 2022)*

*Fuente: Asociaciones Agrarias
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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 

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

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES 
SECTOR CONSTRUCCIÓN

Importante: La agenda de ferias, a lo largo del primer semestre, queda sujeta a las variaciones que se puedan derivar de la pandemia por el COVID 19. 

 EUROBOIS  
Industria de la Madera, Materiales para la construcción, Muebles, 

Maquinaria para madera, Construcción. / Del 1 al 4 de febrero 2022 / LYON, FRANCIA

 IBS INTERNATIONAL BUILDERS SHOW  
Reúne a prácticamente todos los aspectos de la industria de la construcción y la vivienda a través 

de profesionales de los EE.UU. y en el extranjero / Del 8 al 10 de febrero / ORLANDO, EEUU

 FEICON  
Feria Internacional de Construcción / Del 29 de marzo al 1 de abril 2022 / São Paulo, BRASIL

 TECTÓNICA  
Feria Internacional de Construcción / Del 12 al 15 de mayo de 2022 / LISBOA, PORTUGAL

 CEVISAMA  
Certamen monográfico del sector cerámico, el baño y la piedra natural 

/ Del 13 al 17 de junio de 2022 / FERIA VALENCIA, VALENCIA

 DACH AND HOLZ INTERNATIONAL  
Exposición internacional de la cubierta y madera de construcción. 

/ Del 5 al 8 de julio de 2022 / COLONIA, ALEMANIA

 LIGHT + BUILDING AUTUMN EDITION 2022  
Feria mundial de la tecnología de la luz y la construcción.
/ Del 2 al 6 de octubre 2022 / FRANKFURT, ALEMANIA.

 BATIMAT  
Feria de soluciones técnicas que forman parte de la construcción y proyectos de desarrollo 

sostenible del mañana. / Del 3 al 6 de octubre de 2022 / PARÍS, FRANCIA

 CONCRETA  
Feria de Construcción, Rehabilitación, Arquitectura y Diseño. 

/ Del 13 al 16 de octubre de 2022 / LEÇA DA PALMEIRA, PORTUGAL.

 CONSTRUTECT  
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Sistemas Constructivos. 

/ Del 15 al 18 de noviembre de 2022 / IFEMA, MADRID.

 BIM EXPOT  
Evento de referencia del sur de Europa para toda la  Industria de la Edificación.

Del 15 al 18 de noviembre de 2022 / IFEMA, MADRID.
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