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temaSaluda del Presidente

Cuando llegue a tus manos esta nueva edición de NIVEL, la revista semestral 
que editamos históricamente desde AVEMCOP y que se convierte en una de 
nuestras principales cartas de presentación ante instituciones y de cara al 
resto del sector de la construcción, infraestructuras,  obra pública, maquinaria 
o del tratamiento de residuos de materiales de construcción, estarás, como 
digo, encarando el verano y en espera de que las perspectivas de cara al 
último cuatrimestre del año sean para todos más halagüeñas.

Cerramos el ejercicio anterior de 2021 con nuestra gran Cena Anual y celebrando el ir dejando atrás una 
pandemia, pero lo que no esperábamos es que la incertidumbre y la crisis internacional iba no solo a man-
tenerse sino a recrudecerse por el estallido de la guerra de Ucrania, casi acabando febrero.

A partir de ahí, el coste desbocado de los suministros energéticos, sumado al del combustible y el encareci-
miento de materiales, nos obligaba de nuevo a reivindicar de manera unánime, y reforzando nuestros lazos 
con asociaciones homónimas de otros territorios autonómicos, la necesidad de activar medidas desde las 
administraciones para sortear los obstáculos de una crisis energética que ha derivado en económica.

Con el paso de los meses en este primer semestre de 2022 hemos visto como el Gobierno central a través 
de su Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con la socialista Raquel Sánchez recién 
llegada a esta cartera ha intentado plantear medidas como la bonificación de 0,20 céntimos para el com-
bustible que pasadas las primeras semanas ha quedado demostrado que de poco o nada han servido, ya 
que es imposible ponerle coto al precio de la gasolina o derivados en este país.   

También ha entrado en vigor un Real Decreto 03/2022 de 1 de marzo para la ‘revisión extraordinaria de 
precios’ en la contratación pública, algo que debería servir para flexibilizar y aliviar los ya de por sí escasos 
márgenes para los que como muchas de nuestras empresas nos encontramos en la penúltima o última 
línea de la cadena de producción del sector de construcción y obra pública. Un Real Decreto que a día de 
hoy, cuando escribo estas líneas en julio, tres meses después de su entrada en vigor aún están analizan-
do y valorando su idoneidad muchos departamentos jurídicos y bufetes de abogados que trabajan para 
nuestro colectivo.

Sin duda, ha sido un inicio de año de altibajos, de vivir en una constante montaña rusa y la crisis sanitaria 
y económica vivida ha dejado muchas secuelas y la crisis bélica no nos ha permitido alcanzar una recupe-
ración completa. 

Un primer semestre en el que hemos reforzado la comunicación con nuestros asociados, ampliando nues-
tra presencia reivindicativa en medios, reactivando nuestra agenda institucional; en definitiva, trabajando 
por nuestro sector y nuestra masa de asociados para devolver un escenario de estabilidad y prosperidad 
que tanto necesitamos.

Apostar por la formación, contar con mano de obra cualificada y reclamar ante la administración ayudas y 
procedimientos más flexibles, van a ser los principales retos por los que en los próximos meses seguiremos 
trabajando.  

Felipe Ferrer Cervera

Presidente de AVEMCOP

Saluda del Presidente
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Actualidad AVEMCOP

FEBRERO 2022

AVEMCOP y CAIXA POPULAR suscriben un 
nuevo convenio de colaboración

AVEMCOP suscribe con Caixa Popular (Banca Empresa) un nue-
vo convenio de colaboración del que se pueden beneficiar todas 
nuestras empresas asociadas del sector de la Construcción, Ma-
quinaria y Obras Públicas 

Asamblea de AVEMCOP en febrero 

Nueva asamblea celebrada por la junta de AVEMCOP donde 
se ha repasado la actividad realizada por los órganos de direc-
ción de la asociación, las diferentes reuniones mantenidas con 
administraciones e instituciones velando, siempre, por los inte-
reses de nuestras empresas asociadas, justo en un momento 
en el que preocupa el incremento de las materias primas y la 
paralización de obras o proyectos en las que están presentes 
nuestros asociados. En el transcurso de la asamblea también 
se revisó el último número de la revista NIVEL que, desde ya, 
se comienza a repartir.
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La revista NIVEL se distribuye entre empresas 
e instituciones

La revista NIVEL que repasaba la actualidad del segundo se-
mestre de 2021 y que incluía un amplio reportaje de nuestra 
Cena Anual va llegando a empresas e instituciones. En este 
caso, se trata de Ignacio López nuevo Delegado de la marca 
SANY en Castellón, junto a nuestro presidente Felipe Ferrer y 
Emilio Zafón, vicepresidente.

Presentación del OSICV ante responsables 
del sector de la construcción en la CEV

En febrero se presentó ante representantes del sector de la cons-
trucción adscritos a la CEV, y representantes de IVACE el Obser-
vatori de Simbiosis Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV).

La reunión tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresa-
rial de la Comunitat Valenciana (CEV), contando como anfitrio-
na con Elisa del Río, directora del área técnica de la CEV. Por el 
sector de la construcción participaron José Luis Santa Isabel, 
presidente de FECOVAL; Francisco Zamora, presidente de FE-
VEC; Ramón Vidal, vicepresidente de APROVA; Felipe Ferrer, 
presidente de AVEMCOP; Rosa Vinal, gerente de FOPA; Carlos 
Gomis, responsable organización empresarial de APECC y Je-
sualdo Ros, secretario general de PROVIA Alicante.

Durante la reunión se presentó el OSICV por parte de Rafael 
Escamilla, jefe de área de proyectos europeos de sostenibili-

dad de IVACE, Vicente Sales, subdirector de AIDIMME y Alicia 
Pérez, responsable del departamento de Gestión de Procesos 
y Sostenibilidad de AIDIMME. Se revisaron los antecedentes 
del OSICV, sus objetivos principales, así como su estructura de 
gobernanza. También se presentaron las acciones que se han 
llevado a cabo durante 2021 y las previstas para este año.

Desde las asociaciones de construcción se repasó su proble-
mática respecto a la Simbiosis Industrial. Entre otros, se men-
cionaron la gestión de los residuos en origen y los inminentes 
cambios de normativa a nivel europeo, estatal y autonómico.

También se planteó la participación del sector de la construc-
ción en el Observatori. Como próximas acciones se planteó la 
adaptación del diagnóstico inicial del OSICV a las empresas de 
la construcción y la participación por parte de empresas de la 
construcción en talleres de matching.

La reunión significó el pistoletazo de salida de la colaboración 
entre las principales asociaciones del sector de la construc-
cióny el OSICV.

MARZO 2022

Valoración del presidente de AVEMCOP sobre 
la huelga de transportes en Las Provincias

En marzo desde el periódico Las Provincias nos pedían una 
valoración de cómo venían afectando los paros del sector del 
transporte a nuestro colectivo y nuestro presidente, Felipe Fe-
rrer Cervera, lo trasladaba muy claro: la huelga no sólo implica 
que las empresas de movimiento de tierras no trabajen, sino 
que además no llegue el hormigón, ni otros materiales de cons-
trucción. Sin embargo, también hay que decir que las obras ya 
estaban parando antes de la huelga y las lluvias por el incre-

Actualidad AVEMCOP
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mento de costes en materias primas. Esto solo ha hecho que 
acelerar un proceso que ya se venía produciendo gradualmen-
te desde el último trimestre del año pasado.

Las asociaciones de excavadores se plantan 
ante los precios del gasóleo

Las asociaciones de excavadores de Aragón, Vizcaya y Canta-
bria vienen reclamando medidas urgentes para paliar los efec-
tos de la crisis energética y los incrementos en los precios del 
gasóleo. Desde las asociaciones han señalado que “nuestra 
preocupación reside en la posibilidad de que se nos excluya 
de las medidas de urgencia que se están estudiando para el 
transporte, medidas que venimos reclamando desde hace me-
ses”. Y desde AVEMCOP, desde luego, nos adherimos a estas 
y otras reivindicaciones, teniendo en cuenta que el combustible 
supone el 40% del gasto de nuestras empresas.

ABRIL 2022

Manifiesto de la industria española 
de la construcción
La CNC, Confederación Nacional de la Construcción, junto con la 
Asociación de fabricantes de maquinaria y junto con varias aso-
ciaciones españolas del sector de la construcción, entre las que 
se encuentra AVEMCOP, han hecho un estudio que concluye que 
“cerca del 80% de la maquinaria de obra pública, actualmente en 
España, no cumple los parámetros de antigüedad, emisiones, 
consumos, etc, que demanda la Comunidad Europea.”

Es por esto, que se han reunido con el Ministerio de Transición Eco-
lógica que ha dado el visto bueno al estudio y se pretende con esto 
reclamar a Europa un FONDO EXTRAORDINARIO para un PLAN 
NACIONAL RENOVE de la maquinaria y medios de construcción.

El presidente de AVEMCOP recuerda en À 
PUNT TV la falta de mano de obra cualificada  

En abril, nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, atendía a los 
compañeros de À Punt para, una vez más, recordar la necesidad 
de falta de mano obra cualificada en un sector, como el de la 
construcción, que podría estar generando empleo y que no aca-
ba de arrancar por la falta de materiales y la dificultad de formar 
y encontrar profesionales cualificados.

Actualidad AVEMCOP
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Actualidad AVEMCOP

MAYO 2022

Conferencia de Antonio Garamendi, 
presidente de la CEOE en Las Provincias

Nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, no quiso perderse la 
conferencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en 
un encuentro que tuvo lugar en la sede del periódico Las Pro-
vincias y donde se habló de economía en mayúsculas y tam-
bién en minúsculas: reforma laboral, salario mínimo, infrafinan-
ciación, el incremento de los costes de suministros, la dificultad 
de contar con una tasa de paro tan elevada en nuestro país y la 
contradicción de no encontrar mano de obra cualificada, ade-
más de soportar, mes a mes, con un ratio de más de 130.000 
empleos que se quedan sin cubrir.

AVEMCOP muy presente en los medios de 
comunicación

AVEMCOP ha reforzado en el mes de mayo su presencia en los 
medios y también atendía a los informativos de Telecinco, coin-
cidiendo con la publicación de los datos de la EPA, Encuesta de 
Población Activa, y la dificultad que subyace en el sector de la 
construcción para encontrar mano de obra cualificada.

Presentación de Vehículos Industriales 
Pesados de Mercedes Benz - Valdisaa  

En mayo, nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera y Alfonso Ro-
bledo, vicepresidente, asistían a la presentación organizada por  
Mercedes-Benz Valdisa de su área de Vehículos Industriales Pe-
sados. Un momento idóneo para encontrarse con compañeros 
del sector, proveedores y patrocinadores.

AVEMCOP en la Asamblea General 
Extraordinaria de ASECAM

En los primeros días del mes de mayo, nuestro presidente Felipe 
Ferrer Cervera, junto a otros compañeros de la Junta de AVEM-
COP, ha estado presente en la Asamblea General Extraordina-
ria de Asecam. En la foto, junto a Cristina Plumed, presidenta 
de ASECAM, además de nuestro presidente, también está Eva 
Blasco, presidenta de la CEV, entre otros.

NIVEL10
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última EPA. En tiempos del ‘boom’ inmobiliario, la construcción 
alcanzó un máximo de 2,8 millones de trabajadores en el conjun-
to estatal, mientras que, en 2014, con la crisis, se redujo hasta 
los 700.000. Hoy en día, para cumplir con la demanda, se estima 
que son necesarios dos millones de empleados a nivel nacional.

«A toda esta problemática hay que añadirle el incremento que se 
ha producido estos meses en los costes directos de construcción 
en edificación residencial», recuerda Font, apoyándose en el 
Índice de Costes Directos de la Construcción elaborado por ACR, 
que recoge una subida del 23,5% en el año 2021. Los precios de 
la construcción, que dieron un ligero respiro en 2020 por la crisis 
sanitaria, ya venían al alza desde antes de la pandemia, tal y 
como explica el experto. Entre los materiales que más se han 
encarecido destacan la vidriería, con subidas de hasta el 50% en 
2021, la cimentación y la estructura de obras nuevas.

«En definitiva, este fenómeno afecta de lleno a la obra nueva y 
a su precio, que ha experimentado una tendencia alcista este 
inicio de año. La falta de oferta, por lo tanto, no hace más que 
complicar este encarecimiento natural del mercado, de modo 
que acabar con este déficit de vivienda se antoja más importante 
que nunca», concluye Font.

Iniciativas para mejorar la formación

Para paliar ese desequilibrio entre oferta y demanda de profe-
sionales de la construcción en la Comunitat surgen iniciativas de 
ámbito municipal como la del Ayuntamiento de Castelló, que a 
través de la Concejalía de Empleo y de la Agencia de Desarrollo 
Local-Castelló Crea, lanzó en septiembre los cursos de un pro-
grama de capacitación profesional de personas desempleadas. 
En ese contexto, Avemcop y la Asociación Provincial de Empresas 
de Excavaciones y Movimientos de tierra de Castelló (APECAS) dise-
ñaron el curso de ‘Operaciones de maquinaria de movimiento y 
compactación de tierras’.

La construcción advierte de la falta 
de albañiles y oficiales de primera 
en la Comunitat

En mayo seguíamos reclamando en prensa la necesidad de con-
tar con mano de obra cualificada. Al sector de la construcción le 
cuesta cubrir perfiles en las obras y desde AVEMCOP, nuestro 
presidente, Felipe Ferrer Cervera, insistía en recordarlo, como en 
este artículo de Las Provincias que resumimos: 

Recuperación a velocidades dispares. Mientras el sector de la 
vivienda se dinamiza tras el parón experimentado por la pan-
demia, el de la construcción no avanza al mismo nivel y está 
siendo un lastre para la obra nueva al no poder atender la de-
manda existente. La falta de trabajadores cualificados es el prin-
cipal problema, según indican desde la Asociación Valenciana 
de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas 
(AVEMCOP) a LAS PROVINCIAS. «La demanda insatisfecha de 
trabajadores de la construcción en la Comunitat Valenciana es 
del 40%», indican desde la asociación. O, lo que es lo mismo, el 
sector valenciano sólo tiene 60% de los profesionales necesarios 
para absorber la demanda de vivienda.

En concreto, se echan en falta a albañiles y oficiales de primera, 
además de profesionales de especialidades como fontaneros, 
alicatadores, yeseros, maquinistas y conductores de bañeras 
(camiones grandes que llevan carga de materiales en obras pú-
blicas), entre otros. «Hay oferta de oficial de segunda, lo que 
se conocía como peón, pero en cuanto buscas perfiles con ex-
periencia o especializados cuesta encontrarlos», indican desde 
la asociación a este periódico justo un día después de que el 
presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra, alertara de la esca-
sez de ingenieros. «Faltan ingenieros especialistas en datos o 
informática, pero esto es solo el principio», manifestó el dirigente 
de uno de los gigantes valencianos industriales.

Y es que el ritmo de construcción no es lo suficientemente alto 
como para satisfacer la demanda actual, según explica Ferran 
Font, director de Estudios y portavoz de pisos.com. «El problema 
de base reside en una falta clara de mano de obra. En la actua-
lidad, la producción de vivienda se cifra entre 80.000 y 90.000 
unidades en España, mientras que la demanda, según estima-
ciones, ascienda hasta las 140.000 viviendas anuales», destaca. 
Se trata de una situación de carácter estructural, a lo que se ha 
sumado otra de tipo coyuntural, pero que se está alargando en 
el tiempo: el encarecimiento de las materias primas. Este otro 
punto está dando lugar a la paralización de obras debido al in-
cremento desorbitado de los costes de construcción.

Por todo ello, el sector inmobiliario atraviesa un momento de in-
certidumbre. Según datos de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), en la actualidad hay en torno a 1,3 millones 
de trabajadores en este sector en España. En la Comunitat, se 
afiliaron 3.370 personas en el sector de la construcción en el 
primer trimestre de este año, un crecimiento del 2,5%, según la 
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Asamblea General de AVEMCOP 

Avemcop ha celebrado su Asamblea General en las instalaciones 
de Unión de Mutuas en el Parc Tecnològic de Paterna (València), 
donde el presidente, Felipe Ferrer Cervera, repasó la actividad 
desarrollada por la asociación a lo largo del ejercicio y marcó los 
retos que deben afrontar como colectivo a medio plazo. 

En el transcurso de la reunión se abordaron muchas cuestiones 
de interés como el precio del gasóleo, la necesidad de aunar 
esfuerzos con asociaciones homónimas de otros territorios o el 
tratamiento de residuos, entre otros.

JUNIO 2022

Presentación de la futura 
gigafactoría de baterías en Parc 
Sagunt  

El presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cervera, asistía a pri-
meros de junio a la presentación oficial de la gigafactoría de ba-
terías del Parc Sagunt, en la sede de la CEV, con su presidente, 
Salvador Navarro y con presencia del President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig.

AVEMCOP, presente en la asamblea 
de la CEV 

AVEMCOP estuvo presente de la mano de su presidente, Felipe 
Ferrer Cervera, en la última asamblea de la CEV. En la foto, de iz-
quierda a derecha: José Mª Catalán, del sector del transporte de 
viajeros;  Salvador Navarro, presidente de la CEV y Felipe Ferrer.
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Las cifras de crecimiento económico previstas para la econo-
mía española este 2022 parecen arrojar un rayo de esperanza 
para miles de empresas que se vieron duramente afectadas por 
el impacto de la pandemia. Sin embargo, desde los principales 
foros económicos se concluye que el rebote previsto tras el fin 
de las restricciones será más suave, existiendo aún importantes 
escollos por superar. 

Desde hace unos meses el sector productivo mundial viene 
sumido en una crisis de suministros principalmente acuciada 
por la exponencial subida del precio de la energía y la consi-
guiente problemática en el ámbito del transporte, la logística, la 
construcción  y la obra pública. 

Ese incremento del precio del gas y el petróleo, sumado al 
recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania complican 
el poder hablar de un escenario de plena recuperación en un 
sector que ya venía muy afectado por la pandemia. Algunas de 
las compañías afectadas por esta situación, entre las que es-
tán las empresas de transporte, las de suministro de materias 
primas y las de maquinaria de construcción, se están viendo 
obligadas a reorganizar su actividad y/o soportar un aumento 
en sus costes, asumiendo una reducción de sus márgenes o 
aplicando aumentos en sus precios, contribuyendo así a la pre-
sión inflacionista. 

A mayor abundamiento, los empresarios no deben olvidar 
que a la presente crisis de la cadena de suministros se le suma 
el fin de la moratoria concursal el próximo 30 de junio y la devo-
lución de los préstamos ICO que el Estado concedió durante la 
pandemia para intentar parchear sus efectos económicos. Así 
pues, el próximo 30 de junio las compañías que vengan atrave-
sando una situación de insolvencia no podrán esquivar la obli-
gación legal de declararse en concurso de acreedores.  

Ante este descorazonador panorama, los expertos coinci-
den en señalar en que urge reactivar los mecanismos contrac-
tuales que permiten revisar los desequilibrios en una relación 
comercial. Este tipo de soluciones ya se vinieron aplicando 
durante la pandemia.

En aquel momento, el contexto socioeconómico planteó si 
era posible renegociar los precios fijados contractualmente, ante 
situaciones excepcionales, con el fin de no caer en la tan temida 
banca rota. Esta vía fue avalada por los Tribunales que creyeron 
conveniente entrar a interpretar los diferentes contratos, introdu-
ciendo nuevas herramientas para corregir los exorbitantes des-
equilibrios de las relaciones comerciales. 

Pues bien, teniendo marcada la guía que fijaron esas prime-
ras resoluciones, nada obsta para que puedan volver a aplicarse 

esos mecanismos correctores ante las recientes eventualidades 
que está conociendo el mercado. 

La primera de las fórmulas escogidas por la jurisprudencia 
es la conocida en derecho como cláusula “rebus sic stantibus”. 
Esta cláusula de creación doctrinal y jurisprudencial permitiría a 
las partes de un contrato reclamar ante los juzgados y tribuna-
les la revisión de este para equilibrar la desmesurada despro-
porción existente entre las obligaciones de las partes cuando el 
desequilibrio venga provocado por un cambio imprevisible de 
las circunstancias en las que se suscribió el contrato.

Así, la Jurisprudencia define la cláusula “rebus sic stantibus” 
como la regla que permite al deudor exonerarse o aminorar el 
impacto negativo de un riesgo contractual no asignado en el 
momento de formalizar el contrato, que se materializa mediante 
la ocurrencia de circunstancias extraordinarias y no previsibles, 
las cuales no son imputables a ninguna de las partes. 

El objetivo pretendido al invocar dicha cláusula es una modi-
ficación de los términos del contrato, o incluso su resolución, al 
haberse producido una serie de acontecimientos no previsibles 
que hacen excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obli-
gaciones, produciéndose una clara desproporción respecto las 
obligaciones de la otra parte. 

No obstante, lo anterior, en lo que a la eficacia de la aplica-
ción de la cláusula rebus sic stantibus se refiere, lo cierto es 
que nuestros Tribunales se han decantado por la modificación 
del contrato frente a su resolución con el objeto de compensar 
el desequilibrio entre las prestaciones. Así pues, los expertos 
entienden que la situación de desabastecimiento actual y la 
subida de los precios de la energía no puede ser entendida 
como causa de fuerza mayor para resolver o extinguir las obli-
gaciones contractuales, salvo que se pudiera acreditar por la 
parte denunciante la imposibilidad radical de cumplir con la 
prestación acordada. 

Ante tal dificultad, los expertos abocan por acudir a la vía 
negocial, requisito previo de la aplicación de la cláusula rebus 
sic stantibus. En estos últimos años la jurisprudencia ha visto 
con buenos ojos el abrir un proceso de mediación previo a la 
judicialización del conflicto con el fin de alcanzar un acuerdo sa-
tisfactorio para ambas partes y conservar la relación comercial 
existente. Este procedimiento de negociación entre las partes es 
una alternativa a tener en cuenta por las compañías, pues ofrece 
un gran número de ventajas frente a la vía judicial, como son ma-
yor rapidez en el procedimiento y menores costes económicos. 

Prueba de ellos, es que en estos últimos meses algunos de 
los líderes de las principales empresas constructoras del país, 

La revisión de los contratos ante la subida 
de las materias primas y el precio de la energía: 

un análisis particular 
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se están allanando a revisar los términos de los contratos y en-
contrar una solución negociada ante la tormenta perfecta que 
rodea a la actividad. Todo ello lo hacen justamente para evitar 
retrasos adicionales y verse inmersos en una disputa que pueda 
llevar meses o incluso años en resolverse. 

Desde nuestro punto de vista, y aclarado lo anterior, la situa-
ción de escasez de materias primas y suministros expuesta, así 
como el aumento generalizado de costes, debe ser considerada 
por todas las partes implicadas como una alteración imprevisi-
ble de las condiciones contractuales. Es por ello por lo que debe 
plantearse en ese marco el recurso a la vía negocial y a la cláu-
sula rebus sic stantibus para reequilibrar dichas condiciones, tal 
y como se ha aplicado durante la crisis sanitaria derivada del 
Covid-19. 

Al respecto, habrá que estar atentos a la evolución de los 
criterios jurisprudenciales que se vayan desprendiendo de las 
resoluciones de los Tribunales y a las medidas adoptadas por el 
Ejecutivo en cuanto al control de los precios de la energía. 

En este aspecto, a corto plazo resultará clave contar con un 
buen asesoramiento en la materia. De hecho, ante la presión de 
unos números que no cuadran, ya son muchas las empresas 
que han recurrido a servicios legales para aplicar los diferentes 
mecanismos de flexibilidad que se incluyen en nuestro ordena-
miento jurídico. 

Desde COUNSEL PARTNERS, despacho colaborador de 
AVEMCOP y especializado en la reestructuración y asesora-
miento empresarial, queremos ofrecer nuestros conocimientos 
en la materia y facilitar a todos los socios un análisis particular 
de sus casos. 

En virtud del acuerdo adoptado entre el despacho y AVEM-
COP, cualquier asociado de AVEMCOP de Valencia, Castellón 
o Alicante tendrá libre acceso al servicio de asesoría jurídica en 
la modalidad presencial o por videoconferencia. 

Cualquier asociado que esté interesado en este servicio, ten-
drá que solicitar una cita previa, enviando un correo electrónico 
a la dirección despacho@counselpartners.es en el que expon-
drá brevemente el asunto o consulta. 

Los asociados serán atendidos a la mayor brevedad posible 
por un abogado especializado, que resolverá cuestiones senci-
llas y les orientará preliminarmente sobre su caso. 

Marien Vila Borja 
Abogada.
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Relación de empresas asociadas

 EMPRESA  POBLACIÓN  TELÉFONO  E-MAIL 

1 ÁLVARO RODRíGUEZ CIFUENTES BURRIANA (CS) 607324352 excavacionesalvarorodriguez@hotmail.com 

2 ÁRIDOS MIJARES, S.L. ONDA (CS) 964603329-667636903 info@aridosmijares.com

3 AUMISA, S.L. CALIG (CS) 629451824 logistica@aumisa.es  

4 BOLINChES ExCAV. INDUS., S.A. VALENCIA 963803900 presupuestos@bolinches.info  

5 CÁMARA CORTES, ROBERTO ALMAZORA (CS) 687902755 robertocamarac@gmail.com 

6 CEMEx ExPAÑA, S.A./hORMICEMEx BUÑOL 961415800     

7 CONSTRUCCIONES FRANCA, S.L. ALCACER 961241104 correo@grupofranca.es  

8 CONTENEDORES NAVARRO BERNABéU, S.A.L. VALENCIA 963836030 contenedoresnavarro@yahoo.es  

9 CONTENEDORES ORIOLA, S.L. EL PUIG 961470295 oriolafax@gmail.com 

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

11 DIEGO REVERT, S.A. LLOSA DE RANES 962230200 luci.diegorevert@gmail.com  

12 EDICOVALSA VALENCIA 963840407 edicovalsa@edicovalsa.com  

13 ENCOFRATS GALODASA LA POBLA LLARGA 962591236 gerencia@galodasa.com  

14 ExCAGUAL, S.L. CASTELLóN 964214329-636969470 rosana@excagual.e.telefonica.net

15 ExCAPIEDRA ALMAZORA, S.L. ALMAZORA (CS) 964068941-659665108 excapiedra@gmail.com 

16 ExCAVACIONES FERNANDO FERRANDO, S.L. CASTELLóN 964030991-686196200 excapicolin06@yahoo.es  

17 ExCAVACIONES FRANJO, S.L. LUCENA (CS) 964380250-639765331 excavacionesfranjo@gmail.com  

18 ExCAVACIONES LEVANTE 2011, S.L. CASTELLóN 964217443-649895980 exlevante@gmail.com  

19 ExCAVACIONES MORGAN, S.L. ChESTE 962510566 gestion@excavacionesmorgan.com  

20 ExCAVACIONES VICENTE VELA, S.L. EL SALER 961830075 velaexcavaciones@gmail.com  

21 ExCAVACIONES y DERRIBOS ROGEFER, S.L. TORRENT 961580251 rogefer@excavacionesrogefer.com

22 ExCAVACIONES y TTES. J. NAVARRO ORTEGA, S.L. CASTELLóN 964219320-606402889 info@jnavarro.es 

23 ExCAVACIONES y TTPES. hNOS. MARCh, S.L. PICANyA 961590164 loly@hnosmarch.com 

24 FABADO, S.L. VALENCIA 963771769 fayco@coedinsa.com  

25 FDC CONSTRUCCIONES y SERVICIOS, S.L. BUÑOL 962500774 fdc@fdcsl.es

26 GARCíA MONTERDE, S.L. ALBOCACER (CS) 649725722 info@garciamonterde.com  
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27 GEOCIVIL, S.A VALENCIA 963603700 geocivil@geocivil.com  

28 GESALMADE, S.L. ALBORAyA 961539051 contenedores@josemonto.com

29 TRANSFORMACIONES GOMESPA S.L ENGUERA 656955777 pedro_gomez_21@icloud.com  

30 GRUPO BERTOLíN, S.A. PATERNA 963826555 p.alvarez@grupobertolin.es

31 GRUPO CONSTANTE NUEVA GENERACIóN S.L. LA GARROFERA DE ALCIRA 962449256 oficina@grupo constante.com  

32 hEMOTEx, S.L. VALL D’UxO (CS) 964661831-607300972 info@hemotex.es  

33 hNOS. ROBLEDO hERNÁNDEZ, S.L. qUART DE POBLET 961530683 alfonso@hnosrobledo.com  

34 INDUOBRAS, S.L. CASTELLóN 964240972-657854094 salvador@induobras.com  

35 JOSE GRANELL, S.L. ALCORA (CS) 964386361-600504289 josegranellsl@gmail.com  

36 JOSé TORREGROSA SOLER, S.L. xÀTIVA 962275034 administracion@jtssl.com  

37 J.M. ExCAVACIONES y MOVIMIENTOS, S.L. CASTELLóN 964292227-649952320 info@alvarezjm.com 

38 MANOLO RODRíGUEZ SÁNChEZ CASTELLóN 964032322-619414584 excavacionesmanolorodriguez@hotmail.com 

39 MANUEL AGRAMUNT CASTELLóN 651826824 magramuntpalacios@gmail.com  

40 MANUEL yAGüES RUBIO VILA-REAL (CS) 964835777-647408004 excavacionesyagues@hotmail.com  

41 MOV. TIERRAS OLUChA hNOS, S.L. ONDA (CS) 964770601-606448483 oluchahnos@hotmail.com

42 REAL ExPANS, S.L. ALqU. DEL NIÑO PERDIDO  info@excavacionescapdevila.com  

43 RODRIGO ANDRéS, LUIS TORREBLANCA (CS) 602980764 info@elgarrit.com 

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

45 ROyTRANS, S.L. qUART DE POBLET 961530683 oficina@hnosrobledo.com  

46 SERRANíA GEOMINERALES SAGUNTO 962650062-607159492 jperez@serraniageo.com

47 SERVICIO DE RECOGIDA ECOLOGICOS, S.L. SILLA 961201145 doma1145@hotmail.com (Contenedores Doma)

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

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

50 TRANS. SABATER, S.A. RIB. DEL TURIA 902338955 transsabater@transsabater.com  

51 TRANSFORMACIONES CLIMENT,S.L. LA GRANJA DE LA COSTERA 962254625 transformacionescliment@hotmail.com 

52 TRANSFORMACIONES GOMESPA, S.L. ENGUERA  pedro_gomez_21@icloud.com 

53 TRANSP. y ExCAV. GAR-LO, S.L. “JUANíN” PAIPORTA 963971846-606398720 tyegarlosl@gmail.com  

54 TRANSP. y ExCAV. J. ASENSI, S.L. BETERA 961601630 info@jasensi.com  

55 TRANSP. y ExCAV. PéREZ PLUMED, S.L. PTO. DE SAGUNTO 962680966 info@perezplumed.com 

56 TRITURAVAL, S.L. VALENCIA  triturval@triturval.com 

57 TTES. ALEGRE MONFERRER, S.L. CASTELLóN 964210923-609612605 manuel@menguillo.com 

58 TTES. EMILIO ZAFóN, S.L. CASTELLóN 964237685-608569453 transportesemiliozafon@yahoo.es

59 TTES. VILAR PALAU, S.L. ONDA (CS) 964601163-629718117 transportes@vilarpalau.com 

60 TTES. y ExCAV. VICENTE PRADES, S.L. (PRADES MT) CASTELLóN 964204410-600524464 info@pradesmt.com 

61 UxOTER, S.L. VALL D’UxO (CS) 964691519-670631311 pvalentin@uxoter.com  

62 VALENCIANA DE MEDIACIóN, S.L. ALBAL 961267401 contrata@vameco.com  

63 VICENTE SUBIELA, S.L. BENAGUACIL 962737518 administracion@obraspublicassubiela.com 

64 VOLADURAS CASTELLóN, S.L. ALMAZORA (CS) 964560814-606361834 voladurascastellon@hotmail.com
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¿Cuál es la labor que realiza CNC para sus asociados?

CNC es la organización empresarial que agrupa a la práctica 

totalidad de un sector que en nuestro país representa casi el 10% 

del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.

CNC ofrece una voz única y consensuada ante los poderes públi-

cos u otros entes nacionales e internacionales, también del ámbito 

privado, en defensa de un sector que tiene en la digitalización, la 

sostenibilidad y la mejora de la cualificación de sus empleados las 

palancas de competitividad necesarias para resultar determinante 

en la recuperación social y económica de España.

Principales retos que se marca la organización en 

este mandato.

El principal reto es consolidar la construcción como motor del 

crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar 

social. Queremos prestigiar la imagen del sector, deteriorada por 

culpa de la anterior crisis financiera. Y contribuir a seguir moderni-

zando la construcción y hacerla más sostenible, para lo que resul-

tará fundamental mejorar la formación de nuestros trabajadores e 

incorporar, sobre todo, a jóvenes y mujeres.

Breve CV del presidente de CNC

Licenciado en Derecho, además de un máster 
de Dirección de Empresas Constructoras e In-
mobiliarias, el ahora presidente de la Confeder-
ación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro 
Fernández-Alén (Badajoz, 1974) lleva vinculado 
a la patronal desde 1999, habiendo ocupado 
anteriormente el cargo de secretario general.

Más allá del mundo de la construcción, que con-
oce como la palma de su mano, recientemente 
presidió en funciones el Consejo Económico y 
Social de España (CES) y ahora también vice-
preside Cepyme, patronal de las pequeñas y 
medianas empresas.
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Además, queremos refor-
zar el nombre de CNC y 
la “marca” a nivel territo-
rial dando a conocer sus 
servicios y creando un 
canal de comunicación 
bidireccional que poten-
cie la escucha activa a las 
organizaciones y estreche 
las relaciones internas.

También pretendemos for-
talecer nuestra labor de 
interlocutor social con la 
elaboración de estudios 
prácticos y consistentes.

Nuestro fin último, al fin y 
al cabo, es lograr un sector más fuerte, unido, moderno, soste-
nible y competitivo. 

¿La construcción se enfrenta a la misma problemática en 
toda la península o se detectan diferencias por territorios?

El principal problema que atraviesa ahora mismo la construcción 
es la crisis energética, que ha disparado los precios y está as-
fixiando a las constructoras, puesto que los costes energéticos 
pueden llegar a rondar el 30% de los totales. Por eso urge incluir-
los en la revisión de precios.

Esta crisis energética ha encarecido el precio de los materiales, 
llegando a provocar problemas de desabastecimiento, retrasos e 
incluso abandonos de obras.

Una vez se contengan los precios, otro serio problema será la 
falta de mano de obra para ejecutar los fondos europeos, ya que 
muchos proyectos estarán relacionados con nuestro sector.

No obstante, cada comunidad tiene sus propias problemáticas. 
En Madrid, por ejemplo, la negativa de la Comunidad a com-
pensar el alza de los precios de los materiales pone en riesgo 
la ejecución de los contratos públicos y la supervivencia, sobre 
todo, de las PYMES madrileñas de la construcción.

De hecho, ya hemos denunciado la arbitraria e injusta decisión 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya insensibilidad 
hacia sus empresas y trabajadores ante las difíciles circunstan-
cias que atraviesa la economía española y mundial, está pro-
vocando el cierre de numerosas empresas constructoras que 
trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayunta-
mientos, y la pérdida de numerosos empleos en el sector.

Y es que la Comunidad de Madrid es la única que no se ha adhe-
rido a las medidas de reequilibrio reguladas en el Real Decreto-ley 
3/2022, de 1 de marzo, en aras de asegurar la ejecución de los con-
tratos públicos y garantizar el mantenimiento de los empleos y la 
viabilidad de las empresas y PYMES del sector de la construcción.

¿Cómo se debe afrontar la falta de mano de obra cualificada?

La solución pasa por prestigiar la imagen del sector y hacer-
lo más atractivo, a lo que seguro que nos ayuda la firma del 
acuerdo entre patronal y sindicatos del VII Convenio General de 

la Construcción, que beneficiará a los trabajadores y aportará 
certidumbre y estabilidad a nuestras constructoras.

Un acuerdo que pretende hacer más atractivo un sector en el 
que el sueldo más bajo es al menos un 30% más alto que el 
salario mínimo. No es sólo la imagen distorsionada, sino la des-
información alrededor de un sector en el que la mayoría de los 
que entran se quedan para siempre. 

El acuerdo implica además una subida salarial del 10% hasta 
2024, y parte de este incremento se trasladará a los planes com-
plementarios de pensiones en forma de aportaciones, dando así 
certeza a los costes de mano de obra en una realidad de precios 
extremadamente cambiante. Porque dentro de dicho acuerdo, y 
por primera vez, los agentes sociales de la construcción hemos 
acordado el primer plan de pensiones sectorial en España.

Pero para cubrir la actual falta de mano de obra también es funda-
mental mejorar la formación de los empleados y lanzar un Plan de 
Choque que permita formar a 200.000 alumnos al año a través de 
la Fundación Laboral de la Construcción, la Universidad del sector.

¿La administración es lo suficientemente consciente del 
incremento de las materias primas? ¿Se nota en las lici-
taciones?

La espiral inflacionaria arrancó a finales de 2020 sobre el precio 
de los materiales, pero se ha revelado con toda crudeza en la 
factura de la energía desde que se produjera la lamentable inva-
sión de Ucrania por parte de Rusia. Desde un principio hemos 
advertido de la sensible variación de los costes. Ya en octubre 
de 2021 elaboramos un estudio sobre el precio de los materiales 
básicos que reveló que el coste de las obras se había encareci-
do un 22,2%, de media. Ahora ya supera el 30%.

A continuación, en enero de este año, publicamos otro informe 
sobre la existencia de licitaciones desiertas como consecuencia 
de la incertidumbre que tienen las empresas en la predicción de 
mayores incrementos de los precios. Solamente con los datos 
recibidos por CNC se detectaron más de 500 licitaciones que 
habían quedado desiertas, valoradas en más de 230 millones 
de euros. A día de hoy sabemos que esos números no ha hecho 
sino incrementarse.

Como consecuencia de las gestiones que desde CNC hemos 
llevado a cabo para resolver estos problemas, el Gobierno apro-
bó, el día 2 de marzo, el Real Decreto-ley 3/2022 con medidas 
de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los 
precios de los contratos públicos de obras afectados por la 
subida de los precios de los materiales. Una norma ampliada 
posteriormente, el 30 de marzo, en el Real Decreto-ley 6/2022 
que, sin embargo, no ha terminado de resultar lo suficientemente 
efectiva, sobre todo para las pymes.

La guerra en Ucrania ha venido a agravar los sobrecostes energé-
ticos, que pueden llegar a suponer más del 30% de los totales de 
una obra. Esa está siendo la gota que colma el hecho de que ya 
haya muchas empresas al borde de la asfixia. De ahí nuestra in-
sistencia al Gobierno para que incluya de una vez en la aplicación 
de la revisión de precios el sumando de la energía y ajuste otros 
extremos que dificultan de manera notable su aplicación práctica. 
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¿Se va implantando la industrialización en los procesos 
constructivos?

Sin duda, los procesos constructivos se encuentran cada día 
más industrializados y digitalizados, lo que requerirá también 
una renovación de la maquinaria que utilizan las empresas. Por 
eso sería tan importante aprobar un Plan Nacional que impulse la 
renovación y la modernización del parque de maquinaria.

¿Siguen haciendo falta algunas infraestructuras urgentes? 
Le recordamos como ejemplo que la Comunidad Valencia-
na sigue reinvindicando la finalización de un Corredor Me-
diterráneo que se eterniza.

En CNC tenemos identificados los ODS en los que el sector de 
la construcción juega un papel clave para su consecución, y que 
principalmente son ODS 6 Agua limpia y saneamiento; ODS 7 
Energía asequible y no contaminante; ODS 9 Industria, innova-
ción e Infraestructura; ODS 11 Ciudades y comunidades soste-
nibles y ODS 13 Acción por el clima; además de otros que tocan 
tangencialmente a nuestro sector.

Pero para lograr esos objetivos son necesarias inversiones des-
tinadas a, entre otras cosas, infraestructuras para prevenir la 
desertización, la sequía y las inundaciones; mejorar la calidad 
de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua; 
ampliar la infraestructura de transporte público; crear infraes-
tructura verde en el ámbito urbano; conservación de carreteras; 
infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferro-
viario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística, y 
otras muchas necesarias para impulsar nuestro país. Pero este 
incremento de las inversiones no puede lograrse sólo con fon-
dos provenientes de este Plan, es necesario abogar por un siste-
ma de colaboración público-privada.

El sector de la construcción tiene, y siempre ha tenido, vocación 

de sostenibilidad y modernidad, y es un sector que da respues-
tas inmediatas y directas a las necesidades de la población.

¿Se dedican las inversiones necesarias al mantenimiento 
de infraestructuras existentes?

Centrándonos en las infraestructuras viarias, CNC respalda la 
creación de una tasa de pago por uso de las carreteras a partir 
de 2024, por considerar que esta medida permitiría paliar el dé-
ficit de mantenimiento acumulado en los últimos años y mejorar 
así la seguridad vial.

La patronal de la construcción atribuye esta falta de manteni-
miento de las vías a la ausencia de fondos destinados a conser-
vación y seguridad vial. Y es que sólo durante la última década, 
los recursos para ambas áreas se contrajeron un 76% debido a 
los recortes presupuestarios. Este hecho ha provocado que acu-
mulen un déficit de mantenimiento que ronda los 7.500 millones 
de euros, que sería la inversión mínima necesaria para poner 
nuestra red en un estado aceptable.

Pero este agujero en la inversión también lo sufren otro tipo de 
infraestructuras, como las hidráulicas. De hecho, desde el año 
2012 la inversión pública en infraestructuras de agua no ha pa-
rado de caer, por lo que las canalizaciones de cauces fluviales, 
drenajes de ramblas o las presas que regulan los caudales de 
los ríos están prácticamente abandonados.

El cambio climático también está aumentando el nivel del mar, 
sobre todo en los momentos de fuerte oleaje por tormentas. En 
este sentido, para controlar las grandes cantidades de agua, re-
sulta interesante la construcción de diques de contención.

En las grandes ciudades también existen problemas de inunda-
ciones cuando llueve torrencialmente, y esto se debe a que la 
red de alcantarillado no está en perfectas condiciones de mante-
nimiento y limpieza para las lluvias torrenciales. Éstas no son ca-

ENTREVISTA
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paces de asumir todos los litros que caen, y como consecuencia 
el agua acaba apareciendo en otras infraestructuras conectadas 
con las redes de alcantarillado, como las estaciones de metro 
que terminan inundándose.

Por otra parte, en España existe el problema de la escasez de 
agua y al faltar todas estas infraestructuras de gestión, se pierde 
la oportunidad de mantenerla en los ríos para que fluya hacia 
alguna presa o embalse y poder reutilizarla. Por tanto, en aque-
llos lugares en los que el agua escasea, se debería invertir en 
infraestructuras del agua.

En términos de empleo, cabe remarcar que el déficit actual de in-
versiones en el ciclo del agua generaría más de 43.000 puestos 
de trabajo anuales a tiempo completo.

Por todo ello, desde la patronal de la Construcción hemos pro-
puesto reforzar las infraestructuras verdes y fomentar la rehabili-
tación energética para adaptarnos al incremento de las tempera-
turas y frenar los efectos de los fenómenos meteorológicos más 
extremos, que se sucederán con más frecuencia.

¿El sector apuesta por el uso de nuevos materiales menos 
contaminantes y más sostenibles?

Claramente el sector está incorporando nuevos materiales que 
promueven la sostenibilidad del sector y la economía circular 
dentro del mismo. Sabemos que buena parte del parque edifica-
do, debido a su antigüedad, puede considerarse un depredador 
de energía. De ahí, la importancia de la rehabilitación energética 
y de las reformas de los inmuebles que prioricen la reducción de 
los consumos energéticos y, por ende, de las emisiones conta-
minantes: un objetivo prioritario del Plan de Recuperación.

Fabricantes, distribuidores, constructoras… Todos los agentes 
que intervienen en el sector se han marcado como objetivo prio-
ritario el avance hacia la sostenibilidad de la construcción, la 
lucha contra el cambio climático y la consecución de los ODS.

¿Existe una excesiva reglamentación y legislación en ma-
teria urbanística?     

Desde el sector de la construcción ya hemos mostrado nuestra 
disconformidad con el control de los precios del alquiler y hemos 
pedido estímulos fiscales para favorecer su contención. 

En concreto, demandamos incentivos para los arrendadores 
que, voluntariamente, establezcan alquileres residenciales por 
debajo del precio de referencia.

Hasta la fecha, ninguno de los sistemas implantados ha alcanza-
do los objetivos propuestos, lo que nos hace estar en desacuer-
do con los argumentos de que los topes de renta son el único 
medio efectivo a corto plazo. 

Desde el sector defendemos otro tipo de medidas que se apli-
carían indistintamente a que la vivienda sea en propiedad o en 
alquiler, para las que hay margen suficiente como es la imple-
mentación de un programa de arrendamiento asequible. 

CNC también exige que se refuerce el derecho a una vivienda 
digna a un precio asequible, ya sea en propiedad o en alquiler. 
Para ello, proponemos la recuperación de programas que per-
mitan el pago inicial de la adquisición de una vivienda o el pago 
del alquiler a los colectivos más vulnerables o a las personas 
pendientes de emanciparse.  

Entre las medidas destaca nuestra propuesta de usar los fondos 
europeos para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivien-
da con la emisión de avales que cubran el 20% de su valor y que se 
ofrezcan garantías estatales para facilitar el acceso a una hipoteca. 

Sea como fuere, en España tenemos que ampliar las bases del 
diálogo para consensuar una ley que permita armonizar las dis-
tintas regulaciones existentes hoy en día.

ENTREVISTA
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la 

Comunidad Valenciana ha celebrado este mes de abril eleccio-

nes para la renovación de sus órganos territoriales en un proce-

so en el que se presentaban dos candidaturas y que ha dado 

como resultado la elección de la lista presidida por Javier Machí, 

mientras que la candidatura alternativa estaba encabezada por 

Junco Riera, ex vicedecana.

Javier Machí, es ingeniero de Caminos y Director General en el 

Grupo TYPSA para su oficina de Valencia y acumula 40 años de 

experiencia en diferentes áreas de la ingeniería a nivel autonó-

mico, nacional e internacional y, entre otras cosas es Director de 

Arco Mediterráneo desde 2011. 

De este modo, Javier Machí sustituye a Federico Bonet que 

durante dos mandatos ha ejercido como Decano del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comuni-

dad Valenciana.

En la toma de posesión, Javier Machí ha destacado: ‘la necesi-

dad de mantener activas todas las áreas de trabajo del Colegio, 

con especial interés en las diferentes comisiones que son las 

que pueden generar opinión en temas de actualidad que sean 

de nuestra competencia y, de este modo, nos ayudarán a ganar 

visibilidad ante la sociedad’.    

Por su parte, en su despedida, Federico Bonet ha señalado que: 

‘mi primer mandato iniciado en 2014 estuvo marcado por una 

lenta salida de la crisis y el segundo, a partir de 2018 coincidió 

con una mejora económica y social, que sin embargo, se vería 

truncada por la pandemia. No obstante, estos últimos años sí 

Javier Machí 
nuevo decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos en la Comunitat Valenciana

que han servido para encontrar una mayor cohesión en la profe-

sión, que ha redundado en más participación’.  

La candidatura de Javier Machí está formada por Carmen Castro, 

que ejercerá como vicedecana, mientras que Bárbara González, 

Mónica Alonso, Vicente Cervera, Pedro Catalán, Álvaro Cuadra-

do, Jesús Alfaro, José Vicente Benadero y Santiago Folgueral 

completan los miembros de esta nueva Junta Rectora, en la que 

Vicente Collado será el Representante Provincial en Castellón y 

Andrés Rico repite como Representante Provincial en Alicante.    
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha efec-
tuado una remodelación de su Gobierno a finales de mayo y ha 
nombrado a Rebeca Torró nueva consejera de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad. Hasta la fecha secretaria autonómica 
de Economía Sostenible, Rebeca Torró sustituye al frente del de-
partamento a Arcadi España, que a partir de ahora será el nuevo 
consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Va-
lenciana. Ximo Puig ha destacado “el papel clave que ha jugado 
Rebeca Torró en la llegada de la factoría de baterías de Volkswa-
gen a la Comunidad Valenciana”. Asimismo, el presidente valen-
ciano ha resaltado la contribución de esta consejería “en convertir 
Parc Sagunt en una plataforma de macro inversiones”.

Nacida en Ontinyent (Valencia) el 1 de abril de 1981, Rebeca 
Torró es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Inició su carrera política en su localidad natal en el año 2007 
en el que fue elegida concejala, cargo que ocupó hasta el año 
2011, en que fue segunda teniente de alcalde. En mayo de 2015, 
inició su responsabilidad como primer teniente de alcalde, hasta 
que en abril de 2016 pasó a ser directora general de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valencia-
na, Entre julio de 2018 y julio de 2019, ocupó la vicepresidencia 
segunda y diputada de Hacienda de la Diputación de Valencia. 

Ese mismo mes, fue nombrada secretaria autonómica de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo 
de la consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Ximo Puig ha señalado que, en esta nueva etapa, la consejería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad “deberá convertirse 
en un activo dinamizador de la economía con más obra pública 
y en un actor principal de la sostenibilidad, con más transporte 
público y una nueva logística”. Entre los retos que tiene Torró en su 
nueva responsabilidad, se encuentran la actualización de la Agen-
da Valenciana de Infraestructuras y la Estrategia Logística Valen-
ciana a las que se comprometió su antecesor en esta legislatura.

Rebeca Torró releva 
a Arcadi España como consellera 
de Política Territorial

El pasado 1 de marzo de este año se aprobaba el RD 03/2022 
que prevé la revisión extraordinaria de precios en la contratación 
pública. Tras examinarlo concienzudamente, la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) considera “un gran avance” la 
aprobación del Real Decreto-ley con medidas de carácter extraor-
dinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contra-
tos públicos de obras afectados por la subida de los precios de 
los materiales, aunque pide que se aplique a más materiales y 
trabajos.

Según la patronal de la construcción, muchos contratos de obra 
quedarán, aun así, fuera del alcance de la norma, por lo que con-
tinuarán sufriendo un sensible desequilibrio por el incremento de 
costes de las materias primas.

Por ello, la CNC solicitará al Gobierno ampliar las medidas para 
tener en cuenta más materiales básicos afectados por el alza 
de precios y cubrir más tipos de obras de contratos públicos, 
cuestión que dinamizará el sector y la ejecución de los contratos.

De esta manera, el sector muestra su satisfacción con el Real 
Decreto-ley al atender las especiales dificultades que atraviesan 
las empresas constructoras, pero planteará ajustar las medidas 
para conseguir que ningún contrato se ralentice, paralice o aban-
done, y para que ninguna empresa sufra más perjuicios.

En este sentido, la CNC elaboró a finales de enero un informe 
que arrojaba que al menos 500 licitaciones públicas en España 
por una cuantía de más de 230 millones habían quedado desier-

tas desde noviembre ante la inviabilidad de las compañías de 
asumir los costes.

Cabe destacar que la revisión de precios era una demanda que 
desde el inicio de la pandemia y sobre todo, tras el estallido de 
la guerra de Ucrania, el sector de la obra pública ha venido recla-
mando por el desabastecimiento progresivo de materiales y su 
irremediable incremento en una economía de mercado.

Detalle importante es conocer que este Real Decreto no es apli-
cable a las entidades del sector público que operen en sectores 
regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en 
los últimos 9 meses. Mientras que para el resto será revisable en 
materiales como aluminio, cobre o bituminosos, entre otros, aun-
que deja fuera los correspondientes a suministros energéticos.

El sector de la construcción reclama que las revisiones de precios de 
los contratos públicos se apliquen a más materiales y obras
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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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El Consejo de Ministros, en su reunión de finales de junio ha apro-
bado un Real Decreto-ley de medidas de ayuda que incluye nue-
vas medidas de apoyo a la sostenibilidad del sector del transporte 
de mercancías por carretera, estratégico para el abastecimiento 
de la población y la actividad económica del país, con el fin de 
garantizar la viabilidad de su tejido empresarial en el actual esce-
nario de incrementos sostenidos del precio de los combustibles.

La invasión rusa de Ucrania ha derivado en un aumento del coste 
de los combustibles extraordinario, que genera un gran impacto 
en las empresas de transporte de mercancías por carretera, dado 
que se trata de una partida que, si en condiciones ordinarias su-
pone entorno al 30% de los costes de la actividad, se ha incre-
mentado hasta el 40% en el supuesto de los vehículos pesados 
de carga general, a lo que hay que añadir la elevación de costes 
que también se está produciendo en neumáticos, lubricantes, etc.

La dimensión de este aumento de costes para las empresas de 
transporte de mercancías por carretera, así como la rapidez en 
su evolución, golpean en un segmento empresarial que tiene una 
dificultad estructural para trasladar de manera inmediata estos 
aumentos a sus clientes, lo que compromete la viabilidad econó-
mica de numerosos empresarios.

Medidas para el sector del transporte de 
mercancías por carretera

Ante esta situación, en primer lugar, el Real decreto-ley modifica 
la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 

terrestre de mercancías, para establecer la obligación de que, en 
los contratos de transporte por carretera que tengan por objeto 
un único envío, todas las facturas por servicios realizados entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, reflejen de manera 
desglosada el coste del combustible necesario para la realización 
del transporte.

Para determinar el coste del combustible en este tipo de con-
tratos, se tomará como referencia el precio medio semanal del 
gasóleo de automoción con impuestos que se recoja en el “Oil 
Bulletin” de la Unión Europea para España.

Se trata de una medida temporal extraordinaria que proporciona-
rá transparencia en la fijación del precio en los servicios de trans-
porte que tengan por objeto un único envío.

En segundo lugar, se aprueba una modificación temporal, desde 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre 
de 2022, de las fórmulas aplicables para la revisión del precio del 
transporte por carretera en función de la variación del precio del 
combustible, para que recojan el peso real del coste del combus-
tible en la estructura de costes de las empresas, en función del 
tipo de vehículos, en el contexto actual, y de conformidad con lo 
que refleja el Observatorio de costes del transporte de mercan-
cías por carretera.

De esta forma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana reitera su compromiso con el sector del transporte de 
mercancías por carretera que es estratégico para el abasteci-
miento de la población y para la actividad económica del país.

ANTE EL INCREMENTO SOSTENIDO 
DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
El Gobierno aprueba nuevas medidas de apoyo a la sostenibilidad 
del sector del transporte de mercancías por carretera
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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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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

NIVEL36









Re
gi

st
ro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ur

ci
a,

 L
ib

ro
 2

6,
 S

ec
ci

ón
 2

ª,
 F

ol
io

 1
37

, H
oj

a 
89

8,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª,

 C
.I.

F.
: B

-3
06

09
38

2 
N

.I.
F.

 IN
TR

A
C

O
M

U
N

IT
A

RI
O

: E
S 

B-
30

60
93

82

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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El paro ha bajado en nuestra Comunidad Valenciana en 3.943 
personas durante el mes de junio (-1,12%) y el número total de 
desempleados se ha situado en los 348.768. Según información 
trasladada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a pri-
meros de julio, el paro ha bajado en 77.765 personas respecto 
a junio de hace un año (-18,23%) en la Comunidad Valenciana. 
Por otra parte, del total de 348.768 parados que hay actualmente 
en la Comunidad Valenciana, un total de 213.792 son mujeres y 
134.976 son hombres.

En el repaso de las cifras valencianas, el Gobierno central cifra 
en 181.119 el número de contratos nuevos que se han firmado 
este mes de junio, un 10,29% más que el mes de mayo y un 
2,53% más que el junio de 2021. De estos, un total de 94.237 son 
contratos temporales, lo que representa el 52% del total. Contra-
tos indefinidos se han firmado un total de 86.882, el 11,09% de 
los firmados en España.

Desde la Generalitat Valenciana se valoran muy positivamente 
las cifras de desempleo. “Estamos en el mejor resultado de un 
mes de junio desde 2008 y eso habla de la estabilidad en el mer-
cado laboral, a pesar de los condicionantes tan graves que hay 
para la recuperación”, ha destacado el presidente Ximo Puig.

Por su parte, la CEV realiza una valoración positiva de los datos 
de paro, afiliación y contratación correspondientes al mes de ju-
nio, pero a pesar del descenso del paro registrado en el mes 
de junio, la patronal valenciana pone el foco en el hecho que la 
Comunitat “se sigue situando como la segunda autonomía con 
menor reducción del desempleo respecto a los niveles registra-
dos antes de la crisis del Covid-19”.

Últimos datos de empleo (Comunidad Valenciana)

El paro baja en 3.943 personas en junio 
en la Comunidad Valenciana

Añaden, además, que el retroceso del paro en la Comunitat du-
rante el mes de junio no ha sido suficiente para reducir la brecha 
entre el volumen de paro registrado de este último mes y los re-
gistrados en febrero de 2020, antes de la crisis. “Mientras a nivel 
nacional el número de personas paradas es 11,26 puntos inferior 
al de febrero de 2020, en la Comunitat el número de personas 
paradas es sólo 4,78 puntos inferior”, valora la Confederación 
Empresarial de la Comunidad Valenciana.

Para CCOO PV resulta muy positivo que “en un contexto eco-
nómico, los datos de empleo del País Valenciano sigan siendo 
buenos” y destacan que “el escenario que tenemos es más pro-
pio de contraer el empleo que de generarlo y seguimos mes a 
mes creando puestos de trabajo”, señala Juan Carlos Gallart, 
secretario de Empleo de CCOO PV.

En cuanto a la contratación, el sindicato pone el foco en el efecto 
tractor del sector servicios y apunta como esperanzador la dis-
minución del desempleo en el sector industrial, una tendencia 
que se viene observando en los últimos meses y que se confirma 
este mes. “Esta es la razón principal que podría explicar unos 
datos singularmente buenos en la provincia de Castellón, donde 
el desempleo se ha reducido prácticamente un 3%”, sostienen 
desde el sindicato.
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•	 La firma de contratos indefinidos alcanza su máximo de la 
serie histórica en un mes con un total de 783.595

•	 Los contratos indefinidos son el 44,3% del total en un mes 
tradicionalmente proclive a la contratación temporal

•	 El número de personas inscritas desciende en 733.757 
respecto a junio de 2021, un 20,3%

•	 El paro desciende en todas las comunidades autónomas 
a excepción de Andalucía

•	 Baja el número de personas registradas en ambos sexos

Paro registrado

El número de personas registradas en las Oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de junio ha 
descendido en 42.409 en relación con el mes anterior (-1,45%). 
De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.880.582, y 
se mantiene en los niveles más bajos desde octubre de 2008, 
inicio de la crisis financiera.

Respecto a junio de 2021, el paro ha descendido en 733.757 
personas (-20,3%).

Por sectores económicos, con respecto a mayo, el paro registra-
do desciende en Servicios 41.017 personas (-1,99%), Industria 
7.148 (-3,95%) y Construcción 4.981 (-2,15%).

El desempleo aumenta en Agricultura 8.863 (6,42%) y en el co-
lectivo Sin Empleo Anterior que se incrementa en 1.874 (0,76%).

Por sexo y edad, el desempleo femenino, baja en 17.167 perso-
nas (-0,99%) en relación al mes de mayo y se sitúa en un total 
de 1.723.815 mujeres, la cifra más baja en junio desde 2009. El 
paro masculino se sitúa en 1.156.767 al descender en 25.242 
hombres (-2,14%).

El paro baja en 42.409 personas en junio y se sigue 
consolidando la estabilidad en el empleo

Si lo comparamos con junio de 2021, el paro masculino cae en 
334.962 (-22,45%) y el femenino baja en 398.795 (-18,79%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube ligera-
mente en el mes de junio en 1.289 personas (0,64%) respecto al 
mes anterior. El paro de 25 y más años baja en 43.698 (-1,60%).

En términos interanuales, la caída del paro de los y las jóvenes 
menores de 25 años es la más pronunciada.

Por comunidades autónomas, el paro desciende en todas las 
comunidades autónomas a excepción de Andalucía donde se 
incrementa en 6.345 personas hasta un total de 764.802.

La contratación estable se consolida

El número total de contratos registrados durante el mes de junio 
ha sido de 1.768.988.

La contratación sigue la tónica de los meses precedentes. Se 
han registrado 783.595 contratos de trabajo de carácter indefini-
do que suponen prácticamente uno de cada dos nuevos contra-
tos (44,3%) en un mes marcado hasta ahora por la contratación 
temporal. Multiplica por cinco la media de contratación indefini-
da en este mes.

Prestaciones en el mes de mayo

Las personas beneficiarias existentes a final del mes de mayo 
eran un total de 1.675.407.

Los gastos totales de mayo de 2022 ascendieron a 1.591,8 mi-
llones de euros.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio 
agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de mayo de 2022 
ha sido de 973,5 euros.

Fuente: SEPE
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La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 

estima que la economía valenciana podría crecer este año más 

del 4 %, por encima de la media de España y de la zona euro, 

según su Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas co-

rrespondiente al primer trimestre de 2022.

La CEV señala que los altos niveles de inflación y las expectati-

vas de subidas de tipos de interés restarán dinamismo al consu-

mo de los hogares, pero considera que el turismo internacional, 

las inversiones y los fondos europeos seguirán contribuyendo al 

crecimiento agregado.

De cara al futuro más próximo, la incertidumbre que impera so-

bre la duración de la guerra y su incidencia en los mercados 

energéticos y de materias primas perturba las decisiones de los 

agentes económicos y empaña, por ello, todo pronóstico macro-

económico, indica la patronal valenciana.

Ahora bien, del análisis de los datos actualizados que incluye el 

informe, así como de las expectativas de futuro de las organiza-

ciones empresariales sectoriales de la Comunitat Valenciana, se 

puede inferir que la economía regional habrá mejorado durante 

el segundo trimestre del año en términos de actividad y empleo.

Para el conjunto del año, en un escenario central con altos nive-

les de incertidumbre, la CEV estima que la economía de la Co-

munitat podría crecer por encima del 4 % y a niveles superiores 

a los de la media española y europea.

Situación por sectores

La situación adversa sobre el sector primario se ha agudizado 

por la escalada de costes de producción agravada por la gue-

rra. La incapacidad de repercutir los sobrecostes en los precios, 

más los daños ocasionados por las adversidades climáticas, 

comprometen severamente la rentabilidad de las explotaciones.

El sector industrial ha mostrado una evolución más favorable en 

los dos primeros meses del año, pero las ramas más depen-

La Comunitat crecerá en 2022 
más del 4%, por encima 
de la media, según la CEV

dientes de los productos energéticos y materias primas, cuyas 

cotizaciones se han disparado, se han resentido desde el mes 

de marzo. En lo que va de año, las ramas más dinámicas son 

“cuero y calzado”, “industria textil y confección” y “material y 

equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico”. Por el contra-

rio, “azulejo” y “maquinaria y equipo” acumulan descensos en su 

actividad. Con datos de abril, las ramas de “azulejo” y “material 

de transporte” son las únicas se sitúan en niveles de producción 

inferiores a la pandemia.

La construcción ha mostrado en el primer trimestre signos de 

consolidación, más intensos en edificación que en ingenie-

ría civil. Los visados de dirección para obra nueva avanzan 

a tasas muy elevadas, pero los de rehabilitación pierden fue-

lle. Las transacciones inmobiliarias de vivienda crecen con 

dinamismo, más en vivienda usada que en vivienda nueva. 

No obstante, el número de hipotecas firmadas en abril ha des-

cendido en tasa trimestral.

El sector servicios ha acelerado su ritmo de avance, destacan-

do “hostelería”, como consecuencia de la notable mejoría de la 

situación sanitaria. La rama hostelera de la comunidad ha evo-

lucionado a tasas superiores a la media nacional y en abril se 

encuentra tan sólo 1,1 puntos porcentuales por debajo de los 

niveles previos a la crisis.

El sector comercio avanza, aunque a menor ritmo. El turismo 

continúa progresando y se aproxima a los niveles de actividad 

previos a la crisis. El gasto total de los turistas internacionales 

superó en abril los niveles previos a la crisis (abril de 2019).
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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



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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SANY
Teléfono: 609 902 563
 e-mail: ignacio.copema@gmail.com

COPEMA Industrial, SA
Concesionario Oficial SANY y DINAPAC
VALENCIA
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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



La subida de los precios del gasóleo 
parece no tener límite

Evolución del precio del carburante

A estas alturas la bonificación de 0,20 céntimos decretada por el Gobierno meses atrás se ha convertido en un anécdota sin gracia, 
tanto para particulares como, sobre todo, para profesionales. Nuestro colectivo cuenta con el combustible como uno de los mayores 
costes, sin duda, en su quehacer diario. Nuestros camiones y excavadoras soportan la inquietante subida de un combustible dispa-
rado por el estallido dela guerra de Ucrania y la inestabilidad económica derivada de la pandemia. Pero lo que no es de recibo es 
la escalada de precios de un combustible como el gasoil que ya superaba en enero de 2022 el precio de 1,392 €/litro; superando en 
febrero el 1,475 €/litro; en marzo alcanzaba 1,773 €/litro; en abril 1,812 €/litro; 1,884 €/litro en mayo y superando la franja de dos euros en 
junio (2,039 €/litro) y alcanzando los 2,068 €/litro los primeros días de julio.

Fuente: dieselgasolina.com

Evolución precio del Gasóleo B

El gasóleo B, conocido como bonificado o agrícola también sufre, a lo largo de los últimos años, los vaivenes, siempre al alza, eso sí, 
derivados del precio del petróleo. Se trata de una subida que parece no tener fin y deja al colectivo vinculado a las tareas agrícolas ‘al 
pie de los caballos’, nunca mejor dicho, en una situación límite que pone en riesgo muchas economías rurales. De ahí la reivindicación 
constante de este sector.

No hay más que ver la evolución desde el año 2000 para comprobar la imparable subida de este tipo de combustible que sigue sin 
tocar techo.

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 de enero)

Año 2022: 1,648 €/litro (precio medio de julio) 

Fuente: Asociaciones Agrarias / dieselgasolina.com 
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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 

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. 

Light + Building 
La mayor feria internacional de la construcción y de la electricidad

Frankfurt (Alemania) del 2 al 6 de octubre de 2022

Eurobrico
Feria Internacional del Bricolaje

Valencia del 4 al 6 de octubre de 2022

Congreso CONAIF
profesionales de la instalación

Sevilla durante los días 6 y 7 de octubre de 2022

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

llo sostenible del mañana
París (Francia) del 3 al 6 de octubre de 2022

CONCRETA  
Feria de Construcción, Rehabilitación, Arquitectura y Diseño

Leça da Palmeira (Portugal) del 13 al 16 de octubre de 2022 

Efintec  
Feria referencia Sector de la Instalación y Energía

Barcelona el 20 y 21 de octubre de 2022

URBE
Feria Inmobiliaria del Mediterráneo 

Feria Valencia del 21 al 23 de octubre de 2022

BAUMA
feria internacional de la Construcción

 Munich del 24 al 30 de octubre de 2022

ePower&Building
Pasión por construir

Madrid del 15 al 18 de noviembre de 2022
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