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LLOSA DE RANES

LA POBLA LLARGA

LUCENA

ChESTE

EL SALER

TORRENT PICANYA

ALBOCACER

ALBORAYA

ENGUERA

PATERNA

LA GARROfERA DE ALCIRA

QUART DE POBLET

ALCORA

xÀTIVA

VILA-REAL    

 

TORREBLANCA

ChIVA

SAGUNTO

SILLA

BENICASIM

RIBAROjA DEL TURIA

LA GRANjA DE LA COSTERA

PAIPORTA

BETERA PUERTO DE SAGUNTO

ALBAL

BENAGUACIL

LA POBLA DE VALLBONA

ALQUERÍA DEL NIÑO PERDIDO

BORRIOL

 
 

 
DI

CIE
MB

RE
20

22

Tribuna

Antonio Garamendi 
presidente de CEOE

RELACIÓN DE 
EMPRESAS 
ASOCIADAS

CENA ANUAL 2022 





SU
M
AR
IO

STAFF

EDITA Y REDACTA:
Asociación Valenciana 
de Empresarios de Maquinaria, 
Construcción y Obras Públicas

MAQUETA E IMPRIME:
Maral Industria Gràfica

Publicación de carácter gratuito para 
los asociados a AVEMCOP. 

AVEMCOP no se hace responsable del 
contenido de los artículos publicados; 
su difusión no implica necesariamente la 
conformidad con todo lo en ellos expuesto.

DEPÓSITO LEGAL: V-2412-1993

Revista bianual de la Asociación Valenciana de Empresarios 
de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas

NIVEL

DI
CIE

MB
RE

20
22

Saluda del Presidente 7

CENA ANUAL DE AVEMCOP 2022 9

Tribuna para la revista Nivel 29
Por Antonio Garamendi, presidente de CEOE

OPINIÓN AVEMCOP 30
Primera Sentencia en Valencia que obliga a Abanca a devolver 

el importe total pagado por cláusulas suelo por una persona jurídica

Relación de empresas asociadas   33

Noche de sorteos y premios 41

Actualidad AVEMCOP 47

Evolución del precio del carburante   59

Calendario de ferias   62

NIVEL 3









La oportunidad de cerrar un ejercicio con una nueva edición de NIVEL, 
nuestra revista semestral que recopila nuestra acción en este cierre de 2022 
me permite como Presidente dirigirme a todos vosotros, asociados, empre-
sas colaboradoras e instituciones.

Del mismo modo, que la Cena Anual nos permitió veros de nuevo, cuan-
do está visto y comprobado que el día a día nos supera a todos, pero hacer 
un alto y reservar en vuestra agenda la fecha para nuestra Cena Anual de 
AVEMCOP, demuestra la cohesión de equipo como asociación y muestra 
nuestra pujanza como colectivo ante la opinión pública y la administración.

Por eso, quiero trasladar ese mismo mensaje que ya os lancé a todos durante nuestro evento anual 
y la idea de mostrar una voz unida que aglutina a más de 80 empresas repartidas entre las provincias 
de Castellón y Valencia y con el objetivo de ganar presencia en Alicante, y en un campo de actividad tan 
peculiar y atomizado como el nuestro, en el que se dan cita dentro de una obra o una infraestructura, 
multitud de perfiles profesionales y empresas de todos los tamaños, desde grandes contratistas hasta 
subcontratas que son empresas familiares o profesionales autónomos que aportan su maquinaria. 

Llegados a ese punto es bueno recordar que está muy bien que cuanto menos estemos unidos para 
trasladar con una sola voz nuestras necesidades y reivindicaciones, que tampoco están tan alejadas de las 
del resto, pero a nosotros nos permite ser escuchados.

Necesitamos ser escuchados cuando hemos reclamado la necesidad imperiosa de mano de obra 
cualificada y cursos de formación específicos que nos permita cubrirla. No hay nada más triste, en el día 
a día de una empresa, que tener trabajo y no poder atenderlo.

Exigimos ser escuchados cuando hemos alertado de la escasez y encarecimiento de las materias 
primas y de cómo esta crisis ha tirado por tierra presupuestos al partir de licitaciones que no entienden de 
flexibilidad ni actualizaciones, pese a que se vienen negociando Reales Decretos para marcar excepciones 
que permitan la revisión de precios, los mismos que hasta la fecha se redactan con condiciones tan 
leoninas que no aterrizan en la realidad de una obra, aunque os aseguro que seguiremos reclamándolo.

Al igual que la necesidad de superar este proceso de escasez y retención logística que para comprar un 
camión o maquinaria propia para una obra se dilata meses y meses.

También necesitamos ser escuchados por nuestras reclamaciones en materia energética. Tuvimos 
que plantarnos ante las administraciones asociaciones homónimas de otras comunidades autónomas para 
que se reconociera nuestro servicio dentro de las medidas que adoptó el Gobierno para sufragar los costes 
del combustible. Medidas que, por otro lado, se confirmaron como insuficientes tras la invasión de Ucrania 
y que solo con el paso de los meses se han quedado como una limosna anecdótica.

Otra necesidad a la hora de ser escuchados es en materia de residuos, necesitamos coherencia y un 
ordenamiento claro a la hora de gestionar los residuos que generan las obras. 

Por todo ello como asociación somos más que nunca necesarios y por eso a lo largo de todo el año 
hemos estado presentes en reuniones, asambleas o jornadas. En definitiva, en todos aquellos foros en los 
que se nos ha invitado o convenía que estuviéramos.

Y por ello, seguiremos estando y os animamos a todos a tener una presencia más activa en nuestras 
propias asambleas, las que nos permiten tomar el pulso al sector y plantear nuestras dudas y necesidades.

En cualquier caso, pensemos en el objetivo común de seguir creciendo desde AVEMCOP, para seguir 
adquiriendo mayor presencia en los foros de decisión sobre nuestro sector.

Os deseo desde aquí un feliz cierre de año y un próspero año nuevo.      

Saluda del Presidente

Felipe Ferrer Cervera

Presidente de AVEMCOP

Saluda del Presidente
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Cena Anual

Las buenas costumbres no deben perderse y, 
por segundo año consecutivo tras el inesperado 
parón de la pandemia en 2020, AVEMCOP 
celebró su cena anual el último viernes de 
noviembre en un lugar tan deslumbrante y 
sentido para la asociación como lo es el Huerto 
de Santa María en El Puig (Valencia).

Tras la llegada de los invitados y su corres-
pondiente bienvenida con un aperitivo en los 
jardines de la terraza exterior y el clásico paso 
por el photocall, miembros del mundo de la 
construcción, autoridades y demás invitados se 
ubicaron en sus respectivas mesas, agrupados 
por grupos de empresas, y disfrutaron de una 
placentera cena.

Entre charlas, risas, anécdotas, más fotos de 
recuerdo y un ambiente distendido, el momento 
del postre y café llegó y, como en anteriores 
años, sirvió de antesala a los discursos 
preparados en una fecha tan señalada para 
todos los que hacen posible que AVEMCOP 
siga en marcha. Como es costumbre también, 
conducidos por la periodista Desirée Tornero, 
quien hizo de maestra de ceremonias en esta 
velada tan especial.

CENA ANUAL DE AVEMCOP 2022
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Cena Anual

El encargado de abrir este espacio fue Jordi 
Company, representante de DIR INTERNATIONAL 
TRADING, S.L., firma patrocinadora del evento y 
distribuidora oficial de LIUGONG.

Tras ello fue el turno del presidente de la aso-
ciación, Felipe Ferrer Cervera, quien quiso dedicar 
parte de su discurso a las necesidades y exigen-
cias que manifiesta este sector, profundamente 
marcado, como tantos otros, por las dificultades 
venidas de la guerra de Ucrania que tiraron por 
tierra los pequeños avances notables a principios 
de año con respecto a la crisis del coronavirus.

La urgencia por adaptar las licitaciones a las 
condiciones reales del sector constructor actual, 
que sean flexibles y “aterricen en la realidad de una 
obra” constituyó uno de los pilares del mensaje de 
Ferrer, aunque no quiso dejar escapar la ocasión 
para, frente a los invitados, reclamar más mano de 
obra cualificada y cursos de formación específica 
para garantizarla.
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A las palabras del presidente le sucedieron 
las de Vicente Martínez Mus, portavoz de Medio 
Ambiente del Grupo Popular en el Senado, 
agradecido por la invitación y recordando que en 
materia sobre la normativa de residuos hay que 
tener en cuenta al propio sector que lo gestiona, 
como es el caso de las empresas de AVEMCOP y 
los residuos que generan las obras.

Con la intervención del representante político 
se puso el broche al turno de discursos y 
comenzó el de homenajes con ROGEFER, S.L., 
primer homenajeado. La empresa, fundada en 
1994, es experta en excavaciones, derribos y 
movimientos de tierra en Valencia y alrededores 
y su crecimiento constante y trayectoria bastaron 
para que Jose Almansa, su representante, se 
levantase a recoger el premio.
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El siguiente reconocimiento fue toda una sor-
presa para el homenajeado: Ismael Ascoz Gallent, 
quien fuera Secretario General de AVEMCOP duran-
te muchos años. 

Finalmente, Apecas recibió un reconocimiento 
también en manos de su presidente, Emilio Zafón, la 
asociación de Castellón recogió el reconocimiento 
que AVEMCOP quiso tener con todo el colectivo de 
empresas asociadas de Castellón, coincidiendo con 
su vigésimo aniversario dedicándose, siempre, al 
movimiento y excavación de tierras.

Ya tras los discursos y homenajes llegaría el 
ansiado turno de los sorteos, gentileza un año más 
de la firma VAMECO y sus lotes navideños. Sorteo al 
que se sumaron este año Caixa Popular con un par 
de juegos de maletas y la propia firma patrocinadora: 
DIR INTERNATIONAL TRADING, S.L., distribuidora 
oficial de LIUGONG, que sorteo una miniatura de 
una de sus máquinas.
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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
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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
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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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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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EDITORIALTribuna AVEMCOP

Tras la crisis derivada de la pandemia, España, al igual que 
el resto del mundo, tiene que hacer frente en esta recta final del 
ejercicio 2022 a nuevas incertidumbres económicas agravadas 
por la guerra en Ucrania. 

La alta inflación, el encarecimiento de las condiciones de 
financiación, los cuellos de botella -aunque se van corrigiendo- 
y las consecuencias de la crisis energética en Europa parecen 
no dejar demasiado margen para el optimismo en los próximos 
meses, y son numerosos los servicios de estudios que ya están 
vaticinando la continuidad en el proceso de desaceleración de la 
economía española.

Sin ir más lejos, el dato del PIB del tercer trimestre de 2022 
muestra una notable moderación del crecimiento de nuestra 
economía, con un avance del 0,2% en tasa intertrimestral, 
mientras en tasa interanual, el ritmo de crecimiento se frena 
hasta el 3,8%, frente al 6,8% del segundo trimestre. Si bien 
es cierto que este menor dinamismo de la actividad en este 
periodo obedece al comportamiento de la demanda externa, 
sobre todo de las exportaciones. 

Por el lado de la inflación, el dato de avance del IPC del mes 
de octubre (último disponible al escribir estas líneas) ha sido 
del 7,3%, lo que muestra cierta moderación en los precios, pero 
no podemos olvidar que la inflación que estamos viendo en 
los últimos meses ha alcanzado niveles muy elevados, que ya 
creíamos olvidados en nuestro país. Un alza de precios que venía 
ya de antes de la guerra de Ucrania, pero que desgraciadamente 
se está convirtiendo en estructural.

Con este panorama en el horizonte, no son pocas las 
dificultades a las que tienen que enfrentarse las empresas en 
nuestro país en el día a día para mantener su actividad. En 
concreto, en lo que toca al sector de la construcción, en el mes 
de agosto España registró la mayor caída anual en su actividad 
de la Unión Europea, con un crecimiento anual del 2,8%, frente 
al 2% del mes anterior. 

La incertidumbre sobre la duración y el grado de escalada de 
la guerra de Ucrania introducen elementos de riesgo en la activi-
dad promotora, al afectar a los plazos de ejecución, la evolución 
de los costes y la disponibilidad y coste de la financiación, a lo 
que hay que añadir una generalizada falta de mano de obra espe-
cializada en los oficios vinculados a la construcción.

Esta escasez repercute también sobre los plazos de ejecu-
ción y los costes de los proyectos. Existe, además, una gran 
preocupación por la creciente inseguridad jurídica fruto de los 
cambios de criterio de la Administración y de la complejidad de 
los procedimientos cuando hay que tratar con distintas admi-
nistraciones públicas, por mencionar solo algunos de los temas 
que más preocupan al sector.

Es fundamental apostar por la digitalización, la transparencia 
y, sobre todo, la agilidad administrativa. Porque las actividades 
ligadas a la construcción continúan teniendo un efecto tractor 
fundamental sobre la economía española por su impacto directo 
e indirecto sobre la producción, el empleo y, en definitiva, el 
bienestar de la sociedad.

Desde CEOE seguimos apostando por palancas que, en 
nuestra opinión, son esenciales para avanzar con pie firme 
hacia el futuro, como son la digitalización, la sostenibilidad o 
la reindustrialización. Y en esta apuesta, la formación cobra un 
protagonismo mayúsculo. Sirva de ejemplo el Nanogrado de 
la Construcción 4.0, puesto en marcha por CEOE, Fundación 
Telefónica y Fundación Laboral de la Construcción, que ya va por 
su 7ª edición ofreciendo formación gratuita para satisfacer las 
necesidades de digitalización del sector y ofreciendo así nuevas 
oportunidades profesionales a sus trabajadores.

Porque ante este contexto incierto y ciertamente retador, sigue 
estando plenamente vigente el dicho de que “la unión hace la 
fuerza”. Necesitamos sumar fuerzas para seguir sorteando con 
éxito las dificultades que se presentan y alcanzar mayores cotas 
de crecimiento y prosperidad para todos.

Tribuna para la revista Nivel, 
de la Asociación Valenciana de Empresarios 
de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas 
(AVEMCOP)

Por Antonio Garamendi, presidente de CEOE
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OPINIÓN AVEMCOPOPINIÓN AVEMCOP

El Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Valencia ha 
dictado una sentencia estimatoria para una persona jurídica y 
ha condenado a Abanca a devolver el importe total pagado por 
cláusula suelo más el interés legal desde cada uno de los pagos 
realizados. También condena a Abanca al pago de las costas 
procesales. Esta sentencia aun no es firme.

En este procedimiento ordinario se ha declarado la nulidad 
de la cláusula suelo aplicada por Abanca y se condena a la 
devolución de las cantidades indebidamente entregadas, con 
base en la vulneración de los artículos 1,5,7 y concordantes de 
la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Abanca 
impuso una cláusula suelo del 6,5% de interés fijo que es muy 
superior al que se había pactado en la escritura de préstamo. 
Dicha cláusula suelo es una condición general de la contratación 
que no supera los filtros de incorporación, transparencia 
e inclusión determinados por el Alto Tribunal, lo que 
conlleva inevitablemente a que dicha cláusula de limitación a 
la variabilidad del tipo de intereses sea reputada nula por 
abusiva y, por tanto, debe ser tenida por no puesta.

En este caso queda acreditado que a fecha de celebración 
del contrato de Préstamo hipotecario de 30 de junio de 2009, 
ni la sociedad ni la prestataria tenían conocimiento alguno de 
la existencia de la cláusula suelo, no habiéndose aportado 

documento alguno que pudiera acreditar que recibieran la 
información necesaria para comprender los efectos y por 
tanto, las consecuencias de la aplicación de la cláusula suelo. 
La sociedad era familiar y unipersonal y la cláusula suelo fue 
impuesta y redactada unilateralmente con abuso de la posición 
dominante por parte de la entidad bancaria, no negociada 
individualmente y en la que no se ha aportado ni facilitado 
información contractual previa a la parte adherente.

Dicha cláusula originó un grave perjuicio a la empresa actora 
ya que el suelo ya era superior al Euríbor del momento de la 
firma del préstamo del 1,504% y resultaba también superior 
a la media de esta referencia hasta esa fecha de 3,446%, 
señalando que la cláusula de limitación de los intereses está 
desvinculada de cualquier protección que pueda ofrecer al 
cliente, sin contener ejemplos de posibles liquidaciones, por 
lo que el cliente no recibe información sobre el posible coste 
económico de la misma, y sin que ofrezca protección efectiva. 
Por todo ello procede declarar la nulidad de la cláusula con 
las consecuencias del artículo 1.303 del Código Civil y estimar 
íntegramente la demanda.

 En concreto se procede a condenar a la demandada Abanca 
al pago de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS 

Primera Sentencia en Valencia 
que obliga a Abanca a devolver 
el importe total pagado por cláusulas suelo 
por una persona jurídica
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CENTIMOS,  más los intereses legales de la cantidad que resulte 
en la ejecución de la sentencia en virtud de los artículos 1.108 y 
1.109 del Código Civil en relación a la nulidad de la cláusula suelo. 
También se le condena al pago de las costas procesales.

Con sentencias como ésta se abre el camino para poder 
reclamar todas las cantidades indebidamente pagadas en 
préstamos hipotecarios aunque no aparezca la palabra “cláusula 
suelo”, como de hecho ocurre siempre. Se entiende que hay 
cláusula suelo cuando se fija un límite mínimo de interés variable 
a pagar en todo caso. Esta línea jurisprudencial ahora también 
es aplicable a personas jurídicas no consumidores solicitando 
la nulidad de las condiciones generales de la contratación. Y 
solicitando la devolución de todas las cantidades indebidamente 
pagadas como consecuencia de la declaración de la nulidad de 
las cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo dictó sentencia permitiendo recuperar 
las cantidades indebidamente pagadas desde la fecha de esa 
sentencia, mayo de 2013.  El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelve que se puede reclamar todo lo pagado 
indebidamente desde la firma del préstamo, también lo anterior 
a mayo de 2013.

En Counsel Partners estamos muy orgullosos del resultado 
de este procedimiento. Somos especialistas en litigaciones 
bancarias y cualquier afectado puede consultarnos gratuitamente 
su caso contactando en el correo legal@counselpartners.es 

. Afecta a préstamos desde 2008 y a los que sospechen que 
tienen cláusulas suelo. También debe tratarse de un préstamo 
vivo o cancelado desde hace menos de cuatro años.

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 
AVEMCOP, cualquier asociado de AVEMCOP de Valencia o 
Castellón 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 
sencillas y les orientará preliminarmente sobre su caso. 
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 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 ARIVAL (Asociacion empresas de aridos de la C.V.)  960632749 gerencia@arival.org; amparo@arival.org 

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

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

6 BROCOSER 19, S.L. LA POBLA DE VALLBONA 629872361 - 622272015 administracion@brocoser.com  

7 CáMARA CORTES, ROBERTO ALMAzORA (CS) 687902755 robertocamarac@gmail.com 

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

9 CONSTRUCCIONES fRANCA, S.L. ALCACER 961241104 correo@grupofranca.es  

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

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

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

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

14 EDICOVALSA VALENCIA 963840407 edicovalsa@edicovalsa.com  

15 ENCOfRATS GALODASA LA POBLA LLARGA 962591236 gerencia@galodasa.com  

16 ExCAGUAL, S.L. CASTELLÓN 964214329-636969470 juanantonio.excagual@gmail.com

17 ExCAPIEDRA ALMAzORA, S.L. ALMAzORA (CS) 964068941-659665108 excapiedra@gmail.com 

18 ExCAVACIONES fERNANDO fERRANDO, S.L. CASTELLÓN 964030991-686196200 excapicolin06@yahoo.es  

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

20 ExCAVACIONES LEVANTE 2011, S.L. CASTELLÓN 964217443-649895980 exlevante@gmail.com  

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

22 ExCAVACIONES Y REfORMAS MIVIC, S.L. BORRIOL (cs) 690623690 excamivic@hotmail.com   

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

24 ExCAVACIONES Y DERRIBOS ROGEfER, S.L. TORRENT 961580251 rogefer@excavacionesrogefer.com

25 ExCAVACIONES Y TTES. j. NAVARRO ORTEGA, S.L. CASTELLÓN 964219320-606402889 info@jnavarro.es 

26 ExCAVACIONES Y TTPES. hNOS. MARCh, S.L. PICANYA 961590164 loly@hnosmarch.com 

27 fABADO, S.L. VALENCIA 963771769 fayco@coedinsa.com  

28 hERMANOS ALMELA VILA-REAL (CS) 625693655 excavaciones.exha@hotmail.com 

RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS

Relación de empresas asociadas
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29 GARCÍA MONTERDE, S.L. ALBOCACER (CS) 649725722 info@garciamonterde.com  

30 GEOCIVIL, S.A VALENCIA 963603700 geocivil@geocivil.com  

31 GESALMADE, S.L. ALBORAYA 961539051 contenedores@josemonto.com

32 TRANSfORMACIONES GOMESPA S.L ENGUERA 656955777 pedro_gomez_21@icloud.com  

33 GRUPO BERTOLÍN, S.A. PATERNA 963841234 p.alvarez@grupobertolin.es - nachollacer@imeesa.es

34 GRUPO CONSTANTE NUEVA GENERACIÓN S.L. LA GARROfERA DE ALCIRA 962449256 oficina@grupo constante.com  

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

36 hNOS. ROBLEDO hERNáNDEz, S.L. QUART DE POBLET 961530683 alfonso@hnosrobledo.com  

37 INDUOBRAS, S.L. CASTELLÓN 964240972-657854094 salvador@induobras.com

38 jBS CANALIzACIONES Y SERVICIOS, S.L. CASTELLON 605945093 administracion@jbscanalizacionesyservicios.com 

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

40 jOSé TORREGROSA SOLER, S.L. xÀTIVA 962275034 administracion@jtssl.com  

41 j.M. ExCAVACIONES Y MOVIMIENTOS, S.L. CASTELLÓN 964292227-649952320 info@alvarezjm.com 

42 MANOLO RODRÍGUEz SáNChEz CASTELLÓN 964032322-619414584 excavacionesmanolorodriguez@hotmail.com 

43 MANUEL AGRAMUNT CASTELLÓN 651826824 magramuntpalacios@gmail.com  

44 MANUEL YAGüES RUBIO VILA-REAL (CS) 964835777-647408004 excavacionesyagues@hotmail.com

45 MOVIMIENTOS MESTALLA, S.L. VALENCIA 961812478 - 607820000 movmestalla@gmail.com   

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

47 PLANTAS MOVILES V RAMOS, S.L. CASTELLON 608009295 carlos@plantasmoviles.com 

48 REAL ExPANS, S.L. ALQU. DEL NIÑO PERDIDO 683461999 info@excavacionescapdevila.com  

49 RODRIGO ANDRéS, LUIS TORREBLANCA (CS) 602980764 excaelgarrit@gmail.com

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

51 ROYTRANS, S.L. QUART DE POBLET 961530683 oficina@hnosrobledo.com  

52 SERRANÍA GEOMINERALES SAGUNTO 962650062-607159492 jperez@serraniageo.com

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

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

55 SOLBES, S.L. L’ALfAS DEL PÍ 966866817 laure@solbes.es   

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

58 TRANSfORMACIONES CLIMENT,S.L. LA GRANjA DE LA COSTERA 962254625 transformacionescliment@hotmail.com  

59 TRANSP. Y ExCAV. GAR-LO, S.L. “jUANÍN” PAIPORTA 963971846-606398720 tyegarlosl@gmail.com  

60 TRANSP. Y ExCAV. j. ASENSI, S.L. BETERA 961601630 info@jasensi.com  

61 TRANSP. Y ExCAV. PéREz PLUMED, S.L. PTO. DE SAGUNTO 962680966 info@perezplumed.com 

62 TRANSTOMACO, S.L. ALQU. DEL NIÑO PERDID 639691978 manolo@transtomaco.com 

63 TTES. ALEGRE MONfERRER, S.L. CASTELLÓN 964210923-609612605 manuel@menguillo.com 

64 TTES. EMILIO zAfÓN, S.L. CASTELLÓN 964237685-608569453 transportesemiliozafon@yahoo.es

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

66 TTES. Y ExCAV. VICENTE PRADES, S.L. (PRADES MT) CASTELLÓN 964204410-600524464 info@pradesmt.com 

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

68 VALENCIANA DE MEDIACIÓN, S.L. ALBAL 961267401 contrata@vameco.com  

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

70 VOLADURAS CASTELLÓN, S.L. ALMAzORA (CS) 964560814-606361834 voladurascastellon@hotmail.com

A.P.E.CAS
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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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Noche de 
sorteos 

y premios

SORTEO / VAMECO
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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

SORTEO / VAMECO
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Actualidad AVEMCOP

Actualidad AVEMCOP

Últimas reuniones internas 
previas al verano

Última reunión en la asociación previa a las vacaciones que 
ha servido para comenzar a repartir nuestro último número de 
la revista NIVEL y para perfilar las directrices que marcarán las 
prioridades como colectivo en la agenda de septiembre. 

Convenio de Colaboración con el 
Banco de Sabadell

AVEMCOP firma un convenio de colaboración con el área 
Profesional del Banco de Sabadell en el que han estado pre-
sentes Felipe Ferrer Cervera, Alfonso Robledo y Ramón Plumed, 
presidente, vicepresidente y secretario respectivamente de la 
asociación, junto a Ramón Satorra Espinet, Director Comercial 

Territorial Este; José Antonio Cola Llorens, Director Institucional 

Territorial Este; y Martina González Queipo, Directiva de colecti-

vos y asociaciones empresariales de Banco Sabadell. 

AVEMCOP en la Noche de la 
Economía Valenciana

AVEMCOP estuvo presente en una nueva edición de la Noche 

de la Economía Valenciana organizada por Cámara Valencia. 

Una ocasión única para reunir a todo el empresariado valenciano 

que no se quiso perder nuestra asociación en la persona de su 

presidente, Felipe Ferrer Cervera, acompañado en la imagen del 

photocall por Cristina Plumed, presidenta de Asecam, y Miguel 

Ángel Urbano, de Lafarge en Sagunto.

JULIO 2022

SEPTIEMBRE 2022
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Actualidad AVEMCOP

AVEMCOP presente en la 
Asamblea de FECOVAL 

Nuestro presidente, Felipe Ferrer Cervera, estuvo presente 
en la asamblea celebrada por FECOVAL, que preside José Luis 
Santa Isabel y en la que estuvo también invitada la consellera 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró.

Actualidad AVEMCOP

AVEMCOP en la Asamblea 
de ARIVAL

AVEMCOP, en la persona de su presidente, Felipe Ferrer 
Cervera, estuvo presente en la Asamblea general de Arival, 
celebrada en el Palau de les Arts y que contó con la bienveni-
da de la Directora General de Industria, Energía y Minas, Silvia 
Cerdá, de GVA Economía Sostenible.

El presidente de AVEMCOP se 
reúne con el Jefe del área de 
Carreteras de la Diputación de 
Valencia 

El presidente de AVEMCOP, Felipe Ferrer Cervera, ha visitado, 
días atrás a Javier Piedra, Jefe del área de Carreteras de la 
Diputación de Valencia para mantener una línea de colaboración 
abierta entre las empresas asociadas y dicha administración.

NOVIEMBRE 2022

Mostra d’innovació en la 
Construcció (MOSIP)

AVEMCOP ha estado presente, de la mano de su presidente, 
Felipe Ferrer Cervera, además de su vicepresidente y secreta-
rio, en la ‘Mostra d’Innovació en la Construcció’ MOSIP que 
ha acogido la Fundación Laboral de la Construcción de la 
Comunidad Valenciana.

OCTUBRE 2022
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Actualidad AVEMCOP

Jornada de AVEMCOP en 
colaboración con el IBV

El sector de la construcción y las obras públicas presenta 
una elevada siniestralidad en relación al número de accidentes 
con baja en jornada de trabajo. Conscientes de ello, desde 
AVEMCOP hemos organizado una jornada, en colaboración con 
el IBV, con el objetivo de realizar acciones que ayuden a reducir la 
siniestralidad del sector relacionada con los riesgos ergonómicos 
que derivan en trastornos musculoesqueléticos, así como la 
necesidad de informar y formar a profesionales del sector.

empresarios del Camp de Morvedre;  ARIVAL, asociación de 
Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y FECOVAL 
(federación de empresas contratistas de Obra Pública de la 
CV), entre otras y que también ha contado con la asistencia 
de Vicente Martínez, responsable de Medio Ambiente en el 
Senado del Grupo Popular.

La cena anual de Avemcop, evento habitual en estas fechas, 
no únicamente ha sido un punto de reunión entre los distintos 
profesionales que la forman, también ha servido como altavoz de 
las “necesidades imperiosas” del sector como lo son contar con 
mayor y más cualificada mano de obra, licitaciones más flexibles 
dado el encarecimiento de los costes de producción de la obra o 
una mejor gestión de los residuos derivados de la misma.

Felipe Ferrer, presidente de Avemcop, ha sido el encargado 
de poner sobre la mesa todas estas cuestiones en su discurso, 
el cual ha servido como radiografía anual de un sector ante una 
“triste realidad” en su día a día como lo es “tener trabajo y no 
poder atenderlo” y donde se erige la implementación de cursos 
específicos para cubrirlo como una posible solución.

A esta escasez en el mercado laboral de la construcción se 
le suman las “condiciones tan leoninas” de los Reales Decretos 
emitidos para regular los precios de las materias primas en el 
marco de escasez y encarecimiento fruto del conflicto ruso-
ucraniano. “Las licitaciones no entienden de flexibilidad. Tiran 
por tierra presupuestos y no aterrizan en la realidad de una 
obra”, ha apuntado Ferrer.

Mención especial ha tenido también la urgencia de “coherencia 
y ordenamiento claro” en la gestión de residuos de las obras, 
punto final de la intervención en un evento que, más allá de las 
reclamaciones, también ha contado con las palabras de Jordi 
Company, representante de DIR INTERNATIONAL TRADING 
S.L., y de Vicente Martínez, portavoz de Medio Ambiente del 
Grupo Popular en el Senado.

Noticia publicada en diferentes medios:

Actualidad AVEMCOP

AVEMCOP reclama mano de obra 
cualificada y licitaciones más 
flexibles por el encarecimiento 
de materia primas 

En el transcurso de su Gala Anual el presidente de AVEMCOP 
ha destacado que ‘las medidas políticas ante la guerra de 
Ucrania no logran aterrizar en la realidad de una obra’.

La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaría, 
Construcción y Obras Públicas (AVEMCOP), junto con  
APECAS, Asociación de Empresas de Movimiento y Excavación 
de Tierras de la provincia de Castellón han celebrado su Gala 
Anual donde se dan cita todas las empresas asociadas y que ha 
contado con la asistencia de otras asociaciones como ASECAM, 
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En busca de mano 
de obra experta

AVEMCOP, a través de la figura de su presidente, Felipe 
Ferrer, fue objeto de un reportaje sobre las necesidades de 
mano de obra cualificada que planteó a finales de noviembre el 
diario LAS PROVINCIAS. 

Un reportaje que tomó el pulso en necesidades de empleo 
a diferentes sectores como orfebrería, indumentaria, hostelería, 
automoción o del sector de madera, además del propio de la 
construcción, representado en AVEMCOP.

La reivindicación: la falta de relevo generacional y la falta de 
mano de obra cualificada. Una problemática que según parece 
se puede hacer extensiva a muchos campos de actividad.

En su entrevista, Felipe Ferrer destacaba que: ‘nos hace falta 
mucha mano de obra. E iba más allá: ‘estamos llegando a la 
situación de que estamos ‘robando’ trabajadores entre unas 
empresas y otras o cogiendo trabajadores de empresas que han 
cerrado o que están en concurso de acreedores’.

Al tiempo que explicaba que: ‘encima tenemos perspectivas 
buenas de obras, con las ampliaciones del puerto de Castellón 
y Valencia, la gigafactoría de Volkswagen o la ampliación del 
By-pass’. 

E insistía en la idea de que: ‘no hay relevo generacional’. 

Actualidad AVEMCOP

APECAS participa en el curso 
de Operador de Maquinaria 
de Movimiento de Tierras y 
Compactación

La asociación APECAS, integrada en AVEMCOP ha participado 
junto con el ayuntamiento de Castellón, la Fundación Laboral de 
la Construcción y Castelló Crea, Agencia de Desarrollo Local 
en la organización de un curso subvencionado por el propio 
ayuntamiento de Castellón para ‘Operador de Maquinaria de 
Movimiento de Tierras y Compactación’.

El curso ha tenido una duración de 100 horas prácticas, 20 
horas de PRL para operadores de vehículos y movimiento de 
tierras y 20 horas prácticas no laborales en empresas del sector.

Un curso que se ha impartido entre el 2 de noviembre y el 
2 de diciembre, con plazas limitadas y empleabilidad, prácti-
camente, garantizada.
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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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Evolución del precio del carburante

En plena crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios del gasoil 
siguen siendo notablemente mayores a los correspondientes en 2021, mucho antes del estallido de 
la guerra. Cerramos el pasado julio con una media de 2,0225 euros el litro de carburante, casi un 60% 
mayor que el precio de julio de 2021. Esta cifra por encima de los dos euros se vio drásticamente 
reducida – un 8.68% - con la entrada de agosto, que ubicó la tarifa de nuevo por debajo de este límite 
hasta los 1,847 euros. Pese a ello, el inicio del curso administrativo vino acompañado de un repunte de 
los precios, que han oscilado entre un 38% y un 40% más elevados que en octubre de 2021. Aún con 
todo, noviembre es el primer mes tras el fin del verano en el que el gasoil bajó y se vuelve a aproximar, 
todavía lejos y marcando 1,873 euros el litro, al coste medio marcado en agosto.

El repunte post verano del gasoil 
se difumina conforme llega el invierno

INCREMENTO 1 (RESPECTO MES ANTERIOR)

 AGO22: -8.68 SEPT22: 1.78 OCT22: 0.9  NOV22: -1.27

INCREMENTO 2 (RESPECTO A OCTUBRE 2021)

 AGO 22: 36.30 SEPT22:38.74 OCT22: 40 NOV22: 38.22

EVOLUCIÓN PRECIOS GASOIL

 Agosto22: 1.847e/L Agosto21: 1.26e/L  Subida del 46.58%

 Septiembre22: 1.88e/L Septiembre21: 1.28e/L  Subida del 46.87%

 Octubre22: 1.897e/L Octubre21: 1.355e/L   Subida del 40%

 Noviembre22: 1.873e/L Noviembre21: 1.382e/L  Subida del 35.52%

Fuente: WEEKLY OIL BULLETIN DE LA COMISIÓN EUROPEA

EVOLUCIÓN PRECIO 
GASÓLEO AGRÍCOLA

En octubre la Unió de Llauradora i 
Ramadera ya denunciaba que el precio 
del gasóleo B, el empleado por las per-
sonas profesionales del sector agrario, 
había aumentado en la Comunitat Valen-
ciana un 69% en solo un año. Por ello, 
planteaban un gasóleo profesional libre 
de impuestos especiales y permitir su 
uso para cualquier actividad relacionada 
con la producción agraria.

En un estudio elaborado por la 
organización agraria se comprueba 
que el precio ha pasado de 0,897 euros/litro el 
23 de septiembre de 2021 a 1,518 euros litro el 
23 de septiembre de 2022 (precios medios de 
la Comunitat Valenciana).

Si analizamos los datos en clave provincial en 
Castellón ha pasado de 0,898 €/l a 1,522 €/l (un 
69,4% más), en la de Alicante de 0,948 €/l en 
septiembre de 2021 se ha llegado a los 1,572 
€/l de este año (un 65,8% más) y en la provincia 
de Valencia de una cifra pagada el año pasado 
de 0,874 €/l se alcanzan ahora 1,495 €/l (un 
71% más).

La Unió ya venía planteando, y desde 
AVEMCOP nos sumamos a la reivindicación, el 
establecimiento de un gasóleo de uso profesional, 
ante el encarecimiento del coste de los carbu-
rantes y de los combustibles, evitando el pro-
cedimiento de las devoluciones anuales de los 
impuestos especiales. Este gasóleo profesional 
debe estar libre de impuestos especiales, se le 
debe aplicar un IVA reducido cuando se adquiera 
a los distribuidores o gasolineras y, permitido su 
uso para cualquier actividad relacionada con la 
producción agrícola, ganadera y forestal.

PRECIOS MEDIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

0,897 euros/litro el 23 de septiembre de 2021

1,518 euros litro el 23 de septiembre de 2022

DATOS EN CLAVE PROVINCIAL 

CASTELLÓN

de 0,898 €/l a 1,522 €/l (un 69,4% más)

ALICANTE

de 0,948 €/l a 1,572 €/l (un 65,8% más)

VALENCIA

de  0,874 €/l a 1,495 €/l (un 71% más)
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CALENDARIO DE FERIAS 

CALENDARIO DE FERIAS INTERNACIONALES 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 2023

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. 

BAU 2023 
(MÚNICH 9/1 – 14/1)

Feria para la arquitectura y los materiales de construcción.

IBS INTERNATIONAL BUILDERS SHOW 
(LAS VEGAS 31/1 – 2/2)

Reúne a prácticamente todos los aspectos de la industria de la construcción y la vivienda a través 
de profesionales de los EE.UU. y el extranjero.

BUDMA 
(POZNAN 31/1 – 3/2)

Feria internacional de arquitectura y construcción.

FORWOOD 
(PRAGA 9/2 – 11/2)

Feria internacional para la construcción de madera.

CEVISAMA 2023
(VALENCIA 27/2 – 3/3)

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

HOMEBUILDING AND RENOVATING SHOW 2023 
(BIRMINGHAM 23/3 – 26/3)

¡Se parte de algo grande! La exhibición para constructores y renovadores/restauradores.

REBUILD 2023
(IFEMA MADRID 28/3 - 30/3)

Evento exclusivo para el sector de la construcción a través de sostenibilidad, 
nuevos materiales y la digitalización.

FEICON BATIMAT 2023 
(SÃO PAULO 11/4 – 14/4)

Feria internacional de construcción.

BCN BUILDING CONSTRUMAT 
(BARCELONA 23/5 – 25/5)

Tornem a construïr junts!

SMOPYC 2023
(ZARAGOZA 22/11 – 25/11)

Motor para el desarrollo del sector.
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