PRESENTACIÓN
La Real Academia de la Lengua Española define gremio como “la corporación formada por
los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, regido por ordenanzas o estatutos
especiales”.
Aunque es un concepto con bastante historia, hoy más que nunca vuelve a estar de
actualidad. Las empresas especializadas en diferentes actividades, como la demolición,
gestión de residuos, reparación de hormigón y un largo etcétera, aúnan a empresarios,
técnicos y operarios con un alto grado de especialización.
Aunque estas empresas representan un alto valor, técnico, económico y humano, no siempre
son tenidas en cuenta adecuadamente. Con frecuencia, son los últimos en la cadena, sin que
las Administraciones Públicas, los proyectistas y contratistas generalistas valoren
adecuadamente su actuación ni los requisitos de su trabajo.
En los últimos años, esto ha contribuido a que las empresas especializadas de cada gremio, se
hayan agrupado en asociaciones que las representan. A su vez, estos gremios, se encuentran
con problemas comunes y grandes retos, que les han llevado a la creación de una federación
que los une y representa de forma conjunta ante otras entidades y ante la Administración
Pública.
La Federación de Gremios de la Construcción, GREMIOS, nace siguiendo el ejemplo de países
vecinos, como Reino Unido, y también alentada por el gran impulso que desde la Unión
Europea se está dando a los colectivos especializados (conocidos en inglés como Trade).
GREMIOS es una federación abierta, que representa a diferentes actividades, con un
denominador común: ser gremios especializados que realizan su labor en el marco del sector
de la construcción.
La federación se crea con el impulso de las asociaciones ADRP, AEDED, AEDT, AETAC, ANEIP
y ARPHO, y se espera que siga creciendo con la incorporación al proyecto de otros gremios.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representación, defensa y promoción de los gremios.
Resolución de problemas comunes a las empresas integradas en cada gremio.
Organización de servicios compartidos para las empresas de los diferentes gremios.
Potenciar la difusión de las actividades de las entidades federadas.
Defender la acción y el trabajo de las empresas especializadas de cada gremio.
Integrarse conjuntamente en la organización empresarial que representa a todo el
sector: Confederación Nacional de la Construcción.
Procurar asesoramiento a los miembros en materia de prevención de riesgos
laborales.
Informar a las empresas especializadas de los cambios en la normativa reguladora del
sector de la construcción.
Representar adecuadamente a los gremios ante las Administraciones Públicas,
grandes corporaciones y otros interlocutores de interés.

ACTIVIDADES
Para la consecución de sus fines, GREMIOS llevará a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuentros periódicos de las entidades federadas, que sirven de foro de discusión y de
fuente de información para las empresas del colectivo
Grupos de trabajo para el desarrollo de temas específicos, de interés para las empresas
asociadas
Diálogo y cooperación con las Administraciones Públicas y las entidades que ejercen de
agentes en el desarrollo del sector de la construcción
Regulación del sector a través de la modificación y adaptación del marco normativo de la
contratación y subcontratación
Organización de actividades de divulgación sobre los gremios federados
Promoción de las entidades federadas y de sus respectivas empresas asociadas
Participación en ferias, seminarios, jornadas y otros eventos, a través de la federación
Representación del colectivo ante otras asociaciones empresariales y entidades
relacionadas, como representante de los gremios federados

GREMIOS cuenta con un Secretariado permanente, que se encarga de coordinar las
actividades propuestas por las entidades federadas.

PARTICIPAR
Desde GREMIOS se considera que el desarrollo del sector de la construcción se lleva a cabo
con el trabajo todos los agentes (asociaciones, empresas y profesionales) que forman parte
de la cadena.
La Federación de Gremios de la Construcción, GREMIOS, se centra en los empresas
especializadas que desarrollan su trabajo dentro del marco de la construcción, a través de las
asociaciones gremiales que las representan.
GREMIOS nace como una iniciativa abierta, que busca la colaboración de todas las entidades
que puedan estar relacionadas.
Se puede participar en la federación como:
•
•

Entidad federada: asociaciones empresariales especializadas.
Entidad colaboradora: asociaciones empresariales, colectivos profesionales, medios de
comunicación especializados y otras entidades relacionadas.

Podrán ser miembros de la federación las asociaciones empresariales con carácter gremial,
que representen a un colectivo de empresas especializadas.

ENTIDADES FEDERADAS:
ADRP
Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos
Tel.: (+34) 911 873 520
E-mail: info@adrp.es
Web: www.adrp.es

AEDED
Asociación Española de Empresarios de Demolición
Tel.: (+34) 911 271 070
E-mail: info@aeded.org
Web: www.aeded.org

AEDT
Asociación Española de Demolición Técnica, Corte y Perforación
Tel.: (+34) 912 772 036
E-mail: info@aedt.es
Web: www.aedt.es

AETAC
Asociación Española de Técnicas de Agua a presión en Construcción
Tel.: (+34) 911 873 522
E-mail: info@aetac.org
Web: www.aetac.org

ANEIP
Asociación Nacional de Entidades de Implantación para la Prevención
Tel.: (+34) 911 294 440
E-mail: info@aneip.es
Web: www.aneip.es

ARPHO
Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigon
Tel.: (+34) 911 873 521
E-mail: info@arpho.org
Web: www.arpho.org

ASEAMAC
Asociación española de alquiladores de maquinaria
Tel.: (+34) 911 593 555
E-mail: info@aseamac.org
Web: www.aseamac.org

ECSYS
Empresas de Coordinación de Seguridad y Salud
Tel.: (+34) 911 873 553
E-mail: info@ecsys.es
Web: www.ecsys.es

