¿Quiénes
somos?
empresa-

La asociación, que ostenta la represen-

rial constituida en abril del año 1.977,

tación de las empresas cordobesas del

en la que se integran las empresas de

sector, tiene también como objetivos

construcción, promoción inmobiliaria

defender los intereses de sus asocia-

y actividades afines, para la defensa

dos, representarlos en las instituciones

de los intereses generales del sector,

y organizaciones correspondientes y

y para hacer valer su opinión en aque-

trabajar por su reconocimiento reivin-

llos asuntos que puedan menoscabar

dicando la aportación de las empresas

los principios de igualdad y de libre

a la sociedad a través de su actividad

concurrencia en el ámbito de la con-

económica y creación de empleo.

Somos

una

organización

tratación pública y privada, así como
preservar la seguridad jurídica.

Construcor trabaja también con las
empresas y profesionales de activida-

Al tratarse de una organización inte-

des ligadas a la construcción y la inno-

grada en la estructura diseñada por la

vación del sector en el campo de las

Constitución para la participación en

empresas tecnológicas, energéticas y

los asuntos públicos de interés gene-

medioambientales, para responder a

ral, somos también una entidad con

las demandas y exigencias de la so-

vocación de servir como colaborado-

ciedad y contribuir a la mejora de la

res y cooperadores de las Administra-

excelencia y la profesionalidad de las

ciones Públicas.

empresas constructoras.
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¿Qué
hacemos?
· Defender y fomentar la iniciativa privada
· Facilitar información especializada sobre el sector
· Asesoramiento técnico
· Asistencia permanente a las empresas: presencia extraterritorial
· Acceso a servicios en condiciones preferentes
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¿Dónde
se integra?

CONSTRUCOR

FADECO
Federación Andaluza
de Empresarios
de Construcción

CECO
Confederación de
Empresarios de
Córdoba

CNC
Confederación
Nacional de la
Construcción

CEA
Confederación de
Empresarios de
Andalucía
CEOE
Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales
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¿Qué servicios
generales presta?

GENERALES

Finiquitos y
Preavisos

Información
actualizada
sobre el sector

Modelos de
Contratos

Base de datos
sobre Indicadores
del sector

Negociación
Colectiva de
Empresa

Asesoramiento
Técnico y
Jurídico

Servicio de
Información
de Licitaciones

Formación
en Riesgos
Laborales

Habilitación
Libros de
Subcontratación

Inscripción Registro
de Empresas
Acreditadas

Gestiones ante
las AAPP y
seguimiento
expedientes

Jornadas,
Seminarios

Tramitación
Tarjeta
Profesional

5

¿Qué servicios
generales presta?

· Trasladar a las administraciones públicas las prioridades estratégicas
del sector y demandas de las empresas
· Proponer a las administraciones públicas reformas que simplifiquen
la normativa y la supresión de trabas a la libre competencia
· Elaboración periódica de estudios y análisis sobre el comportamiento del sector
· Plataforma web de información y difusión de noticias sobre el sector
· Elaboración periódica de comunicaciones sobre aspectos de relevancia
para el sector y las empresas
· Asesoramiento en materia de obligaciones contractuales y cumplimiento
de exigencias legales
· Servicio diario de información sobre las licitaciones de contratos
públicos de obras y servicios
· Análisis de los pliegos de contratación pública y, en su caso,
la impugnación de cláusulas
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¿Qué servicios
generales presta?
continuación

· Asesoramiento técnico en la contratación de servicios con las distintas
compañías suministradoras: tramitación de incidencias
· Asistencia y asesoramiento en la redacción de toda clase de contratos
· Gestión documental e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas
· Habilitación de Libros de Subcontratación
· Expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción
· Negociación del Convenio Colectivo Provincial del Sector
· Asistencia y asesoramiento en materia de incidencias relacionadas
con actuaciones de inspección ante la autoridad laboral
· Servicio permanente de consulta sobre cuestiones relacionadas
con la interpretación y aplicación de la normativa legal
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Entidades
colaboradoras

Fundación Laboral de la Construcción, FLC
· Planificación actividad formativa e impartición cursos formación ocupacional
· Formación en nuevas técnicas constructivas

Servicio de Prevención Mancomunado de la Construcción, SPM
· Planificación de la actividad: evaluación planes de seguridad
e investigación accidentes
· Coordinación actividades preventiva

Oficina Auxiliar del Contratista
· Gestión documental y tramitación de la clasificación
· Renovación de la solvencia económica, técnica y profesional
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Entidades
colaboradoras
continuación

Grupo PACC
· Asesoramiento técnico en materia de aseguramiento y coberturas
· Seguros de caución y de responsabilidad civil

Centro de Innovación en Andalucía de la Construcción, CIAC
· Observatorio sobre la innovación en procesos constructivos y nuevos materiales
· Investigación y desarrollo de aplicaciones para optimizar los procesos

Iberalia Consulting SL
· Optimización y ahorro de consumo de energía eléctrica y gas
· Asistencia en el diseño e implementación de instalaciones para autoconsumo
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Foro
Construcor
Foro Construcor es un órgano de la

· Proyectar un nuevo marco reputa-

asociación de carácter voluntario por

cional de la actividad del sector -de

el que miembros reciben una serie de

las infraestructuras en general- en la

servicios especiales de manera abso-

sociedad.

lutamente exclusiva.
· Abrir un espacio de colaboración emLos fines que persigue son:

presarial entre las empresas del Foro
y que puedan acceder a los proyectos

· Reivindicar el papel del sector y sus

que consideren oportunos con el res-

empresas como agentes empresaria-

paldo del órgano.

les y sociales de primer orden, por
peso evidente del sector y su activi-

· Poner en valor el liderazgo social y

dad y recuperar la interlocución direc-

empresarial de Construcor de una ma-

ta con los agentes públicos -y priva-

nera abierta y reivindicativa, pero res-

dos- de su ámbito de actividad.

ponsable y colaborativa.
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Ronda de los Tejares, 32 - 14001 Córdoba
(+34) 957 498 448
construcor@construcor.com

www.construcor.com
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