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GUÍA DE SERVICIOS DE AVECO
“En defensa de tus intereses”
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Qué es AVECO

Objetivos

Aveco es una asociación que nace en el año 
1977 y cuyo fi n es contribuir al desarrollo de la 

comunidad mediante la defensa de la producción, 
el ejercicio de la libre iniciativa empresarial, y la 
adecuada participación de cuantos integran el 

proceso productivo, dentro todo ello de la armonía 
social cuya conservación procurará, siempre 

dentro des Sector de la Construcción.

Los objetivos de esta asociación son fomentar 
el desarrollo y mejora de la industria de la 
construcción en todas las actividades que la 
integran. Defender los legítimos intereses del 
Sector de la Promoción y Construcción, arbitrando 
los medios necesarios para proporcionar a los 
socios los servicios que les sean precisos para 
el buen funcionamiento de su actividad, con 
independencia de la misión especifi ca de la 
Asociación.
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• Negociación del Convenio Colectivo Provincial 
de la Construcción.

• Actas de las reuniones de las Comisiones de 
Trabajo que mantiene AVECO en el seno de la 
Comisión Permanente.

• Información a cerca de los Pliegos de 
Condiciones de la licitación pública.

• Comunicación a la empresa adjudicataria, 
previa solicitud.

• Recursos a pliegos de condiciones frente a 
cláusulas discriminatorias o que no se ajusten a la 
legislación vigente.

• Representación ante las diferentes 
Administraciones Públicas.

• Cuantos temas sean solicitados, por interés 
general o de los propios asociados.

• Comunicación de índices de precios de mano 
de obra y materiales.

• Certifi cación de acreditación para poder 
contratar con la Administración.

• Defensa de los intereses de los asociados 
denunciando malas prácticas profesionales y 
actuaciones ilegales.

• Gestiones de asesoramiento  para la obtención 
y renovación del Documento de Califi cación 
Empresarial.

• Inscripción de las empresas en el Registro 
Industrial.

• Gestiones sobre seguimiento de concesión para 
la agilización de licencias.

• Firma de Convenios con diferentes Entidades, 
Empresas y Asociaciones para conseguir mejores 
condiciones de suministros y servicios  a favor de 
los asociados.

• Realización de Jornadas y Seminarios  de 
apoyo para la formación de los asociados y sus 
trabajadores.

• Reuniones con las Administraciones para 
defender los intereses del sector y de los 
asociados.

Servicios ofrecidos por AVECO
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• Relaciones con Asociaciones Empresariales  
vinculadas o no con la actividad de construcción, 
así como con los diferentes Colegios Profesionales 
o Colectivos.

• Formación y participación de mesas de trabajo 
en las que se encuentran la Administración, 
Colegios y Asociaciones Empresariales 
relacionadas con la actividad de  Construcción, 
Promoción y Afi nes.

• Información puntual de las diferentes novedades  
legislativas y sociales del sector de Promoción, 
Construcción y Afi nes.

• Representación en el Consejo de Diálogo Social.

• Representación en la Comisión Territorial de 
Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

• Representación en la Comisión de Prevención 
Ambiental de la Junta de Castilla y León.

• Representación en el Comité Ejecutivo y Junta 
Rectora de la APCE (Asociación de Promotores 
Constructores de España).

• Representación en la Comisión Provincial de 
Prenvención de Riesgos Laborales de la Junta    
de Castilla y León.

• Representación en CNC (Confederación 
Nacional de la Construcción).

• Representación en CCLC (Confederación 
Castellano Leonesa de la Construcción).

• Representación en CVE (Confederación 
Vallisoletana de Empresarios).

• Expedición de fi niquitos exigidos por la 
normativa vigente, vía telemática para asociados.

• Tramitación del Libro de Subcontratación.

• Información y asesoramiento sobre los diferentes 
modelos de contratos relacionados con la 
actividad de Promoción, Construcción y Afi nes.

• Reuniones de los diferentes grupos de actividad 
para el estudio de asuntos comunes.
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Resumen de Convenios fi rmados con diferentes entidades

1A CONSULTORES
Ofrece un descuento del 15% en sus cursos 
a los asociados de AVECO. También ofrece la 
realización de una jornada anual gratuita para los 
asociados de AVECO sobre temas de interés en 
el sector.

1A INGENIEROS, S.L.
Empresa que tiene por objeto la realización 
de servicios multidisciplinares de ingeniería y 
arquitectura. (Instalaciones, Edifi cación industrial, 
Edifi cación terciaria, Edifi cación residencial y 
Obras Públicas). Ofrece un descuento en sus 
servicios a los asociados de AVECO de un 5% 
sobre sus tarifas vigentes.

ARAG INTERNACIONAL, S.A.
Ofertas de productos en materia de defensa 
jurídica, con el fi n de asegurar unas prestaciones 
que guardan relación con la actividad empresarial, 
en las condiciones más óptimas y específi cas 
para los asociados. Todos los productos que se 
contraten tendrán una bonifi cación del 5% para 
los asociados de AVECO.

ASE-PSIKÉ
Asesoramiento puntual en recursos humanos 
de forma gratuita, sin que se obligue a emitir 
dictamen o informe por escrito.

ASISTENCIA INTEGRAL EN PREVENCIÓN SA
La prestación de un servicio de Asistencia y 
Asesoramiento a las empresas asociadas a 
AVECO, en temas relacionados con la Prevención 
de Riegos Laborales.

AUDIOTEC
Asesoramiento en consultoría acústica y 5% de 
descuento como mínimo sobre los presupuestos 
que emita a los Asociados de AVECO en 
conceptos de proyectos, estudios y/o ensayos 
acústicos.

BMC MADERAS
Ofrece el servicio de formación de Jefes de Obra y 
encargados sobre acciones preventivas de calidad 
en los productos industriales de madera, con 
adecuación a las exigencias del Código Técnico 
de la Edifi cación.

CENTRO DE SINIESTROS RECOBROS E IMPAGOS S.L.
Asesoramiento jurídico puntual sobre los temas 
jurídicos de este Despacho de Abogados 
especializado en Derecho Mercantil.

CESSER
Soluciones en gestión empresarial y  descuentos 
preferentes en productos software y hardware de 
primeras marcas de hasta un 10% según volúmenes 
sobre PVP.
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AVECO presta diversos servicios a sus asociados y además suponen una reducción de tarifas.

COHISPANIA
Ofrece un descuento del 10% en las tasaciones 
de bienes inmuebles que se le encomienden por 
los asociados de AVECO.

DAI INMOR2, S.L.
Concederá un descuento especial del 10% sobre 
el PVP a todos los promotores o promotores-
constructores que estén asociados a AVECO y que 
así lo acrediten, en cualquiera de las modalidades 
de adquisición de licencias [A1, B1 i B2], por la 
adquisición de aplicaciones informáticas  para 
gestión de las promociones inmobiliarias.

DAVID VILLA PÉREZ, ABOGADO
Asesoramiento puntual en temas inmobiliarios a 
título gratuito, sin que por ello se comprometa a 
emitir informe o dictamen alguno.

GABINETE INTEGRAL DE SERVICOS ARB
Descuento del 20% en honorarios, en 
todos los servicios Integrales, (urbanísticos, 
medioambientales y legales)  que se contraten 
con éste por cualquiera de los asociados de 
AVECO, así como un descuento en sus cursos y 
seminarios a los asociados de AVECO de un 25%.

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, S.A.U.
Ofrece servicios  de asesoría en: Controles 
Medioambientales, Formación,  Control de 
Calidad en Edifi cación, Prevención  de  Riesgos 
Laborales y Seguridad Industrial. Ofrecerá 
un descuento del 10% sobre sus tarifas a los 
asociados de AVECO.

EDITORIAL OBSERVATORIO DE EMPRESAS Y 
NEGOCIOS
Reducción del 5% sobre el precio ofi cial de 
la publicación. Asimismo, estas condiciones 
especiales del 5% se mantendrán en la 
inscripción de los asociados de AVECO, a los 
seminarios organizados por Editorial Observatorio 
de Empresas y Negocios.

EDITORIAL SPICA SIGLO XXI
Servicio de prensa y fotografía, redacción de 
notas de prensa y artículos a precios especiales. 
Descuentos en servicios editoriales y diseño 
gráfi co, tanto para productos de imprenta como 
ediciones digitales y desarrollo de páginas web.

ESCENA JURÍDICA
Descuento de un 25% en sus cursos y seminarios 
a los asociados de AVECO.
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INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL -IPE-
Descuento del 7% en formación, jornadas y 
seminarios propios del sector, a los asociados de 
AVECO.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DÍEZ
Informa de la situación del sector inmobiliario en 
Valladolid, a requerimiento del Secretario General 
de AVECO. Esta obligación excluye la emisión 
de todo tipo de informes relacionados con la 
profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

JOSÉ SANTOS TORRES
Asesoramiento en el campo de la Edifi cación, 
y bonifi cación del 5% sobre las tarifas vigentes 
de proyección y dirección de obra y un 10% 
en colaboraciones especializadas con otros 
profesionales del sector.

LITIS CONSULTING JURÍDICO
Asesoramiento laboral gratuito, de manera 
puntual, en cuestiones relativas a despidos y 
reclamaciones de cantidades ante la UMAC, y en 
su caso ante la Jurisdicción Social.

LLAVEMAESTRA DE LA CONSTRUCCIÓN
Descuento del 15% en las tarifas de publicidad y 
posicionamiento en el sector de la construcción, 
tanto en el propio Libro de Construcción como en 
el portal de Internet LLavemaestra.net.

GAS NATURAL COMERCIAL
Información de Infraestructuras de gas natural 
en nuevas urbanizaciones, así como replanteo de 
instalaciones receptoras de gas en los edifi cios.

GRUPO GESTIÓN 40 S.S DE C.V.
Prestar información y asesoramiento puntual a 
los asociados y a la Asociación, relativa al Sector 
Inmobiliario en el área geográfi ca de América 
Latina, con especial énfasis en México.

GRUPO KEPLER
Asesoramiento puntual y gratuito sobre Fiscalidad 
Inmobiliaria. Planifi cación estratégica. Planifi cación 
de tareas, económica y fi nanciera. Estudios 
de mercado. Comercialización, sin que se 
comprometan a emitir dictamen o informe alguno.

INGENIERÍA COLLADO, S.L.
Resolución de dudas respecto a cuestiones 
técnicas o reglamentarias relativas a la realización 
de proyectos.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MEDIO
Novedades medioambientales en el sector de la 
construcción.

Resumen de Convenios fi rmados con diferentes entidades
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MULTICYCLOS
Descuento  a los asociados de AVECO, de un 
15% en consultoría y formación específi ca en 
certifi caciones energéticas, gestión de residuos, 
energías renovables, gestión de la calidad y 
calidad ambiental e innovación y desarrollo 
sostenible.

MUSAAT
Revisión individualizada de los expedientes en 
la contratación del seguro decenal y todo riesgo 
construcción, y asesoramiento en todo momento 
del estado de la obra.

ONO
ONO ofrece a los asociados de AVECO ventajas 
económicas importantes al contratar como 
clientes nuevos los servicios de Banda Ancha 
y Teléfono paquetizados en la llamada Ofi cina 
ONO Plus (3 primeras cuotas gratis y un 15% 
de descuento durante los siguientes 9 meses – 
Ahorro de unos 250� año).

ORANGE
Proporciona calidad en las comunicaciones y en 
los productos y servicios, los descuentos variarán 
en función del producto; Adsl, llamadas locales, 
internacional, a móviles…

PROCOMAR
Información sobre subvenciones y ayudas sobre 
la contratación y creación de trabajo, así como 
ventajas para contratar personas con especiales 
difi cultades de inserción social.

PROPI, S.L.
PROPI contestará las consultas o peticiones 
recibidas, sobre protección intelectual, patentes 
y marcas, al menos con cuarenta y ocho 
horas de antelación,  y en los casos en que lo 
considere necesario, se trasladará a AVECO  o al 
domicilio de la empresa, personal de PROPI para 
atenderlas de forma puntual y gratuita.

RACC VIAJES
Descuentos interesantes en las tarifas habituales 
de sus productos.

REPROGRAFÍA LANS
Descuentos en copias de proyectos de obras. 
Descargas on-line. Copias en cd, en todos los 
formatos.

RICARDO WATTENBERG
Descuentos en la realización de diseños gráfi cos, 
desarrollo y promoción de web. 

AVECO presta diversos servicios a sus asociados y además suponen una reducción de tarifas.
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RODRIGO ALARIO CORREDURÍA DE SEGUROS
Ofrecen productos en función de las necesidades 
de cada empresa, con bonificaciones interesantes 
en función del producto contratado.

SAFE ABOGADOS
Servicios Jurídicos en todas las áreas, el tipo de 
bonificación se aplicará en función del asunto.

SOCIEDAD DE ARQUITECTOS G-33 S.L.
Asesoramiento urbanístico a los asociados de 
AVECO, en todas las cuestiones puntuales que 
le expongan relacionados con el urbanismo en 
general.

SUMDA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SL
Descuentos en formación en PRL, para asociados 
de AVECO.

TECNIGRAMA, A.E.M., S.A.
Efectuar un descuento de un 5% en cualquier 
servicio de los que presta TECNIGRAMA, A.E.M., 
S.A. También impartirá un seminario al año de 
forma gratuita para los asociados de AVECO, 
sobre alguno de los temas más representativos del 
sector, en cada momento.

TELEFÓNICA MÓVILES
Descuentos en las tarifas, que variarán en función 
del producto que se adquiera, para asociados de 
AVECO.

VODAFONE
Descuentos en las tarifas de bienvenida hasta el 
60% y del 10% en otros planes, para asociados 
de AVECO.

Para más información, visitar:
www.aveco-valladolid.com -> información general -> convenio -> colaboración

en la dirección:
www.aveco-valladolid.com/otrosConvenios.html
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COBERTURA 1
Si a los empleados asegurados se les imputa 
responsabilidad penal dentro del ámbito de su 
actividad, les damos cobertura jurídica.

COBERTURA 2
Si la empresa tiene problemas en el ámbito de su 
actividad, defendemos su responsabilidad civil.

COBERTURA 3
Si los empleados sufren daños como 
consecuencia de su trabajo, evaluamos las 
lesiones y reclamamos los daños. Además, si 
como consecuencia de los daños hay un perjuicio 
económico para la empresa, también reclamamos 
por estos daños económicos.

COBERTURA 4
Si los locales, obras o maquinaria de la empresa 
sufren daños, por culpa o negligencia de otra 
persona, reclamamos los daños ocasionados y el 
perjuicio económico que hayan podido causar.

COBERTURA 5
Si la empresa tiene problemas en cuestiones 
administrativas, defendemos sus derechos.

COBERTURA 6
Si la empresa necesita orientación acerca de sus 
derechos y obligaciones, te damos Asistencia 
Jurídica Telefónica.

COBERTURA 1
Si la empresa asegurada tiene un local alquilado, 
defendemos sus derechos derivados del contrato 
de alquiler.

COBERTURA 2
Si la empresa asegurada tiene locales en 
propiedad, defendemos sus derechos frente a los 
vecinos y a la comunidad de propietarios.

COBERTURA 3
Defendemos los derechos del local asegurado 
si terceras personas causan daños en él, o si un 
vecino hace un ruido excesivo.

COBERTURA 4
Si se incumple un contrato de arrendamiento 
de servicios, defendemos los derechos del 
asegurado.

COBERTURA 5
En caso de incumplimiento de contratos de 
compra de bienes muebles, de servicios o de 
suministros, reclamamos tus derechos.

COBERTURA 6
Defendemos a las empresas aseguradas en 
sus confl ictos con los empleados y ante la 
Inspección de Trabajo.

TU MUNDO LEGAL.

ARAG Construcción

Coberturas obligatorias Coberturas opcionales

Para informarte de todas las garantías del Seguro 
y sus límites, o solicitar un Proyecto, pincha aquí
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Nombre de la empresa

Dirección

Teléfonos

Correo electrónico

Personas de contacto

Sector al que pertenece

Ficha de Inscripción

Enviar
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Plaza Madrid, 4, 3ª Planta 
47001 Valladolid
Teléfonos:
983 397 344 - 983 397 777
Fax: 983 395 866
aveco@aveco-valladolid.com
www.aveco-valladolid.com

Ficha de Inscripción

Enviar

ARAG. Compañía Internacional 
de Seguros y Reaseguros S.A. ha 
participado en la confección de 
la presente guía


