


2 3Las Organizaciones Empresariales desempeñan una labor imprescindible para el de-
sarrollo económico y social, así como para el fomento de la  innovación y apertura de 
nuevos mercados. Estos son, sin duda, algunos de los objetivos que la Federación de 
Empresarios de Derivados del Cemento y Materiales de Construcción “FEDCAM” viene 
asumiendo como prioritarios.

Pero hay otros objetivos directamente relacionados con el día a día de las empresas 
del sector, como pueden ser: el fomento de la utilización de las TIC, la negociación 
colectiva tan importante para la consecución de la paz social, el fomento de la cul-
tura medioambiental, la lucha contra los accidentes laborales, con unas adecuadas 
medidas de prevención de riesgos, etc. Todos ellos prioritarios para la Federación que 
presido.

Nuestro sector está atravesando unos momentos difíciles, pero es, precisamente, en 
estos delicados momentos cuanto más se necesita la unión empresarial para poder, 

con la mayor seguridad, alcanzar el éxito.

Las apuestas por unos objetivos que mejoren la calidad de nuestros productos y servicios, los adecuados estudios de 
riesgos y el decidido empeño empresarial por una reducción de la morosidad con el fin de mejorar nuestros ratios finan-
cieros, serán el mejor camino para combatir los problemas de nuestro sector.

El asociacionismo empresarial es la base para poder concluir nuestros objetivos con el éxito esperado, por lo que desde 
estas líneas animo a mis colegas a formar parte de este proyecto tan ilusionante.

 
Un cordial saludo,

José Miguel Gil de Miguel
Presidente de FEDCAM



Los problemas que afectan a las empresas de nuestro sector, salvo peque-
ños matices, son idénticos, centrándose principalmente en la caída de la 
demanda, el aumento de la morosidad, las dificultades financieras deriva-
das del acceso al crédito, el práctico abandono del sector de las compa-
ñías aseguradoras de crédito y las condiciones laborales negociadas en una 
época con un escenario bien distinto. 

Todas estas cuestiones presentan un panorama desalentador, pero, desde 
FEDCAM, entendemos que la mayoría de ellas pueden suavizarse mediante 
la unión empresarial, el colaboracionismo entre empresas, en definitiva la 
potenciación del asociacionismo empresarial.

Por esto desde este marco queremos invitar a los empresarios del sector a 
unirse a este grupo, en la confianza de que no se sentirán defraudados.

Vicente Cerezo Novejarque
Secretario  General
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TRASPORTE CONVENCIONAL, CON GRÚA Y ESPECIAL

25 años al servicio de nuestros clientes

    Siempre nuestra prioridad, 
seguir mejorando

FEDCAM es la Federación Empresarial que engloba a los 
fabricantes de productos derivados del cemento y a los 
almacenistas de materiales de construcción. Llevamos tra-
bajando por el sector más de 30 años con el objetivo de 
facilitar la labor de todas las empresas asociadas.

Nuestros asociados son empresas de derivados del cemen-
to, centradas en la producción de materiales utilizados en 
la construcción, cuya base fundamental es el cemento, 
transformado o combinado con otros elementos. 

Las denominadas empresas de materiales de construcción, 
son aquellas empresas situadas en algún segmento de la 
cadena de distribución, cuya actividad se centra en pro-
veer a las empresas constructoras de todas aquellas mate-
rias utilizadas en la edificación o en las obras públicas. 

Esta Federación se constituye el 30 de noviembre de 1978, 
en virtud de la Ley 19/77 integrando a la Asociación de 
Empresarios de Derivados del Cemento, a la Asociación 
de Fabricantes de Mosaicos y Terrazos y a la Asociación de 
Almacenistas de Materiales para la Construcción y Sanea-
miento, todas ellas ubicadas en Alicante. 

En el año 2005, tras el espectacular crecimiento de aso-
ciados de esta y otras provincias limítrofes, se acordó, en 
la Asamblea Extraordinaria convocada al efecto, modificar 
el ámbito de actuación de la Federación, ampliándolo al 
ámbito estatal para desarrollar una labor más eficaz en 
defensa de los legítimos intereses de los empresarios del 
sector. 

NUESTRA HISTORIA
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En la actualidad cuenta también con dos Asociaciones Autonómi-
cas de Derivados del Cemento: La Asociación de Fabricantes de 
Derivados del Cemento de Galicia ASFADECE y el Gremi de Pre-
fabricats de Cataluña, dos organizaciones territoriales de enorme 
implantación en el sector de derivados del cemento. Y se encuen-
tra integrada en la Confederación Empresarial de la Provincia de 
Alicante (COEPA). 

Entre sus fines está la defensa de los intereses de cada uno de 
sus miembros, con referencia a la actividad profesional y laboral 
de los mismos y con reconocimiento del derecho de todos ellos 
a no ser discriminados por razones de domicilio, territorio o di-
mensión. 

En la actualidad hay empresas afiliadas a FEDCAM en las comuni-
dades de Madrid; Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Aragón, Murcia. 

Contamos también con empresas ubicadas en la Comunidad Ga-
llega, asociadas a ASFADECE, y las empresas de Cataluña por su 
asociación al Gremi de Prefabricats de Cataluña, con lo que prác-
ticamente llegamos a todo el parque empresarial y sindical del 
estado. 
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NUESTROS SERVICIOS

6 7



•	 Información	sobre	adjudicaciones	de	
obras. Comunica a sus miembros  las convo-
catorias de licitaciones, así como las inciden-
cias relacionadas con éstas, y toda novedad 
relacionada con el mercado de la contratación 
pública. 

•	 Registro	de	morosos.	 Instalado	en	 la	
página web y limitado a los asociados, FED-
CAM dispone de un registro de morosos del 
sector que se nutre con las informaciones que 
los propios asociados facilitan y cuya utiliza-
ción supone una efi caz herramienta de ges-
tión.

•	 Información	 sobre	ayudas	 y	 subven-
ciones a empresas. Se informa puntualmente 
de las ayudas y subvenciones patrocinadas 
por Organismos Estatales, Autonómicos, Pro-
vinciales, etc. 

•	 Legislación	 laboral	 y	 fi	scal.	 Asesora-
miento sobre las novedades legislativas en 
materias que afectan a la actividad empresa-
rial, como las relaciones laborales, prevención 
de riesgos, normativa mercantil, contratación 
administrativa, fi scal etc. 

•	 Bibliografía	 del	 sector.	 Información	
sobre publicaciones 

•	 Información	 sobre	 la	 situación	 del	
sector. Datos, novedades, estadísticas, así 
como acontecimientos de interés como Ferias, 
eventos, innovaciones tecnológicas, planes 
gubernamentales, etc. 

•	 Información	 sobre	 normalización.	
Normas comunitarias, estatales o autonómi-
cas que afecten al sector. 

FEDCAM ofrece a sus federados toda la infor-
mación sobre el sector, los movimientos eco-
nómicos y la actualidad más próxima con el 
propósito de que se mejore y facilite la toma de 
decisiones. 

Los principales temas sobre los que se ofrece 
información, son los siguientes:
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FEDCAM viene desa-
rrollando un papel de 
representación de los 

intereses de sus empresas 
miembros en:

•	 Convenios	Colectivos.	Representa	a	sus	asociados	en	la	negociación	del	Con-
venio Colectivo General de Derivados del Cemento, en la negociación del  Convenio 
Colectivo Autonómico de Derivados del Cemento de la Comunidad Valenciana y en 
la negociación del Convenio Provincial de Comercio-Almacenistas de Materiales para 
Construcción y Saneamiento de Alicante.

•	 Organismos	Oficiales.	FEDCAM	mantiene	un	diálogo	fluido	con	Ayuntamientos,	
Diputaciones, Comunidad Autónoma y Administración del Estado, para debatir asuntos 
de carácter general, y especialmente plantear aquellas cuestiones propias del sector de 
derivados del cemento y almacenistas de materiales de construcción. 

•	 FIRAMACO:	 FEDCAM	 es	miembro	 del	 Comité	 Organizador	 de	 FIRAMACO,	 la	
Feria de Materiales de Construcciones de celebración bianual más representativa del 
sector en la Provincia de Alicante. 

NUESTROS SERVICIOS
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FEDCAM desarrolla formación a través de:

•	 Jornadas	 técnicas.	 FEDCAM	 organiza	 jor-
nadas con objeto de informar a los asociados y sus 
empleados sobre cuestiones de interés para el sec-
tor tales como legislación, prevención de riesgos la-
borales, calidad, medio ambiente, tecnologías cons-
tructivas, economía general, gestión empresarial, 
etc. 

•	 Cursos	teórico	prácticos.	FEDCAM	organiza	
cursos sobre los principales temas de interés desti-
nados a sus asociados, con el objetivo de dar mayor 
preparación profesional a sus empresas integran-
tes.

•	 Formación	 continua.	 La	 formación	 de	 tra-
bajadores del sector es una permanente preocu-
pación en el seno de FEDCAM, por lo que organiza 
cursos formativos  dirigidos a trabajadores en activo 
para mejorar su preparación, lo que mejora el nivel 
competitivo de las empresas  de este sector.
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/UN TRATO ES UN TRATO

UN NUEVO CAMINO AL ÉXITO

LUCHA CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

Es constatable la inmensa preocupación que existe en nues-
tras empresas asociadas respecto de los  accidentes laborales 
y enfermedades profesionales, derivadas de la actividad del 
sector. Aunque es notorio el descenso en los últimos años 
motivado por la aplicación de medidas de todo tipo encami-
nadas a ese fin, todavía queda camino por recorrer. 

FEDCAM  contribuye a ese descenso, entre otras, con las me-
didas siguientes:

•	 Acuerdos	marcos	con	empresas	de	prevención	de	
riesgos laborales para ofertar a nuestros asociados.

•	 Reuniones	periódicas	para	concienciar	a	los	empre-
sarios de los beneficios directos e indirectos de practicar una 
correcta política de prevención de riesgos laborales.

SELECCIÓN DE PERSONAL

Prestamos un servicio de Selección Técnica  completamen-
te gratuito a las empresas asociadas se trata de un proce-
dimiento de gestión de ofertas de empleo especialmente 
diseñado para conseguir un óptimo ajuste persona-puesto-
organización, dirigido a empresas que requieran de una 
especial atención al perfil de los candidatos a remitir por la 
especial cualificación o complejidad del perfil solicitado.

NUESTROS SERVICIOS
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FOROS DE DEBATES

•	 Debate	en	comisiones.	Con	el	fin	de	coordinar	y	pro-
gramar sus acciones, existen constituidas Comisiones dedica-
das a las actividades que mayor nivel de interés despiertan, 
tanto para la Federación, como para las empresas que la in-
tegran,	como	son:	 	Relaciones	con	las	Administraciones;	con-
venios laborales; lucha contra la morosidad; prevención de 
riesgos; medios de comunicación; formación dirigida tanto a 
los empresarios como a sus trabajadores en la que los diversos 
miembros intercambian opiniones y experiencias adoptando 
en consecuencia decisiones sobre las gestiones a acometer 
por la Federación.

•	 Reuniones	y	Asambleas.	En	el	marco	de	sus	estatutos,	
en FEDCAM se celebran reuniones periódicas para tratar asun-
tos de actualidad empresarial, conformando así las posiciones 
a adoptar por el sector de los derivados del cemento y almace-
nistas de materiales de construcción ante las situaciones que el 
día a día presenta a las empresas afiliadas.

ACUERDOS MARCO

FEDCAM viene acordando condiciones especiales para sus 
asociados, lo que les permite acceder a determinados servicios 
a un precio por debajo del precio medio de mercado, en mate-
rias como Seguros, Asesoría, Suministros, etc.
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FEDCAM
Avenida	de	Alcoy,	nº	3,	entlo	B

03004 Alicante – Spain

Teléfono: 965 21 40 75

Fax: 965 21 65 92

info@fedcam.com

www.fedcam.com 


