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infraestructura verde urbana
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Tanto la ciudadanía como las Adminis-
traciones locales son cada vez más 

conscientes de los benefi cios económi-
cos, ambientales y sociales que los par-
ques, jardines y zonas verdes aportan a 
nuestros municipios. Estos benefi cios in-
cluyen desde la mejora de la calidad del 
aire y del suelo a la promoción de un tu-
rismo de calidad, pasando por una mayor 
cohesión social de los barrios en los que 
se localizan. Varios estudios, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, anali-
zan la contribución de esta infraestructura 
verde en disti ntos ámbitos. ASEJA, como 
principal Patronal del Sector Verde, pro-
movió en 2015 un estudio para la puesta 
en valor las zonas verdes urbanas, cuanti -
fi cando el valor aportado por los espacios 
verdes a las ciudades como acti vos gene-
radores de riqueza y bienestar entre otros 
y demostrando la importancia de mante-
ner una adecuada gesti ón de los parques 
y jardines.
Recientemente se han publicado trabajos 
elaborados por profesionales de presti -
gio con dilatada experiencia en la gesti ón 
pública que defi enden la necesidad de la 
colaboración público-privada en la gesti ón 
de servicios públicos. Entre ellos destaca el 
libro “Re-municipalización ¿Ciudades sin 
futuro?” cuyos autores son, entre otros, 
Ramón Tamames y el ex-Ministro Valeria-
no Gómez Sánchez o “Servicios públicos e 
ideología. El interés general en peligro”  de 
José María Gimeno Feliu. En esta línea, un 
reciente estudio sobre la efi ciencia en la 
contratación de los servicios de jardinería 
en las enti dades locales hace un profundo 
análisis de las disti ntas fórmulas de gesti ón 

del verde urbano, en él se destaca la ne-
cesidad de colaboración entre empresas 
especializadas y la Administración para de-
sarrollar y mantener esta infraestructura 
básica que se enfrenta a grandes desafí os 
como la superpoblación urbana, un cre-
ciente nivel de exigencia de los usuarios y 
los efectos negati vos del cambio climáti co. 
Desde ASEJA queremos reivindicar la la-
bor de colaboración público-privada ha-
ciendo breve mención a las aportaciones 
refl ejadas en el estudio, que suponen un 
factor diferencial. El entorno competi ti vo 
en el que opera la iniciati va privada gene-
ra valor añadido en el servicio de disti ntas 
maneras, así en la colaboración público-
privada, la Administración Pública accede 
al conocimiento de expertos (sistemas 
de trabajo más efi caces, coordinación de 
servicios en disti ntos municipios, siste-
mas de calidad, susti tución de tecnologías 
obsoletas, sistemas de gesti ón ambiental 
certi fi cados, etc). Por otra parte, la ma-
yor disposición de recursos materiales y 
humanos especializados asociados a sus 
servicios centrales, dota de mayor fl exibi-
lidad a la empresa privada respecto a la 
gesti ón directa, esto permite, por ejem-
plo, incrementos del personal adscrito a 
los servicios sin la necesidad de incremen-
tar el empleo público. Esta colaboración 
permite a la Administración benefi ciarse 
de las innovaciones desarrolladas por par-
te del sector privado, sin la necesidad de 
incurrir en los costes en materia de inver-
sión asociados a la investi gación y desa-
rrollo. Asimismo, permite benefi ciarse del 
seguimiento de las innovaciones tecno-
lógicas producidas en relación al servicio 

desarrollado, gracias a la acti vidad de vigi-
lancia tecnológica realizada por el sector 
privado y a la posterior transferencia de 
conocimiento desde estos hacia los gesto-
res públicos. Esta constante actualización 
tecnológica y operacional minimiza, no 
solo el coste de los servicios de manteni-
miento, sino también su impacto ambien-
tal dados los retos mencionados en la in-
troducción. Son muchos los ejemplos a los 
que podríamos referirnos, y todos ellos 
enfocados a generar una mayor efi ciencia 
en la gesti ón de las infraestructuras.
En conclusión, estos estudios refuerzan la 
postura de ASEJA en relación al papel que 
debe jugar el sector privado de la adap-
tación de nuestra infraestructura verde 
urbana a los nuevos retos a los que se 
enfrenta. Nuestras zonas verdes urbanas 
componen una infraestructura viva esen-
cial para nuestros municipios y solo el co-
nocimiento especializado, la capacidad de 
adaptación, el acceso a fi nanciación y la 
innovación que caracterizan a los socios 
privados, pueden garanti zar el desarrollo 
y mantenimiento sostenible de nuestras 
ciudades a medio y largo plazo. Se hace 
necesario como premisa fundamental 
que nuestros Ayuntamientos realicen un 
cambio conceptual asumiendo que ges-
ti onar infraestructuras verdes supone la 
consideración del verde urbano como una 
infraestructura que requiere de inversión, 
gesti ón y explotación. El sector privado 
está preparado para afrontar dicho cam-
bio y la reciente Ley de Contratos del Sec-
tor Público habilita nuevas opciones para 
llevar a cabo el mismo.

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA COMO ELEMENTO NECESARIO EN EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

EDITORIAL
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Sobre
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ASEJA y AEPJP celebran la jornada “De los parques y jardines a la infraestructura verde: Eficiencia 
en la prestación del servicio” para tratar los retos actuales en gestión del verde urbano.

S.M. el Rey concede una audiencia a representantes de Juntos por los Bosques.
S.M. el Rey concedió una audiencia a una representación de la agrupa-
ción de entidades forestales Juntos por los Bosques, de la que ASEJA 
es promotora. S.M. el Rey Don Felipe recibió en audiencia a una re-
presentación de la agrupación de entidades forestales Juntos por los 
Bosques, que informaron a Su Majestad el Rey sobre la situación del 
sector forestal en nuestro país, así como sus propuestas, iniciativas y 
proyectos de futuro.
Juntos por los Bosques, que se constituyó en junio de 2016, agrupa a 
una treintena de las principales entidades del sector forestal de España, 
entre las que se encuentran industrias, propietarios forestales, empre-
sas del sector, colegios y asociaciones profesionales, entidades de cer-
tificación y centros de investigación, con el objetivo de poner el valor los servicios ecosistémicos de nuestros montes y bosques.
ASEJA, como promotora de esta plataforma, asistió representada por su presidente, D. Miguel Achucarro, y el Secretario 
General, D. Javier Sigüenza.
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La Asociación Española de Parques y Jardines (ASEJA) y la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos (AEPJP) celebraron el pasado 31 de octubre la Jornada “De los arques y jardines a la infraes-
tructura verde: Eficiencia en la prestación del servicio”. Durante la misma se abordaron aspectos de 
gran actualidad e importancia en la gestión de los espacios verdes de los municipios, tanto desde el 
punto de vista económico y laboral, como desde un punto de vista de dirección y gestión de dichos 
servicios, incluyendo la presentación del “Estudio de eficiencia en la contratación de los servicios de 
jardinería en las entidades locales”, elaborado por el Instituto Cerdá.
El economista y ex Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se refirió en su intervención a los proble-
mas económicos y laborales en los procesos de internalización de servicios públicos. En su opinión, 
el problema no está en el modelo de gestión sino “en el despilfarro de recursos y mala gestión que 
a veces se realiza, en la falta de control de los responsables sobre los servicios una vez que se pro-
duce la contratación”. Desde el punto de vista laboral, Gómez ha apuntado que “la protección de 
los derechos laborales, la estabilidad en el empleo o el trabajo digno se puede lograr también, a veces incluso en mayor medida desde el ámbito de las 
empresas frente al ámbito del empleo público”.
 La jornada contó con un interesante debate-coloquio en el que han intervenido diversos representantes de entidades locales para analizar el momento 
que viven actualmente los municipios y la necesidad de plantear nuevos modelos de su patrimonio verde.
 La sesión ha estado moderada por Francisco Javier Sigüenza, Secretario General de ASEJA que se ha referido al nuevo escenario que se plantea ante la 
reciente aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público: “La nueva ley proporciona nuevas posibilidades de contratación a las administraciones 
que facilitan el tan necesario cambio conceptual en la gestión de nuestros espacios verdes. La gestión de servicios municipales y, en concreto, de las 
infraestructuras verdes debe de buscar siempre la mayor eficacia en su servicio, obviando las decisiones puramente ideológicas”.
El equipo de Instituto Cerdà presentó las conclusiones definitivas del estudio “Hacia la eficiencia en la contratación de los servicios de jardinería de las 
entidades locales”, que contempla el análisis de diversos casos  a lo largo de la geografía española centrados en los servicios de Conservación de Jardines 
y Áreas Verdes   municipales, desde diversos puntos de vista: social, laboral, económico-financiero, tecnológico y de innovación. 
En opinión de Carlos Cabrera, Director General del Instituto “el diseño, la construcción y el mantenimiento de parques y jardines municipales se enfrenta 
a la necesidad de actualizar los servicios, en base a nuevas realidades territoriales y sociales de las ciudades españolas, así como a un contexto económi-
co de descenso de los presupuestos municipales, que en muchos casos precisarían de un incremento de los recursos destinados”. 
Por su parte, Miguel Hernández, Director de Medio Ambiente del Instituto Cerdá, ha apuntado que “la prestación de dichos servicios puede realizarse 
tanto de forma directa por parte de la administración, como de forma indirecta, a través de la contratación de entidades privadas (mecanismos de co-
laboración público-privada) o a través de una empresa participada por la administración pública y por el sector privado. En cualquier caso, la legislación 
vigente indica que estos servicios deben realizarse de manera que se maximice su sostenibilidad y eficiencia”. “En estos casos”, ha concluido, “la cola-
boración público-privada -que en ningún caso supone la renuncia a la titularidad pública por parte del municipio -  permite acceder a la especialización, 
flexibilidad, y I+D+i de la empresa privada. Lo cual se traduce en un servicio de parques y jardines de mayor calidad y eficiencia”.
La jornada ha finalizado con un interesante debate en el que han intervenido diversos representantes de entidades locales para analizar el momento 
que viven actualmente los municipios y la necesidad de plantear nuevos modelos de gestión de su patrimonio verde.
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ActualidadHablamos con D. Eduardo Rojas Briales
Decano del Colegio Ofi cial de Ingenieros de Montes y Portavoz de Juntos por los Bosques.

Eduardo Rojas Briales es Ingeniero de Montes por la Universidad de 
Friburgo (Alemania) y doctor Ingeniero de Montes por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ostentó el cargo de Subdirector General y res-
ponsable del Departamento Forestal de la FAO entre 2010 y 2015 así 
como de Comisario-General de la ONU para la Exposición Universal 
de Milán de 2015. Ha sido Gerente del Consorci Forestal de Catalunya 
(1992-98), miembro del Consejo Cien� fi co Asesor del European Forest 
Insti tute (1998-2002), profesor de la Universitat de Lleida (1994-2000) 
y desde 2001 de la Politécnica de Valencia donde fue Subdirector de 
la ETSIA así como Decano autonómico (2004-10). Desde 2016 es el 
Coordinador de la plataforma forestal Juntos por los Bosques.

1. Sr. Rojas, como impulsor y Coordinador de Juntos por los 
Bosques, plataforma que por primera vez reúne a todos los 
agentes del sector forestal español, ¿Podría explicarnos como 
nació y cuáles son los objeti vos de esta agrupación?
El sector forestal ya hoy, y pese a muchas limitaciones endóge-
nas y exógenas, realiza una destacada aportación al bienestar 
de la sociedad tanto en bienes como en servicios ambientales. 
300.000 empleos, muchos de ellos en el medio rural menos po-
blado o 1,7% del PIB no son nada desdeñables. Su elevada dis-
persión y fragmentación ha difi cultado tradicionalmente su ver-
tebración. Juntos por los Bosques pretende contribuir a superar 
ese handicap y estructurar y amplifi car las propuestas, anhelos 
y justas reivindicaciones del colecti vo forestal en su conjunto. 
Debido al largo plazo consustancial con lo forestal, la defensa de 
intereses a corto plazo ti ene poco recorrido y es mucho más lo 
que se comparte que lo que diferencia a cada parte del mundo 
forestal. La proximidad de la consti tución del Consejo Forestal 
Nacional consti tuye un acicate más a consolidar un posiciona-
miento comparti do que observamos es apreciado por el Minis-
terio y los parti dos políti cos.

2. ¿Cuál es su valoración del actual sistema de gesti ón de los 
bosques y montes españoles?
El término gesti ón es poco preciso, depende mucho de la es-
cala espacial o temporal así como si nos referimos a la gesti ón 
forestal inmediata o a la administrati va. El minifundio, la falta 
de rentabilidad directa, la despoblación rural, las limitaciones 
estacionales y el riesgo de incendios frenan enormemente el po-
tencial forestal de España tanto en términos producti vos como 
de servicios ambientales. En el caso del tercio del territorio ges-
ti onado por las Administraciones Públicas, son notorias las dife-
rencias respecto a otros ámbitos como el mantenimiento de las 
zonas verdes, limpieza o recogida de residuos en el medio urba-

no, especialmente por la dimensión media y la duración de los 
contratos lo que frena enormemente el potencial de creación 
de empleo de calidad y localizado en el medio rural, innovación 
y suministro previsible de materias primas para la industria y 
reduce el efecto de los recursos públicos.

3. ¿Cuáles son las principales mejoras que habrían de 
acometerse en gesti ón de los montes de ti tularidad pública por 
parte de las Administraciones?
La gesti ón forestal debe basarse siempre en instrumentos de 
planifi cación resultando claves las ordenaciones de montes. 
Por ello deberían buscarse mecanismos que integren todas las 
actuaciones previstas, tanto de aprovechamientos, como de 
mantenimiento e inversión en un único contrato a medio pla-
zo basado en el planeamiento exigiendo como contraparti da la 
creación de empleo de calidad en las zonas forestales y su rein-
dustrialización superando el minifundio contractual justo en el 
ámbito donde no padecemos los problemas del minifundio de la 
propiedad. Obviamente también debería tener cabida la gesti ón 
directa por la propiedad municipal individual o mancomunada.

4. En materia de gesti ón forestal, ¿hacia qué modelo de gesti ón 
deberíamos tender? ¿Qué  experiencias internacionales 
podrían servir de ejemplo?
Existen multi tud de modelos en estos momentos. En los últi mos 
30 años se observa que en los países con importantes montes 
del Estado se ha tendido a consti tuir empresas públicas desti na-
das solo a este fi n que los gesti onan sobre los planes vigentes 
y de forma empresarial subcontratando partes de la ejecución. 
En el caso de los montes municipales hay una obvia tendencia a 
asumir la implementación de la gesti ón dentro de los planes de 
ordenación y bajo la supervisión y asesoramiento del personal 
facultati vo de la Administración forestal.
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5. La colaboración público-privada constituye una alternativa 
en la gestión forestal de nuestros montes. ¿Qué valoración 
puede hacer al respecto?
La colaboración público-privada es una necesidad si queremos 
incrementar los recursos disponibles e incorporar avances lo-
gísticos de otros sectores y muy habitual en Norteamérica y 
los países de Europa occidental. No tiene muchos ejemplos en 
el mundo forestal pero obviamente no podrá quedar fuera de 
esta tendencia. La conjunción de intereses públicos y privados 
en el monte es por sí compleja pero brinda también el acicate 
a abordarla.

6. La gestión integral de un monte de utilidad pública, 
puede suponer la puesta en valor del mismo a través del 
aprovechamiento de sus productos forestales y la prestación 
de servicios adicionales en dicha zona. ¿Cómo valora la puesta 
en valor de los montes, que puedan suponer una rentabilidad 
económica para el municipio?
Un bien ocioso aporta poco e incluso los limitados servicios que 
pueda brindar a la sociedad lo son en precario al albur de un in-
cendio. Necesitamos gestionar todos los montes para asegurar 
su permanencia, adaptación al cambio climático reforzando su 
resiliencia, generar empleo rural y un nivel más ambicioso de 
servicios ambientales. El reto es como aseguramos una financia-
ción mínima para ello y la gestión que lo asegure, especialmente 
en las fases de arranque.

7. Apenas un año después de su creación, Juntos por los 
Bosques ha obtenido importantes logros como la aprobación 
del PNL del Fondo Forestal Nacional en el Congreso ¿Cuáles 
son las metas más inmediatas en las se está trabajando en la 
plataforma?
El Fondo Forestal Nacional se ha aprobado en forma de una 
Proposición No de Ley, aún queda mucho trecho para que sea 
una realidad aunque constatamos un amplio y creciente con-
senso que podría permitir superar la indigencia presupuestaria 
forestal que es sin duda el reto más importante planteado ya 
que sin recursos es imposible conseguirlo. Queremos conse-
guir que se implemente y cuanto antes el Plan de Actuación 
Forestal que hemos acordado con el Ministerio y que incluye 
una larga lista de actuaciones prioritarias para la legislatura a 
escala de la Administración Central como es la fiscalidad y la 
financiación, el refuerzo de las empresas de servicio, la mejora 
de la lucha contra los incendios, las plagas y enfermedades, la 
agilización y mejora de las estadísticas forestales, el rol de los 
bosques en la política hidráulica o el cambio climático, la me-
jora de las estructuras organizativas de la propiedad forestal, 
la regulación de os productos forestales no maderables, la co-
municación, la cultura forestal y el desarrollo de la Ley Básica 
de Montes. Para realizar el seguimiento puntual consideramos 
clave el Consejo Forestal Nacional.

8. Su carrera profesional le ha permitido conocer diversos 
espacios forestales, ¿cuál recomendaría visitar a nuestros 
lectores?
Todos son instructivos y permiten entender que los retos 
de los espacios forestales y la población que vive del sector 
no son tan diferentes entre países y continentes. Es muy 
interesante el dinamismo de cambio forestal de Asia que ha 
dejado en general de deforestar a la vez que realiza importantes 
cambios institucionales y de tenencia forestal. En Iberoamérica 
señalaría la evolución de Uruguay o Costa Rica, en el primer 
caso, incrementando la cubierta arbórea compatiblemente 
con la ganadería sin modificar la estructura tradicional de la 
propiedad y, en el segundo caso, implementando el pago por 
servicios ambientales desde hace 20 años. Es interesante y 
sugestivo a la vez observar que los países que mejor evolución 
muestran en el freno a la deforestación y la recuperación de sus 
bosques coinciden con aquellos que mejoran sensiblemente sus 
indicadores de desarrollo humano.
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Fomento de Construcciones y Contratas Sorigué

Avda. Camino de Santiago, 40
28050, Madrid

www.fcc.es

C/ Motors 19, Zona Franca 
08040 Barcelona

www.sorigue.com

Es un Grupo Empresarial formado por más de 300 sociedades, que desarrolla su 
actividad en muy variados sectores, entre las que cabe destacar entre otras, dos 
grandes áreas: la Construcción y los Servicios. 

Dentro del área de servicios destacan todo aquello relacionado con el Medio Am-
biente, y en especial lo que directamente o indirectamente tenga que ver con la 
jardinería, que abarca actividades tan diversas como las siguientes: 

• Conservación y mantenimiento integral de zonas verdes.
• Diseño de proyectos y ejecución integral de obras de jardinería.
• Mantenimiento integral de zonas verdes en infraestructuras viarias.
• Trabajos de arboricultura y reforestación.
• Tratamiento de residuos verdes en plantas de compostaje.

FCC tiene gran experiencia profesional en la creación, conservación y restauración de es-
pacios verdes y jardines históricos y está presente en más de 65 municipios en varios 
países europeos. La conservación de zonas verdes de FCC está avalada con numerosos y 
prestigiosos reconocimientos.

Objetivos: 
Entre los objetivos del Grupo FCC en esta actividad, se encuentra el mantenimiento y la 
mejora continua en la presta¬ción de nuestros servicios en los contratos de jardinería en 
las principales ciudades españolas, así como el desarrollo de nuevos aspectos que satisfa-
gan las expectativas de nuestros clientes y de la sociedad en general sin dejar de avanzar 
en la mejora continua de nuestro compromiso medioambiental. 

La confección de proyectos, y la ejecución de las obras, pasando por el mantenimiento 
integral, sin olvidar la limpieza de espacios y zonas verdes, conforman el ciclo completo 
de trabajo completado con el tratamiento de residuos verdes mediante compostaje. 

El Grupo FCC dispone para ello de equipos técnicos y humanos especializados en cada 
una de las fases que integran la actividad, con especial significación en los trabajos de 
arboricultura, tanto los relativos a arbolado de alineación de calles como de zonas ver-
des, en los cuales se aplican las técnicas más modernas para optimizar los resultados 
y ofrecer el mejor servicio. 

Proyectos destacados: 
Albacete Jaén Bilbao
Madrid Cartagena Málaga
Mataró Oviedo Mérida
Valencia Donostia - San Sebastián  Zaragoza 

Calidad: 
FCC, S.A tiene implantados en todos sus contratos Sistemas de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, todos ellos certificados por una 
entidad externa: 

• Norma ISO 9001 desde Abril de 1997
• Norma ISO 14001 desde Junio de 2000
• Norma OHSAS 18001 desde Noviembre de 2005

Sorigué es un grupo empresarial solvente y dinámico, referente en los sec-
tores de servicios urbanos, la construcción, los materiales, la tecnología y la 
ingeniería del agua, con una clara apuesta por la innovación y una vocación 
de retorno a la sociedad. Posee delegaciones en las principales ciudades 
españolas y cuenta con más de tres mil trabajadores.

En Sorigué trabajamos para que nuestro negocio crezca de una manera 
sostenible. Apostamos por traspasar este crecimiento también a nuestros 
clientes y colaboradores, a través de nuestras soluciones, nuestro conoci-
miento y nuestra transversalidad.

Sorigué mantiene un compromiso de mejora continua e innovación en la 
calidad de sus productos y servicios con el objetivo de garantizar la plena 
satisfacción de sus clientes y el cuidado medio ambiental.

Una de las principales fortalezas del grupo es la gran capacidad de sus me-
dios propios, que garantiza su presencia y disponibilidad en todas las zonas 
donde se ubican sus centros de trabajo. Esta proximidad permite una ac-
tuación eficiente en toda la cadena de valor.

Su área de Paisajismo y Medio Ambiente, representada a través de la em-
presa del grupo AMBITEC Servicios Ambientales, S.A.U., ejecuta obras y 
proyectos, y presta servicios muy especializados a clientes del sector pú-
blico y privado. Tras un crecimiento sostenido a los largo de los años, esta 
área ha alcanzado una sólida posición en el sector, desarrollando activida-
des de obra nueva, mantenimiento, rehabilitación, explotación y puesta en 
servicio de espacios públicos, zonas verdes y ajardinadas. Incluye también 
servicios especializados de arboricultura, obras correctoras de impacto 
ambiental, mantenimiento integral de mobiliario urbano e instalaciones 
lúdicas infantiles.
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EULEN Medio Ambiente LICUAS

C/ Gobelas, 25
28023 Madrid

www.eulen.com

C/ Federico Salmón, 11
28016 Madrid
www.licuas.es

Desde 1981 EULEN Medio Ambiente trabaja por la preservación de los 
espacios urbanos y naturales aportando soluciones integrales a los pro-
blemas medioambientales.Así, se ha convertido en la empresa decana 
en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Jardinería y el Pai-
sajismo, puesto que lleva más de 30 años colaborando y dando respues-
ta a las necesidades de sus clientes con profesionalidad, transparencia, 
compro¬miso de servicio, integración con sus estructuras en la resolu¬ción 
de problemas, proactividad, etc. 

Conscientes del vínculo que les une con la naturaleza, EULEN Medio Am-
biente presta servicios a ayuntamientos y organismos públicos, que saben 
procurar el bienestar que sus ciudadanos esperan. En el medio urbano, la 
importancia y los valores que aportan las zonas verdes en las ciudades son 
incuestionables, influyendo de manera positiva en la calidad de vida de sus 
habitantes. Asimismo, la contribución de EULEN Medio Ambiente en la ex-
pansión de las zonas verdes y la calidad de su conservación, es reconocida 
tanto por clientes como por los  usuarios a nivel nacional. Por su parte, en 
el medio natural su preocupación reside en la recuperación de los bosques 
y ríos con un compromiso cada vez mayor con el medio ambiente.

De igual manera, la organización, especialización y estructuras cercanas 
al cliente, así como la experiencia adquirida durante estos años, la pro-
fesionalidad de los equipos que realizan estas actividades, y la tecnología 
específica que se emplea en cada actuación, han hecho posible que sean 
un referente en este sector. 

EULEN Medio Ambiente cuenta con una estructura de Delegaciones abier-
tas en todas las provincias del territorio nacional, incluidas las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla desde donde prestan servicio más de 800 
profesionales.

En lo que se refiere al Grupo EULEN, al que pertenece EULEN Medio Am-
biente, está presente en 14 países: España, Portugal,EE.UU., Colombia, 
Costa Rica, Chile, Jamaica, México,Panamá, Perú, República Dominicana, 
Libia, Omán y Qatar. La pertenencia a este gran Grupo, líder en nuestro 
país en la prestación de servicios generales a empresas, es lo que les ava-
la y hace fuerte a EULEN Medio Ambiente.La experiencia acumulada y el 
compromiso adquirido con su entorno, les convierten en especialistas en 
la naturaleza.

Pioneros en el concepto de externalización, el Grupo EULEN se mantiene 
a la vanguardiagracias a sus políticas de calidad, avaladas por las Certifi-
caciones ISO 9001/2000,ISO 14001, ISO 27001, UNE EN 1176 y EFQM.

Asimismo, el Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente 
comprometidocon la sociedad a través del desarrollo de políticas sociales 
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación 
de la vida familiar y profesional parael personal de estructura, patrocinio 
y mecenazgo de la cultura y el arte, protección delmedio ambiente, etc.

LICUAS es una empresa de servicios y constructora que tiene su origen en 
1985, siendo una compañía en el mercado nacional de referencia en su sector.

Dividida en departamentos especializados, las claves de nuestro éxito son 
el servicio orientado al cliente, el planteamiento de organización, los siste-
mas de gestión y la capacidad de esfuerzo.

Desde el compromiso con el Medio Ambiente y a través de la Certificación 
que tiene bajo la Norma UNE-EN ISO 14000, Licuas aborda sus proyectos 
con trasparencia e iniciativa pensando siempre en la satisfacción del ciu-
dadano y bajo principios de compromiso con la comunidad, basados en su 
política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Asimismo, desarrolla sus tareas y actividades bajo los sistemas de calidad 
que tiene al amparo de la Norma UNE-EN ISO 9001, de Prevención de Ries-
gos Laborales (PRL) bajo la Norma OHSAS 18011 y de su sistema de I+D+i 
con la Norma UNE166002.

Con una gran experiencia a nivel nacional, LICUAS actualmente gestiona los 
siguientes servicios de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano:

• Mantenimiento de zonas verdes y Arbolado Urbano de Alcalá de 
Henares
• Conservación de la jardinería de la ciudad de Cádiz
• Gestión de Servicio Público de la jardinería y arbolado de San Mar-

tin de la Vega
• Conservación de la Jardinería del Campus de la Universidad de 

Alcalá de Henares
• Mantenimiento de la jardinería y limpieza de los Parques de Atrac-

ciones de Madrid: Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo de 
Madrid, Faunia y Aquopolis

Asimismo, otros servicios de conservación y mantenimiento de jardinería 
de relevancia que han sido gestionados recientemente por LICUAS han sido: 

• Ayto de Torrejón de Ardoz
• Ayto de Tres Cantos
• Ayto de Villalbilla 
• Ayto de Parla 
• Ayto de Paracuellos del Jarama
• Palacio de la Zarzuela para Patrimonio Nacional



8

Noticias

ASEJA firma el Convenio Colectivo 
Estatal de Jardinería.

Tras varios meses de negociaciones, el pasado 19 de diciem-
bre, ASEJA, como Patronal más representada del Sector, fir-
mó con CC.OO y UGT un nuevo Convenio Colectivo para el 
periodo 2017-2020, firma que también ha contado con el 
apoyo de ASERPYMA. Este Convenio supone dotar de esta-
bilidad al Sector durante los próximos años, en una época 
marcada por importantes reducciones en las adjudicaciones 
de servicios por parte de las autoridades locales. Asimismo 
este acuerdo supondrá para las Administraciones Públicas la 
obligación de tener en cuenta los costes salariales a la hora 
de fijar el precio de licitación de los concursos.

ASEJA participa en las  III Jornadas 
Internacionales de Paisajismo y 

Arboricultura en Iberflora.

Como en años anteriores, Iberflora, la Feria de Planta y Flor, acogió los 
días 4, 5 y 6 de octubre en Valencia las Jornadas Internacionales de Pai-
sajismo y Arboricultura para intercambiar conocimiento y opiniones so-
bre de las políticas, modelos y técnicas de gestión del verde urbano  a 
nivel internacional.
La Presidencia de ASEJA, representada por D. José Luis García Seijas, apor-
tó el punto de vista de las empresas de jardinería sobre la realidad de los 
costes de mantenimiento del verde urbano. Las jornadas fueron inaugu-
radas por D. Constancio Amurrio García, Decano Autonómico del Colegio 
de Ingenieros de Montes de Comunidad Valenciana y finalizaron con una 
mesa redonda en la que se trataron los principales desafíos en la gestión 
del arbolado urbano.

ASEJA denuncia la utilización abusiva 
de medios propios de la Administración 

en “La nueva contratación pública”, 
jornada organizada por el Ministerio 

de Hacienda y Función Pública.

El Secretario General de ASEJA, Asociación Española de Em-
presas de Parques y Jardines, dio una breve ponencia sobre 
la utilización abusiva de medios propios por parte de las dis-
tintas Administraciones Públicas y de la regulación de esta 
figura en la recién publicada Ley de Contratos del Sector Pú-
blico en la jornada sobre contratación pública organizada el 
lunes 9 por la Confederación Nacional de la Construcción y 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La jornada fue inaugurada por D. Antonio Garamendi Lecan-
da, Vicepresidente de CEOE y contó con la presencia de des-
tacados representantes del Ministerio como D. Juan Antonio 
Martínez Menéndez, Director General del Patrimonio del 
Estado y D. José Luis Cueva Calabia de este misma Dirección 
General.
La jornada fue clausurada por D. Juan Rosell Lastortras, Pre-
sidente de CEOE y D. Juan Francisco Lazcano Acebo, Presi-
dente de la Confederación Nacional de la Construcción.

ASEJA participa en Iberforexpo 2017
ASEJA participó el 13 de octubre en la jornada sobre gestión forestal organizada por la plataforma Juntos por los Bosques (JxB) 
dentro del programa de actividades de Iberforexpo 2017, celebrado en Quintanar de la Sierra (Burgos). La jornada estuvo presi-
dida por Eduardo Rojas, Decano del Colegio Oficial de Montes y representante de esta plataforma.
En la mesa sobre gestión forestal, ASEJA presentó “Los espacios verdes rurales y forestales: una fuente de riqueza a conservar, 
a través de su necesaria puesta en valor”, un estudio sobre formas de colaboración público-privada en gestión forestal basadas 
en la figura del contrato de concesión de servicios. Este estudio es fruto de la participación de ASEJA en el grupo de trabajo de 
Espacios Verdes creado por la Red Rural Nacional y sus conclusiones se incluirán en la documentación que el MAPAMA está 
analizando para el desarrollo del Plan de Actuación del Sector Forestal.
Tras la presentación del estudio, se generó un interesante debate sobre las distintas modalidades de gestión forestal en el que 
Eduardo Rojas destacó el papel de los prestadores de servicios privados como catalizadores de la innovación en gestión forestal.

¡FELIZ 2018!
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