


Colaboración público-privada 
Una alternativa sostenible 
para el Sector “Verde”

La cooperación entre el sector públi-
co y el sector privado para desarrollar 
infraestructuras y prestar bienes y ser-
vicios, constituye una práctica habi-
tual en todos los países avanzados. Su 
desarrollo, tanto en España como en 
el resto de países europeos, se ha vis-
to impulsado desde la constitución de 
la Unión Económica y Monetaria, por 
los límites de déficit y endeudamiento 
público que de la misma se derivaban. 
Pero más allá de representar una al-
ternativa a las restricciones presupues-
tarias de los Gobiernos, se trata de un 
medio para mejorar la calidad y el nivel 
de servicios públicos prestados. El valor 
añadido de la colaboración público-pri-
vada radica en que permite que ambos 
sectores, el público y el privado, desa-
rrollen aquellas tareas para las que cada  
sector cuenta con  una ventaja compara-
tiva para lograr así resultados óptimos. 

La formas de colaboración público-
privada (Public Private Partnerships 
(PPPs) pueden adoptar múltiples formas                  
(construcción y mantenimiento, diseño, 
edificación, propiedad, explotación, …) 
siendo el modelo elegido función de di-
ferentes factores como la naturaleza del 
proyecto, los objetivos del gobierno, la 

disponibilidad de financiación o la activi-
dad que el sector privado pueda desarrollar.
En el sector de conservación y man-
tenimiento de parques y jardines, 
donde operan las empresas aso-
ciadas a ASEJA, la colaboración pú-
blica-privada es un componente 
fundamental llegando a representar la 
contratación pública el 75% de la fac-
turación de las empresas.  El modelo 
adoptado de colaboración en el ámbi-
to de conservación y mantenimiento 
de zonas verdes, es el propio del sector 
de infraestructuras caracterizado por la 
prestación por parte del sector priva-
do de un servicio público siendo la du-
ración de los contratos a largo plazo. 

La amplia y consolidada experien-
cia internacional en países como Rei-
no Unido, Irlanda, Canadá o Australia, 
permite afirmar que  la colaboración 
público-privada presenta una serie de 
ventajas genéricas que, sin lugar a dudas, 
pueden extrapolarse al sector de conser-
vación y mantenimiento de parques y 
jardines. El valor añadido (value money) 

que representa la colaboración público-
privada frente a la instrumentación tradi-
cional de provisión pública, se fundamen-
ta en el uso más eficiente de los fondos 
públicos por parte del sector privado. 
Las sinergias que se derivan de la 
integración de propiedad y gestión bajo la 
dirección de la misma entidad, así como el 
traspaso de riesgos al sector privado- que 
cuenta con mayor experiencia en la ges-
tión de riesgos y por tanto en la utilización 
de procedimientos para mitigarlos- se 
configuran como aspectos fundamenta-
les de cualquier partenariado y su viabi-
lidad en términos de eficiencia y eficacia.

Sin embargo, para que sean plausibles los 
efectos económicos positivos derivados 
de la colaboración público-privada, su 
implantación y desarrollo debe realizarse 
garantizando la existencia de competen-
cia (ausencia de monopolio) en la provi-
sión del servicio; asegurando la calidad 
del servicio prestado así como la ausen-
cia de sesgo en el proceso de selección de 
las ofertas y, ante el rechazo que puede 
suponer la novedad de las relaciones pú-
blico-privadas, es importante la concien-
ciación social de las bondades derivadas 
de colaboración pública-privada en la 
prestación de servicios de interés público. 

EDITORIAL
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Actualidad

Crisis en la gestión de las zonas verdes. 
Tras la pausa café, en el agradable entorno 
del campo de golf de la Herrería, se reanu-
dó la jornada con la ponencia de D. Anto-
nio Ugidos, Jefe del Servicio Municipal de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
León, sobre Diseño, conservación y ges-
tión de espacios verdes desde la perspec-
tiva municipal. Una propuesta de mejora.

La última parte de la jornada, se dedicó 
a la mesa redonda bajo el título Produc-
tividad en la gestión de parques y jardi-
nes, cuyo moderador D. José Luís Salegui, 
como Vicepresidente de ASEJA, planteó 
una serie de cuestiones que inciden en 
la productividad del sector de zonas ver-
des, dando la palabra a los ponentes para 
su contestación y posterior debate. Por 
parte de ASEJA, intervinieron D. José Luís 
Rodríguez Gamo, Gerente Obras y Servi-
cios de Jardinería y Forestales de CESPA; 
D. José Mª Torroja Director de Servicios 
de Ciclo Medioambiente y D. Juan Ba-
rrera, Delegado Territorial del Grupo 
Raga. Por parte de la AEPJP intervino su 
Vicepresidente, D. Eugenio González. 

La patronal de ASEJA lanzó el mensaje 
de que el sector de parques y jardines 

es sostenible, con impor-
tantes beneficios sociales, 
generador de empleo es-
table, muy intensivo en 
mano de obra y con costes 
salariales del 80% del total 

de las empresas, pero la alta morosidad 
de los municipios con las empresas  (ci-
frada en 400 millones de euros) pone en 
peligro su viabilidad financiera. Es nece-
sario por tanto y de manera urgente la 
puesta en marcha y endurecimiento de 
las actuaciones contra la morosidad local.

El pasado martes 28 de junio, tuvo 
lugar el IV Encuentro de Gestión de Zo-
nas Verdes, que organiza anualmente 
la Asociación Española de Empresas de 
Parques y Jardines (ASEJA) bajo el títu-
lo “Un necesario cambio de gestión”.

Esta edición de la jornada de traba-
jo, se celebró en el Real Club de Golf 
de la Herrería, de San Lorenzo de El 
Escorial y contó con la especial cola-
boración de Patrimonio Nacional así 
como con la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos (AEPJP).
 
El Encuentro comenzó a las 10.00 horas y 
tras unas palabras de bienvenida del Di-
rector del Real Club de Golf de la Herrería, 
D. Enrique Gil, intervinieron en la apertu-
ra del mismo: D. Manuel Terrón, Delega-
do de Patrimonio Nacional en el Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial; D. José Luís 
García Seijas, Presidente de ASEJA y D. 
Félix Moral Pérez, Presidente de la AEPJP.

La primera intervención a cargo de Pa-
trimonio Nacional, comenzó con una  
breve introducción por parte de D. Fco. 
Javier Girón, Jefe del Área de Jardines y 
Montes de Patrimonio Nacional,  sobre El 
Plan de Protección 
de la Herrería. A 
continuación tomó 
la palabra D. Ángel 
Muñoz, Coordina-
dor del Área de Jar-
dines y Montes de Patrimonio Nacional 
con una ponencia sobre el Bosque de Rio-
frío, como ejemplo de Jardinería Forestal.

La siguiente ponencia a cargo de D. 
Fco. Javier Sigüenza, Secretario General 
de ASEJA, se presentó  bajo el título de 

ASEJA 
CELEBRA EL IV ENCUENTRO DE 

GESTIÓN DE ZONAS VERDES 
EN SAN LORENZO DE 

EL ESCORIAL  

Patronal, Ayuntamientos y Patrimonio 
Nacional coincideron en que se trata 
de un servicio esencial para los ciu-
dadanos y que la realidad del mismo 

no se pueda ver reducida.

Patronal, ayuntamientos y Patrimonio 
Nacional coincidieron en que se trata 
de un servicio esencial para los ciuda-
danos y que la calidad del mismo no se 
puede ver reducida, siendo necesario un 
cambio en la gestión de zonas verdes.
A modo de conclusión este cambio en la 
gestión debe concretarse en la apuesta 
por la introducción de la productividad 
como criterio de valoración en los con-
cursos públicos; un cambio de la legisla-
ción laboral vigente para adaptarla a las 
necesidades actuales del sector, replan-
teando la rigidez que suponen la subro-
gación obligatoria del personal y la actual 
categorización de los trabajadores; el 
desarrollo de planes de formación poliva-
lentes para los trabajadores; la raciona-
lización del servicio mediante la integra-
ción de servicios o externalización global 
de los servicios de las ciudades y la confi-
guración de pliegos por objetivos que ten-
gas en cuenta la calidad y los medios así 
como la modificación de la ponderación 
de la valoración de la oferta económica.

El acto fue clausurado por D. Francis-
co Javier Sigüenza, Secretario Gene-
ral de ASEJA y D. Enrique Gil, Director 
del Real Club de Golf de la Herrería.
 
Finalizada la parte técnica del Encuentro, 
por la tarde, los asistentes pudieron dis-
frutar del privilegio de la visita guiada al 
Monasterio del Escorial por ofrecimien-
to de Patrimonio Nacional, coordinada 
por  D. Manuel Terrón, Delegado de Pa-
trimonio Nacional y guiada por D. Ángel 
Muñoz, Coordinador del Área de Jardi-
nes y Montes de Patrimonio Nacional.

        Enrique Gil,     Félix Moral,     Manuel Terrón,     José Luis García   

 Eugenio González,   José María Torroja,   José Luis Salegui,   José Luis Rodríguez,   Juan Barrera  
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Protagonistas

Dña. Rosa Aguilar Rivero

“Es importante no sólo mantener 
sino incrementar el ritmo de 

crecimiento de zonas verdes en 
nuestro país”. Ministra de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino

1. Ministra, ¿desde cuándo su interés por el medioam-
biente?  
Siempre he estado interesada por el medioambiente y en todas 
y cada una de las responsabilidades públicas que he tenido, he  
expresado  un compromiso constante y firme con la sostenibi-
lidad. Un compromiso que va mucho más allá de las políticas 
estrictamente medioambientales ya que afecta a todas las de-
cisiones que se toman en el día a día. Porque cuando hablamos 
de sostenibilidad nos estamos refiriendo a algo tan esencial, tan 
fundamental, como legar a las generaciones que nos sucedan 
un medio ambiente de más calidad que el que nosotros nos he-
mos encontrado. Por eso, defiendo que el desarrollo económico 
y social sea  sostenible, respetuoso con el entorno y capaz de 
generar oportunidades duraderas de futuro.  

2.  La ciudadanía demanda cada vez más espacios ver-
des, entendidos estos como zonas de esparcimiento y 
disfrute. Como responsable política, pero también como 
ciudadana, ¿considera que hay suficientes espacios y zo-
nas verdes en nuestro entorno urbano? 
Los espacios verdes de nuestras ciudades son lugares de convi-
vencia y claros indicadores de calidad de vida. Nuestros parques 
y jardines tienen una importancia extraordinaria porque son el 
pulmón de nuestras ciudades y porque permiten, además, el 
solaz y el esparcimiento de las personas de cualquier edad vivan 

donde vivan, ya sea en una zona rural o en el centro de una gran 
urbe. 

Me gustaría recordar que la OMS recomienda que las ciudades 
dispongan, al menos, de 10-15 metros cuadrados de zonas ver-
des por habitante, y que estos se distribuyan equitativamente 
en relación a la densidad de población. Tomando estas magni-
tudes como referencia se puede afirmar que quince capitales 
de provincia de España están dentro de estos márgenes o los 
superan y que, por tanto, aún queda camino por recorrer y mu-
cho por hacer.

3. En materia de espacios verdes urbanos, ¿hacia qué 
modelo de país de nuestro entorno deberíamos tender?
No hay que salir de nuestras fronteras para encontrar un mode-
lo a seguir. Dentro de España existen multitud de experiencias 
que se están poniendo en práctica y que nos pueden servir de 
ejemplos. 

En el caso de capitales de provincia, sin duda,  el patrón es Vi-
toria. Una ciudad que, con casi 40 metros cuadrados de zona 
verde por habitante, triplica las recomendaciones de la OMS, 
aspecto que, junto con otros, ha contribuido a su declaración 
como capital verde europea 2012.

Es importante no sólo mantener sino incrementar el ritmo de 
crecimiento de zonas verdes en nuestro país y el grado en el 
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que la ciudadanía se implica en su conservación. Son áreas, en 
muchos casos, de elevada calidad natural, que cuentan con una 
gran biodiversidad y generan multitud de beneficios: mitigan el 
ruido, refrescan el ambiente, regeneran el aire y son zonas para 
el ocio y el relax. Y tienen la virtud de contar con un significati-
vo potencial educativo y constituir, de esta manera, un recurso 
cotidiano para la sensibilización ambiental, al alcance de todos 
y todas.

4. En el contexto del cambio climático y su incidencia en 
el Medio Ambiente ¿Cómo valora la viabilidad de jardi-
nería ecológica como opción para compatibilizar la con-
servación de la biodiversidad y la domesticación de un 
espacio para el disfrute personal?
Se trata de una excepcional alternativa. La jardinería ecológica 
suma nuevos beneficios a los que ya tiene la jardinería conven-
cional. Es una opción que utiliza los medios que ofrece la propia 
naturaleza y los ecosistemas para la autorregulación de los pro-
cesos naturales y, en este sentido, necesita de pocos o ningunos 
recursos artificiales, fomenta la biodiversidad, no produce de-
sechos y acerca, además,  la esencia de la naturaleza al entorno 
urbano, con la carga educativa que esto contiene.

5. La colaboración público-privada constituye un pilar 
básico en la gestión de conservación y mantenimiento 
de parques y jardines, y de las zonas verdes en general. 
¿Qué valoración puede hacer al respecto? 
El medio ambiente urbano debe ser una responsabilidad colec-
tiva, un compromiso de todas y todos, por lo que considero que 
la implicación de la iniciativa privada siempre ha de ser bien 
recibida. 

6. En su opinión, ¿Cuáles son las principales mejoras que 
habrían de acometerse en  gestión de parques y jardi-
nes?
Es imprescindible que nuestros parques y jardines hagan un uso 
cada vez más eficiente del agua. Del mismo modo, deben man-
tener su fertilidad a base del compost generado en la misma 
urbe y recibir los mínimos tratamientos fitosanitarios, tratando 
así de simular el funcionamiento de los ecosistemas.

Igualmente importante es fomentar la biodiversidad y estable-
cer una selección de especies autóctonas con baja capacidad 
alergénica y alta capacidad para soportar estrés hídrico, y que 
no precisen de un alto mantenimiento.

Por último, no podemos olvidar que nuestros parques y jardi-
nes son un instrumento para la educación ambiental y, en este 
sentido, hemos de sacarles el máximo partido mediante activi-
dades de divulgación y sensibilización.

7. La gestión del agua constituye uno de los objetivos 
prioritarios de las políticas públicas cuya competencia es 
compartida por todos los niveles administrativos.  
¿Qué avances y propuestas se están realizando desde la 

Administración Central en 
este ámbito?
Defiendo una gestión del agua 
que parte de la necesidad de 
un punto de encuentro de 
todas las administraciones, 
de todas las fuerzas políticas, 
sociales, económicas y medio-
ambientales para trabajar con 
la única motivación de con-
seguir una gestión eficiente, 
responsable y sostenible de 
los recursos hídricos que nos 
permita tener disponibilidad 
de recursos y, al mismo tiempo, un adecuado desarrollo eco-
nómico y la protección medioambiental. En definitiva, agua en 
cantidad y de calidad para todos. Por parte del Gobierno, por 
mi parte, no vamos a regatear ningún esfuerzo para conseguir-
lo, para alcanzar el compromiso de todos los grupos políticos, 
sociales y medioambientales y hacer que este gran acuerdo sea 
posible. 

8. Finalmente, y dada su experiencia en puestos de res-
ponsabilidad política en el ámbito local ¿Qué papel de-
ben desarrollar los gobiernos locales en las diferentes 
políticas que abarca el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino?
Los gobiernos locales como administración más cercana a las 
ciudadanas y ciudadanos desempeñan un papel fundamental 
en la aplicación de las políticas ambientales en nuestro país. El 
Misterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino trabaja de 
la mano con los ayuntamientos y con la Federación Española de 
Municipios y Provincias para la aplicación de las políticas am-
bientales.  En este marco de colaboración institucional, en la 
legislatura anterior se organizaron dos redes: la red de ciudades 
por el clima y la red Bio+2010. La primera, para la puesta en 
práctica de las políticas de lucha contra el cambio climático en 
el ámbito local. La segunda, para la defensa y conservación de 
la biodiversidad en los municipios.

Asimismo, se ha puesto en marcha una red de caminos natura-
les de ámbito supramunicipal, con la colaboración de los ayun-
tamientos implicados, para el uso y disfrute de los ciudadanos 
y que contribuyen a poner en valor los recursos naturales y pai-
sajísticos de nuestro país.

Y, por supuesto, quisiera destacar la importancia de haber plan-
teado,  a través de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, un nuevo marco de colaboración con las entidades loca-
les para la realización de las infraestructuras y equipamientos 
necesarios y el desarrollo de los servicios básicos que permitan 
la mejora de la calidad de vida de la población rural y, al mismo 
tiempo, conservar y recuperar el patrimonio natural y cultural 
del  medio rural.

Muchas Gracias por su colaboración.
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INGENIERíA DE LOS RECURSOS 
NATURALES (IRENA, S.A)

Ingeniería de los Recursos Naturales, S.A. (IRENA, S.A),  desarro-
lla su actividad desde 1989 en la ejecución de obra y elaboración 
de proyectos dentro de los sectores forestales, restauración de 
obra civil, recuperación de medio natural degradado y jardine-
ría (obras y mantenimiento). Cuenta para ello con las máximas 
categorías como contratista de la Administración.
En los más de veinte años de experiencia que  avalan a nuestra 
empresa ha tenido como objetivo principal el dar una respuesta 
adecuada a nuestros y colaborar en la creación de un entorno 
de calidad.

Proyectos destacados: 
Ejecución de diversas obras de zonas verdes en el término   • 

municipal de Rivas Vaciamadrid (Madrid), para el Ayunta     
miento.

Obras de Mejora y Acondicionamiento del Parque Vallecas   • 
Villa Fases I y II, Mejora de los Accesos al Futuro Parque de   
Fuentecarrantona, Ajardinamiento del Anillo Verde Ciclista   
Fases II y III para el Ayuntamiento de Madrid.

Mejora y reforma del ajardinamiento en diversos sectores   • 
de los distritos de la ciudad de Málaga, Ajardinamiento del   
Observatorio Medioambiental Urbano para el Ayuntamiento 
de Málaga.

Remodelación del Parque Estación de Metro Plaza de Toros  • 
en San Sebastián de los Reyes, Parque de Castilla y León en  
Alcobendas para MINTRA.

Plantaciones de arbolado de alineación en calles del centro  • 
de Madrid, Remodelación de las Pistas de Atletismo de Santa 
Ana para la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamien-
to de Madrid.

Mantenimiento de zonas verdes en el Barrio de las Fronte-    • 
ras, Centro, Zapatería y Ctra. de Loeches para el Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz.Restauración del jardín de Isabel II en 
Aranjuez (Madrid) para Patrimonio Nacional.

Restauración Paisajística de la Línea de Alta Velocidad. Tr.  • 
Madrid-Levante. Subtramos de Alcácer (Valencia), Aldaya    
(Valencia), Abia de la Obispalía (Cuenca) y Aranjuez (Madrid)    
  para ADIF.

Restauración Paisajística de la Línea de Alta Velocidad. Tr.  • 
Madrid-Valladolid. Subtramos Túnel de San Pedro y Túnel de   
Guadarrama (Madrid) para ADIF.

Restauración Paisajística de la Línea de Alta Velocidad. Tr.    • 
Córdoba-Málaga. Subtramos de Humilladero-Fuente de Pie-  
dra, Túneles de Abdalajís y Estación de Cártama (Málaga)   
ADIF.

Restauración Paisajística de la Autovía A-92. Gérgal (Alme-• 
ría) para GIASA. 

Sellado y Restauración de vertederos de inertes en Gargan- • 
ta de los Montes y Lozoya, Colmenar del Arroyo, Ambite y 
Brea de Tajo y Villanueva de Perales y Villa del Prado (Madrid) 
para Gedesma.

Desbroces y Limpiezas de la Línea de Alta Velocidad Ma-• 
drid-  Sevilla-Málaga para ADIF.

    Camino de Ambroz s/n. 
       Vicálvaro (Madrid)   
    Teléfono: 91 324 00 42
       Fax: 91 306 02 11
           www.irena.es  

ISS SOLUCIONES DE 
JARDINERIA, S.A.

El entorno de cualquier edificio y sede social suele ser el pri-
mer contacto visual que tenemos de una compañía. Por ello, 
cui-darlo es clave. Desde hace tres años, el Grupo ISS ofrece 
enEspaña servicios de Jardinería, además de limpieza, mante-
ni-miento, control de plagas, higiene ambiental y catering. ¿El 
obje-tivo? Liderar el mercado del Facility Services en España, 
basadoen la prestación directa y la gestión de todos los servi-
cios gene-rales de un edificio u oficina para lograr una mayor 
eficiencia yahorro de costes.ISS Jardinería es especialista en el 
mantenimiento y conserva-ción botánicas de interior y exterior 
de edificios y sedes sociales. En los últimos años, el Grupo ISS ha 
adquirido e integrado tresempresas especializadas en el mante-
nimiento, cuidado y eldiseño de espacios verdes - Happy Verde, 
Hidroplant yJardinería Pedro Moral, que han aportado una fac-
turación deseis millones de euros. 

En la actualidad, ISS Jardinería tiene presencia en las principa-
les ciudades de España y emplea a 116personas con una ex-
periencia de más de 20 años en el sector.Desde ISS se lleva a 
cabo el servicio integral de Jardinería; elasesoramiento de todo 
tipo de proyectos de espacios verdes; laejecución de obras e 
instalaciones de jardinería interior y exte-rior; la decoración y 
el mantenimiento integral de interior y exte-rior y el suministro 
puntual de forma permanente de arreglos flo-rales y decoracio-
nes para oficinas y compromisos de empresa.ISS España ofrece 
este servicio a más de 370 empresas yentidades de todos los 
sectores, desde la hostelería a la indus-tria, pasando por la ban-
ca, la automoción, la industria petrolera,constructoras, hospita-
les, centros comerciales etc.Acorde con la filosofía del Grupo, 
ISS Jardinería considera laresponsabilidad social como parte de 
sus valores y cultura orga-nizativa, por ello, la compañía apues-
ta por el crecimiento soste-nido desde el punto de vista eco-
nómico, ambiental y social.Fruto del trabajo bien realizado, ISS 
Jardinería ha obtenido elCertificado calidad ISO 9001 Grupo ISS 
y el Certificadomedioambiental ISO 14001 Grupo ISS.Para más 
información:

ISS Jardinería en cifras:
• 116 empleados
• Facturación 2008: 6 millones de euros
• Cobertura: principales ciudades españolas
• Equipos con 20 años de experiencia
• 3 empresas adquiridas: Happy Verde, Hidroplant y 
   Jardinería Pedro Moral
• Certificado calidad ISO 9001
• Certificado medioambiente ISO 14001  y SA         
   8000-2001 (certificado de responsabilidad   
   social)

Para más información:
Tel.: 900 811 600E
mail: jardineria@es.issworld.com
Web: www.iss.es/jardineria
Contacto Adquisiciones:
Eduardo Demajo 
Tel.: 935 903 060E
mail: edemajo@es.issworld.com
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AMBITEC
SERVICIOS AMBIENTALES

Tiene como objetivo la realización de obras y proyectos y la 
prestación de servicios relacionados con el paisajismo, jardine-
ría y medio ambiente. 
Tras un proceso de crecimiento sostenido a lo largo de 30 años,  
y con una plantilla de más de 120 trabajadores, se encuentra 
firmemente consolidada en el sector, ofreciendo sus servicios 
especializados a clientes muy diversos. 

Los grandes grupos de actuación se encuentran en:
Diseño, proyecto y construcción de obras de jardinería y •   

 paisajismo.
Servicios de conservación y mantenimiento integral de   • 

 espacios verdes.
Obras correctoras de impacto ambiental (repoblaciones   • 

   forestales, estabilización de taludes, pasos de fauna, restau- 
 ración de canteras, regeneración de vertederos, ...

Servicios de arboricultura (podas, transplantes, abatimien-  • 
 tos controlados, etc.)

Montaje y mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario  • 
 urbano.

Limpieza de grafitis.• 
Trabajos complementarios (cerramientos, pantallas   • 

 acústicas, pasarelas, pavimentos, etc.)

   Proyectos destacados:
Ampliación y Urbanización del Parc del • Turó del Putget      

 (Barcelona).
Urbanización del Jardín de Can Framis (Barcelona)• 
Instalación de nuevas redes de riego en diversas  zonas de   • 

 la ciudad de Barcelona.
Drenaje de las aguas superficiales del Parque de Mossen   • 

 Costa Llobera (Barcelona)
Mejora y ordenación del Area de Descanso del Pont del   • 

 Diable AP7 (Tarragona)
Rehabilitación del entorno natural de la Cantera del Mèdol  • 

 (Tarragona)
Servicio de mantenimiento integral del parque de Vallpara- • 

 dis (Terrassa).
Mantenimiento jardinería de la ciudades de Terrassa, Rubí,  • 

 Sant Just y Santa Coloma.
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ALTENHIA

Althenia es la empresa especializada en actuaciones medioam-
bientales que forma parte del grupo de empresas Sando, una 
compañía multinacional ubicada entre las diez primeras del sec-
tor de la construcción en España.
En los últimos años, Althenia se ha expandido por todo el terri-
torio nacional, acompañada de un importante crecimiento en el 
número de proyectos dentro de sus diferentes líneas de nego-
cio: Jardinería y Forestal, gestión de Residuos y Agua.

El campo de actuación de Althenia también se ha diversificado, 
englobando actividades de jardinería, obras y mantenimientos

Proyectos destacados: limpieza
Dentro del área de Jardinería destacan las siguientes interven-
ciones:

Servicio de conservación de zonas verdes de Pozuelo de   • 
 Alarcón Zona 1.

Servicio de conservación de zonas verdes de San Ildefonso  • 
 La Granja y Valsaín.

Mantenimiento de viales y labores adicionales en el Real   • 
 Jardín Botánico de Madrid.

Mantenimiento Jardín Tropical Estación Puerta de Madrid-  • 
 Atocha.

Servicio de conservación de zonas verdes en Cabanillas del    • 
 Campo (Guadalajara).

Conservación de Espacios Naturales de la Provincia de   • 
 Ávila. (PN Gredos)

Plantaciones y conservación de la urbanización Soto de   • 
 Henares. Torrejón, Madrid

Parque Central de Algete. Madrid modelación del Parque   • 
 de Los Frailes en Leganés.

Servicio de conservación y mejora de zonas verdes en zona  • 
 Oeste de Málaga.

Servicio de conservación y mejora de zonas verdes en el   • 
 centro y Parques Históricos de Málaga.

Conservación de zonas verdes del Aeropuerto de Málaga.• 
Conservación de zonas verdes del Parque Cementerio de   • 

 Málaga.
Mantenimiento zonas verdes del Rincón de La Victoria en   • 

 Málaga.
Conservación del Parque Cantarranas en Linares, Jaén.• 
Servicio de Conservación de zonas verdes Sector IV de   • 

 Sevilla.
Mantenimiento de las zonas verdes del Parlamento de   • 

 Andalucía, Sevilla.
Mantenimiento de las zonas verdes de la Gerencia Munici-  • 

 pal de urbanismo de Sevilla.
Mantenimiento de zonas verdes de Tomares Lote Oeste.• 
Proyecto de restauración hidrológica del arroyo Ranillas y   • 

  acondicionamiento ambiental del Parque Tamarguillo,   
 Sevilla.

Encauzamiento del río Guadalquivir a su paso por   • 
 Andujar.

OFICINAS CENTRALES EN MÁLAGA
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  29006 Málaga
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Noticias y Breves
LA Patronal ASEJA actualiza el Estudio sobre 
morosidad de las administraciones públicas 

locales a 31 de diciembre de 2010.

Entre las líneas de actuación que viene desarrollando la Pa-
tronal ASEJA- que agrupa las empresas más importantes del 
Sector de Mantenimiento y Conservación de Parques y jar-
dines- se encuentra la lucha contra la morosidad de las ad-
ministraciones públicas locales. En este contexto se enmarca 
la actualización del estudio sobre morosidad local con las 
empresas de parques y jardines asociadas cuyos resultados, 
a 31 de diciembre de 2010, se difundieron a los medios de 
comunicación con fecha 16 de abril de 2011. 

La deuda vencida de los ayuntamientos con las empresas 
asociadas a ASEJA, ascendía a 31 de diciembre de 2010 a 400 
millones de euros, habiendo registrado un crecimiento de 
casi un 30% en medio año. 

Desde ASEJA, reiteramos la importancia en poner de ma-
nifiesto el daño casi irreparable que la morosidad de los 
ayuntamientos provoca sobre una actividad generadora de 
empleo y  que reporta amplios beneficios sociales, actividad 
directamente relacionada con la sostenibilidad ambiental, la 
lucha contra el cambio climático y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Reunión de ASEJA con Ana Botella

Miguel García Achucarro como Presidente y Javier San Mi-
llán como Vicepresidente, junto con el Secretario General, 
mantuvieron una reunión con Dª Ana Botella, Delegada de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, acompañada 
de D. Antonio de Guindos, Coordinador del Área de Medio 
Ambiente y D. Federico Sepúlveda. Director General de Pa-
trimonio Verde. En dicha reunión se analizaron tanto la pro-
blemática de la deuda del Ayuntamiento de Madrid con las 
empresas de Jardinería, como  el futuro de las licitaciones de 
las zonas verdes de la Capital, aspecto éste sobre el que se 
anunciaron importantes novedades.

Informe de los Procedimientos de Impugna-
ción contra los Pliegos de Contratos Admi-

nistrativos.

ASEJA ha continuado con la consolidación del Procedimien-
to de Impugnación de Pliegos Administrativos erróneos o 
ilegales, lo que está produciendo resultados positivos en el 
Sector.

A lo largo del primer semestre del 2.011, se han procedido a 
impugnar un total de veintitrés (23) Concursos, lo que supo-
ne un incremento significativo comparándolo con semestres 
precedentes; quedando distribuidas dichas impugnaciones 
de la siguiente forma: Falta de datos contractuales del per-
sonal a subrogar o listado de dicho personal (7); Precio base 
de licitación menor a costes de personal a destinar a contrato 
(7); cuestiones varias (9), entre otras no aplicación del Con-
venio Colectivo al personal jardinero o exclusión de ofertas 
de empresas no asentadas en una determinada circunscrip-
ción territorial. 

Se hace preciso reseñar que, de una forma muy mayoritaria, 
los Órganos de Contratación de las diversas Administraciones 
han sido sensibles a las incidencias que se les han comunica-
do por la Patronal ASEJA, mostrado un grado de colaboración 
muy satisfactorio en orden a dar solución a las mismas. Así 
valga referirnos en este número a modo de ejemplo de di-
cha colaboración, a los Ayuntamientos de Tomares (Sevilla), 
Tarragona, Lazkao (Guipúzcoa), Portugalete (Vizcaya), Santa 
María de Palautordera (Barcelona) o Madrid, entre otros.

ASEJA participa en el estudio de mercado 
sobre el sector de obras y servicios foresta-
les, restauración del paisaje y jardinería en 

España, dirigido por FEDVERDE.

Como miembro asociado de FEVERDE- Federación de Aso-
ciaciones Verdes, Forestales, del Paisajismo y de la Jardine-
ría- ASEJA participa, junto con ASEMFO y ASERPYMA, en el 
estudio que está elaborando FEDVERDE sobre ”El sector de 
obras y servicios forestales , restauración del paisaje y jardi-
nería en España. Este estudio, fruto del convenio de colabo-
ración firmado por FEDVERDE y el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino (MARM), está cofinanciado 
por Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 


