
 
 
¿Qué es FEDVERDE?. 
 
FEDVERDE es una Federación de Asociaciones de Empresas, de ámbito nacional que 
cubren la actividad forestal, de restauración del paisaje y de mantenimiento y 
conservación de los parques y jardines; y que dan trabajo a más de 170.000 personas, 
teniendo 1.820 centros de trabajo.  
 
¿Qué pretende FEDVERDE?. 
 
El objetivo primordial de FEDVERDE es representar los intereses de todas las 
empresas asociadas y defender la inversión en las obras y servicios relacionados con 
lo “verde”; por su importancia para la conservación de nuestro patrimonio natural y 
para la creación de puestos de trabajo y empleo estable y de calidad. Nace con la 
vocación de transmitir a las Administraciones y a la Sociedad los beneficios que 
reportan los trabajos y servicios “verdes” llevados a cabo por las empresas privadas 
del Sector. 
 
¿Cuáles son los retos de FEDVERDE?. 
 
Como principales se podrían señalar: 
 

- Ser interlocutores válidos en el Sector Verde ante las diferentes 
Administraciones Públicas. 

- La defensa de la inversión de las Administraciones en la gestión del medio 
ambiente. 

- La representatividad empresarial en el diálogo social. 
- La promoción de las obras y servicios verdes. 
- La contribución a la mejora y sostenibilidad de la riqueza medioambiental 

española. 
- La concienciación social de la importancia de las actividades ambientales en la 

mejora de la calidad de vida. 
- La colaboración con los agentes sociales y sectoriales. 

 
¿Qué actuaciones desarrollan las empresas que forman parte de las Asociaciones que 
integran FEDVERDE?. 
 
El conjunto de empresas que integran FEDVERDE, realizan actividades de 
conservación, protección y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad; y entre 
estas: 
 

- Corrección hidrológica. 
- Control de la erosión. 
- Diseño, construcción, gestión, mantenimiento y conservación de parques, 

jardines y espacios verdes. 
- Gestión sostenible, conservación y mejora de espacios públicos y naturales. 
- Prevención y extinción de incendios forestales. 
- Repoblación forestal. 
- Restauración de impactos en el medio de obras de infraestructuras. 



 
¿Cuáles son las líneas de actuación de FEDVERDE?. 
 
En cumplimiento de sus objetivos, la Federación ha definido las siguientes líneas de 
actuación para lograr los objetivos planteados por el conjunto de las Asociaciones de 
Empresas que la conforman: 
  

- Crecimiento y expansión del Sector Verde. 
- Participación en la elaboración de normativa y legislación relacionada con el 

Sector Verde. 
- Estudios sectoriales. 
- Programas de I+D+i. 
- Clasificaciones específicas de empresas. 
- Programas de formación de ámbito nacional. 
- Defensa de la libre competencia y de la actividad privada empresarial. 
- Cambio de la percepción de la imagen de trabajos verdes a la sociedad. 

mediante actuaciones de comunicación. 
- Presencia en  foros, congresos, mesas de trabajo de interés para la 

Federación.  
 
FEDVERDE como generadora de empleo. 
 
La Federación destaca la importancia del Sector Verde por su contribución a una 
elevada generación de empleo, dado su carácter multidisciplinar, que contempla una 
diversidad muy rica de actividades medioambientales, además de la especialización 
del conjunto de empresas y profesionales que la integran. El Sector Verde da 
respuesta a las demandas sociales actuales: generación de empleo, protección del 
medio ambiente y creación de riqueza en entornos urbanos y rurales.  
 
Las amenazas con que se encuentra FEDVERDE. 
 
No podemos olvidar, las amenazas con que se encuentra FEDVERDE, y las  
Asociaciones de Empresas que la conforman. Estas se centran fundamentalmente en 
la contracción de la inversión -que afecta en gran medida al conjunto de las  
empresas-, y la morosidad de las Administraciones Públicas en todos sus niveles. A lo 
anterior ha de añadirse una fuerte interferencia en la libre competencia, que crea una 
importante distorsión en el mercado para la actuación de las empresas privadas; y una 
burocracia y complejidad administrativa y legislativa que dificulta la iniciativa y 
actividad empresarial.   
 
FEDVERDE ofrece su colaboración. 
 
FEDVERDE comienza su andadura ofreciendo la colaboración a la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, para trabajar conjuntamente por el crecimiento del 
Sector Verde y aprovecha la reunión que se le ha brindado, para solicitar un 
incremento de la inversión, una Vocalía en el Consejo de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, la adopción de medidas para frenar la morosidad, y la potenciación del 
Sector en las políticas públicas y en el desarrollo legislativo.   
 
 
 


