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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURA VERDE



Dña. Elena Pita (Directora de la Fundación Biodiversidad)
Elena Pita es experta en medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático. Ha sido Oficial
de Programa de adaptación al cambio climático en la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente).

Ha trabajado como consultora para la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Comisión Europea (DG DEVCO) y para la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), así como para la Oficina Española de Cambio Climático (OECC),
como responsable de los temas relacionados con los países en desarrollo.

Anteriormente ha trabajado en la Delegación de la Comisión Europea en Mauritania y en la
sucursal de la consultora AEPO, S.A. en Libreville (Gabón).

Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA - UPM) y posee un
Master of Sciences del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (CIHEAM-IAM

ENTREVISTA

Como Directora de la Fundación Biodiversidad. ¿Podría explicarnos como nació y cuáles son los objetivos de la Fundación?

La fundación tiene ya más de 23 años de historia, y nació para la realización de actividades de interés general en el ámbito de la conservación,
el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad y el patrimonio natural, según indican sus Estatutos.  En el contexto actual de emergencia
climática y pérdida acelerada de biodiversidad, los objetivos para los que fue creada, la conservación, restauración y uso sostenible de la
biodiversidad,  y la generación de empleo verde y bienestar social, son más pertinentes que nunca. Necesitamos cambiar el modelo insostenible
de producción y consumo que ha generado estas crisis ambientales, y la fundación trabaja para contribuir a esta transformación, evolucionando
en sus métodos y herramientas, aplicando los aprendizajes de estas más de dos décadas de trabajo y construyendo sobre sus logros.

¿Cuáles son las principales mejoras que habrían de acometerse en la gestión de la Infraestructura Verde de titularidad pública por
parte de las Administraciones?

Uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza, y de los bienes y servicios que nos presta, es el deterioro de los
ecosistemas y su fragmentación.
Tal como indica la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (IVCRE), para abordarlo, es
necesario consolidar una red coherente de espacios, naturales y seminaturales, que estén totalmente conectados, incluyendo espacios
naturales, sujetos o no a alguna figura de protección, superficies agrícolas de alto valor natural y zonas verdes urbanas. Esta red permitiría
asegurar el buen estado de los ecosistemas y el abastecimiento de los servicios que nos prestan, así como la conectividad ecológica necesaria
para prevenir el aislamiento genético de las especies de fauna y flora, facilitar las migraciones y, en definitiva, mantener una biodiversidad sana y
resiliente a los impactos del cambio climático.
Para ello, se requiere establecer un nuevo modelo de planificación y gestión territorial donde se integren el desarrollo económico y social, la
garantía del mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad, a todos los niveles, nacional, regional y
municipal.

¿Qué valoración realiza del mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura Verde urbana en la lucha contra el cambio climático?

El papel de la naturaleza en las ciudades es clave para el bienestar y la salud de sus habitantes, es una fuente de soluciones frente a los
impactos del cambio climático y para mejorar la biodiversidad.
Es bien sabido que los bosques y las zonas verdes urbanas desempeñan un papel crucial en la purificación del aire, en la protección contra
inundaciones y contra el efecto isla de calor y en la absorción de ruidos y de CO2.
Pero no sólo eso, aportan también beneficios sociales, ya que, como la OMS lleva años subrayando y todos hemos aprendido por experiencia
propia durante la pandemia, los espacios verdes son fundamentales para el bienestar y la salud, incluida la salud mental, de los ciudadanos.
Además, generan beneficios económicos, relacionados con las oportunidades de creación de empleo y de minoración de costes por mitigación
de los impactos del cambio climático. Asimismo, se ha demostrado que la presencia de arbolado aumenta el valor de los inmuebles. Y, por
supuesto, tienen beneficios para la conservación de la biodiversidad. Los espacios verdes bien planificados deben integrar las especies de fauna
y flora autóctonas para disminuir el impacto de la expansión urbanística sobre la biodiversidad, y contribuir a la sensibilización y educación
ambiental.
Por otra parte, las soluciones basadas en la naturaleza son costo-efectivas, y, por lo general, más rentables que otras soluciones “grises”.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Fundación Biodiversidad ha lanzado ya un programa de
ayudas para actuaciones de mejora de la biodiversidad en entornos urbanos y tiene planificado otro. ¿Está prevista la publicación de
nuevas convocatorias o el lanzamiento de nuevos programas en este ámbito?

Sí. En 2021 publicamos dos convocatorias dirigidas a entornos urbanos, una para renaturalización de ciudades de más de 50.000 habitantes,
con una dotación de 58 M€,  y otra para la renaturalización de tramos urbanos de ríos y lucha contra inundaciones, con una dotación de 75 M€.
Ambas convocatorias han tenido una acogida excepcional, con la presentación de centenares de proyectos que ahora estamos evaluando. Esto
demuestra el interés de los municipios españoles por la temática y el éxito de la convocatoria como herramienta para canalizar fondos para este
fin.
Así, hemos previsto en 2022 publicar una nueva convocatoria de renaturalización de ciudades, en el marco del PRTR, con una dotación de 62
M€, y, tras el impulso que representan los fondos de recuperación, estamos trabajando para movilizar fondos adicionales que nos permitan
mantener esta línea de trabajo en el futuro.



La colaboración público-privada constituye una alternativa en la gestión de conservación de la Infraestructura Verde. ¿Qué valoración
puede hacer al respecto?

La pérdida de la biodiversidad es un problema global, provocado por nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, sin permitir la recupera-
ción de los ecosistemas. El cambio climático, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación o el cambio de los usos del suelo, nos han
llevado a la situación actual de pérdida de servicios ecosistémicos tan importantes para la salud y el bienestar de las personas. Un problema de
semejante magnitud no puede solucionarse sin la implicación de todos los actores, tanto públicos como privados.
En general, los poderes públicos tienen que proporcionar el marco normativo y el impulso que necesita la sociedad para transformar actitudes
positivas respecto a la naturaleza en comportamientos reales que la preserven. Por otra parte, la actitud del sector privado hacia el impacto so-
cial y ambiental de su actividad está cambiando. No sólo para responder a una normativa más exigente, y porque es consciente de que los ries-
gos ambientales globales impactan negativamente en la cuenta de resultados. Cada vez más empresas ven la transición ecológica como una
oportunidad. Proteger la naturaleza tiene un sentido comercial, especialmente en aquellos sectores que dependen directamente de ella. El sector
privado cuenta, además, con conocimiento y tecnología, capacidad de gestión, investigación y comunicación que pueden contribuir, si se movili-
zan en esa dirección, a la conservación y recuperación de la biodiversidad.

Entre los cometidos de la Fundación Biodiversidad, se encuentra el desarrollo de proyectos de mejora de la biodiversidad en colabora-
ción con otras organizaciones. ¿Qué proyecto destacaría durante el 2022?

La Fundación articula distintos fondos e instrumentos para contribuir a la conservación y recuperación de hábitats y especies, así como al fomen-
to de la bioeconomía y el empleo verde, teniendo en cuenta, entre otros, los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a
2030, así como los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las estrategias y planes nacionales, incluyendo la Estrategia Nacio-
nal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, la Estrategia Nacional de Polinizadores y el Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático.
Así durante 2022, hemos desarrollado múltiples actuaciones en materia de conservación y recuperación de hábitats y especies, principalmente,
a través de proyectos LIFE, como el Cerceta Pardilla, el proyecto Osos con Futuro o Intemares. Para hacer compatible la mejora de la biodiversi-
dad con el desarrollo y el empleo, la Fundación impulsa los programas Empleaverde y Pleamar, centrados en la formación, el emprendimiento, la
empleabilidad y la sostenibilidad de los sectores productivos.
Sin duda uno de los grandes retos que afrontamos desde la Fundación es la gestión y desarrollo de todos proyectos que se van a poner en mar-
cha en el marco de las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una de ellas es la que se centra en la renaturali-
zación y resiliencia de ecosistemas urbanos, dirigida, principalmente, a ayuntamientos de ciudades de más de 50.000 habitantes. Las ayudas
tienen montos elevados (entre 2 y 4 M€), para poder obtener un resultado transformador, un impacto duradero que contribuya a un cambio de
modelo de ciudad que apueste por la sostenibilidad, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules y
fomentando el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la biodiversidad y la adaptación al cambio climático y mejorar la
salud y calidad de vida de sus habitantes.
Actualmente, nos encontramos en la recta final del proceso de evaluación de los 99 proyectos que se han presentado, que solicitaron en total
ayudas por importe de 346 M€. Una muestra del interés de las ciudades españolas por poner en marcha procesos de transformación verde urba-
na y el éxito de la convocatoria como herramienta para canalizar fondos para este fin. En 2022, está prevista la publicación de una nueva convo-
catoria de renaturalización de ciudades, con una dotación de 62M€. En la misma línea, en diciembre de 2021 se publicó en el BOE, otra convo-
catoria en el marco del PRTR, dirigida a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos
españoles, a través de soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Se dirige a todo tipo de entidades locales sin limitación de número de habi-
tantes y cuenta con una dotación de 75M€. Hemos recibido 230 propuestas que solicitan una ayuda total de 492 M€ y que actualmente se en-
cuentran en proceso de evaluación. La resolución definitiva se publicará en septiembre.

La ciudadanía demanda cada vez más espacios verdes, entendidos estos como zonas de esparcimiento y disfrute. ¿Considera que hay
suficientes espacios y zonas verdes en nuestro entorno tanto urbano como periurbano?

Hacen falta más. Los datos del Urban Atlas muestran que las proporciones de espacios verdes urbanos son relativamente bajas, en general, no
solo en España, sino en todas  las capitales europeas.
Investigaciones recientes invitan a las ciudades a seguir la regla 3-30-300: que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde su casa,
tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de una zona verde de calidad.
Según los indicadores de ciudades sostenibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ciudades deberían contar con 50 m2 de espa-
cio verde por habitante, aunque se considera aceptable una superficie de 15 m2 y se recomienda un mínimo de 9 m2. Además, los espacios
verdes deben ser accesibles para todas las personas de forma equitativa y justa.
El informe ‘¿Quién se beneficia de la naturaleza en las ciudades? Desigualdades sociales en el acceso a los espacios verdes y azules urbanos
en toda Europa’, publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en febrero de 2022recoge datos relevantes en este sentido.
Muestra que el acceso a los espacios verdes y azules públicos no es equitativo en Europa y que las áreas verdes de acceso público son mucho
menores que el total de espacios verdes que hay en las ciudades. Se estima que, en promedio, es solo el 3% del área total de la ciudad, aunque
en ciudades como Pamplona, los espacios verdes accesibles representan más del 15%. Otro dato interesante es que la infraestructura verde
representó una media del 42% del área de las ciudades en los 38 países miembros de la AEMA, según los últimos datos disponibles, aunque
hay ciudades como Cáceres que cuentan con una proporción del 95,8%.

Como ciudadana, ¿Qué uso hace usted de las zonas verdes?

Todos los días hago una parte del trayecto al trabajo caminando junto al río Manzanares. Es un placer ver la vegetación autóctona regenerarse,
y garzas, patos, todo tipo de aves, reconquistando el barrio.

Si tuviese que mostrar sus preferencias por algún parque o jardín de nuestra geografía, ¿por cuál se decidiría?

Tengo muchos favoritos, pero en Madrid, donde vivo, especialmente dos. El Jardín Botánico, por su encanto, y porque me recuerda a cuando
estudiaba botánica en sus jardines e invernaderos, que lo disfruté mucho. Y el Parque del Oeste, por su grandes cedros, y su rosaleda, que es
espectacular.

ENTREVISTA



ASEJA se reúne con el ayuntamiento de Cádiz.

El Secretario General de ASEJA mantuvo una reunión con el área de Medio Ambiente y Parques y Jardines del ayuntamiento de
Cádiz para promover el desarrollo de la Infraestructura Verde y Azul de la capital gaditana.
Durante el encuentro, ASEJA presentó las recientes publicaciones sobre gestión de la Infraestructura Verde, en las que ha cola-
borado en los últimos años con AEPJP, FEMP y la Red +Biodiversidad; apostando por inversiones en IV y en soluciones basa-
das en la naturaleza para aumentar la biodiversidad y la resiliencia de Cádiz ante los efectos del cambio climático. Este encuen-
tro se enmarca en la iniciativa puesta en marcha por ASEJA a principios de año para colaborar con todos aquellos municipios
españoles interesados en promocionar los proyectos de desarrollo, conservación y mantenimiento de IV, incluidos en varias de
las convocatorias de ayudas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

NOTICIAS

ASEJA participa en la reunión de creación de la Mesa del Árbol del
Ayuntamiento de Jaén.

El Secretario General de ASEJA, D. Fco. Javier Sigüenza, y su adjunto D. Ignacio Arenales asistieron al encuentro organizado
por la concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Agricultura del Ayuntamiento de Jaén para tratar la propuesta de creación
de la Mesa del Árbol de la Ciudad de Jaén. En la reunión presidida por D. Julián Millán, alcalde de Jaén, se trataron las actuacio-
nes de gestión del arbolado de la ciudad de Jaén. Durante su intervención, Fco. Javier Sigüenza felicitó a la concejalía por la
iniciativa y expresó la entera disposición de ASEJA para colaborar con todas las entidades del sector en Jaén. ASEJA está en
contacto con las Entidades Locales para fomentar los servicios de gestión de Infraestructura Verde y la protección de la biodiver-
sidad en todo el país.

ASEJA se reúne con la nueva Directora General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación del MITERD.

El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General de ASEJA mantuvieron una reunión con la nueva Directora General de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª. Mª. Jesús Rodrí-
guez Sancho.
Durante el encuentro, ASEJA presentó las recientes publicaciones sobre gestión de la Infraestructura Verde, en las que ha cola-
borado en los últimos años con AEPJP, FEMP y la Red +Biodiversidad; apostando por inversiones en IV y en soluciones basa-
das en la naturaleza para aumentar la biodiversidad y la resiliencia de nuestro país ante los efectos del cambio climático, así
como su disposición a seguir colaborando con esta dirección general a tal fin.

El 24 de febrero ASEJA presentó las incidencias más habituales en las licitaciones de man-
tenimiento de la Infraestructura Verde en una jornada organizada por AEPJP.
En ella, se abordaron las cuestiones más problemáticas que surgen en los procesos de
licitación para la gestión, conservación y mantenimiento de la Infraestructura Verde en los
municipios españoles, con la participación de D. José María Hernández, Director de la ase-
soría jurídica de ASEJA, junto con el Presidente de la AEPJP, D. Francisco Bergua, y el
Secretario General de ASEJA, D. Francisco Javier Sigüenza. En esta línea, el 28 de marzo
2022 se celebró una nueva jornada en torno a este asunto en la que se analizó el caso
práctico del ayuntamiento de Zaragoza.

ASEJA expone las principales incidencias en las licitaciones de IV.

ASEJA se reúne con la Directora General de Política Económica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

ASEJA se reúne con la Directora General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
para tratar la problemática de la contratación pública generada por la imposibilidad de revisión de precios. Durante la reunión, D.
Fco. Javier Sigüenza, Secretario General de ASEJA, en compañía de representantes de los sindicatos, solicitaron una reforma
de la Ley de Desindexación de la Economía para garantizar la viabilidad de los contratos de servicios. En concreto, han reclama-
do que se permita la modificación de precios como consecuencia tanto del incremento de los costes laborales imprevisibles di-
manantes de una norma legal o reglamentaria como de la negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el
momento de la licitación.



NOTICIAS

ASEJA participa en el taller participativo sobre la Estrategia Biodiversidad y
Ciencia, organizado por la Fundación Biodiversidad.

FEMP y ASEJA renuevan su acuerdo de colaboración.

D. Carlos Daniel Casares, Secretario General de la FEMP, y D. Miguel García Achu-
carro, Presidente de ASEJA, firmaron una adenda del acuerdo marco para la coope-
ración en proyectos conjuntos relacionados con la formación, divulgación y transfe-
rencia de conocimiento sobre la mejora de la gestión de la Infraestructura Verde, que
ambas partes suscribieron en febrero de 2018.
Este acuerdo incluye el desarrollo de un proyecto técnico relativo a la elaboración de
las memorias económicas incluidas en los procesos de licitación de los contratos de
conservación y mantenimiento de la Infraestructura Verde. Con la firma de este
acuerdo, ASEJA y FEMP refuerzan su colaboración, que ya ha fructificado en la pu-
blicación de documentos de referencia en el sector como la Guía de Infraestructura
Verde Municipal y el documento de Recomendaciones para la contratación de servi-
cios de conservación y mantenimiento de la Infraestructura Verde.

La Presidenta de la OIReScon asiste a la última reunión de la Comisión de
Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE, presidida por el
Secretario General de ASEJA.

Dª. María Luisa Araújo, Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervi-
sión de la Contratación (OIReScon) y de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), acom-
ñada por el Consejero de la OIReScom, asistieron a la última reunión de la Comisión de
Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE (CSEIP), en donde presentaron
la estructura, competencias y principales líneas de trabajo de la OIReScon y la ONE.

La asistencia de la presidenta se enmarca en los contactos de ASEJA con la Oficina Inde-
pendiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon) para tratar las pro-
blemáticas que afectan al sector de servicios de gestión de la Infraestructura Verde en el
ámbito de la contratación pública.

ASEJA participó en el taller sobre la Estrategia Biodiversidad y Ciencia, organizado por la
Fundación Biodiversidad, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Este encuentro se enmarca en el desarrollo de la estrategia “Biodiversidad
y Ciencia,” impulsada por la Fundación Biodiversidad, que tiene como objetivo fomentar la
I+D+i en biodiversidad mediante la cooperación entre entidades públicas, la colaboración
público-privada y el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes involucrados tare-
as de conservación, fomento y desarrollo de la biodiversidad.
ASEJA fue convocada junto con otras entidades del sector de Infraestructura Verde para apor-
tar sus propuestas en relación con el papel del sector privado en la generación y divulgación
de conocimiento científico en torno a la biodiversidad.

ASEJA participa en el Foro de las Ciudades 2022 de IFEMA para promover el
desarrollo de la Infraestructura Verde urbana en los municipios españoles.

ASEJA participó en la jornada “Respuestas desde la naturaleza urbana para la mejora del bienestar humano y la calidad de vi-
da," organizada por Foro de las Ciudades de Madrid. D. Pedro Calaza participó en este foro de debate en representación de
ASEJA y destacó la necesidad de sensibilizar a las administraciones y a la población sobre los beneficios de la renaturalización
urbana, sobre su papel como vector del desarrollo urbano sostenible y de impulsar modelos de gestión que garanticen la genera-
ción de servicios ecosistémicos. Esta jornada se enmarca en el programa de encuentros del sector que precede al FORO ME-
DIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, que se celebrará del 14 al 16 de junio de 2022 en IFEMA e incluirá, además del
Foro de las Ciudades, la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la 8ª Feria Internacional de la Re-
cuperación y el Reciclado, SRR.



IMESAPI, S.A., es el resultado de la fusión de las empresas
IMES, S.A. y Aplicación de Pinturas API S.A. Ambas socieda-
des se convierten en la referencia líder del sector de la con-
servación y explotación de todo tipo de infraestructuras tanto
urbanas como interurbanas diversificando su actividad en sec-
tores como Conservación y Explotación de Carreteras, Alum-
brado Público, Construcción, Señalización, Saneamiento y
Abastecimiento, Mantenimiento de Edificios,  Servicios a la
ciudad y Conservación Ambiental.

Desde los inicios IMESAPI ha apostado por la conservación
del medio ambiente como una de sus áreas fundamentales de
negocio, abarcando desde los servicios urbanos relaciona-
dos con parques y jardines a las restauraciones forestales
en el medio natural.

IMESAPI cuenta con un área de conservación medioambiental
encargada de la construcción y reforma de parques, con
actuaciones tan relevantes como la construcción del nuevo
Parque de Valdebebas, y también del mantenimiento de zo-
nas verdes destacando el contrato de Gestión Integral del
Servicio Público de Parques y Viveros Municipales de Madrid,
lote 2, que incluye el mantenimiento de Madrid Rio, Lineal del
Manzanares, Juan Carlos I y Juan Pablo II.

Desde IMESAPI colaboramos con la preservación del medio
natural mediante campañas de prevención y defensa de
incendios forestales, realizando tratamientos silvícolas, que
mejoran la calidad de las masas arboladas y obras forestales
de restauración de aquellos entornos que han quedado degra-
dados.

Vía de Los Poblados 9-11, Edificio C
28033 Madrid

Tfno. -91 744 39 00 / 91 598 90 60
Fax.  91 598 90 67
www.imesapi.com



INDITEC, firma perteneciente al Grupo Ortiz, fue constituida
en el año 1988 con el objetivo de convertirse en una firma de
referencia en el sector Medioambiental. En la actualidad, IN-
DITEC es una firma de vanguardia en todos y cada uno de
los sectores en los que centra su trabajo y que tiene como
premisas principales: el respeto, la protección y la conserva-
ción del Medio Ambiente. INDITEC es una empresa especiali-
zada en ofrecer servicios integrales medioambientales. En
este sentido, cabe destacar los más de 250 proyectos acome-
tidos durante este tiempo y en los que se abordan todo tipo
de actuaciones medioambientales, como son:
- El diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras
verdes.
- La reforestación, repoblación y cuidado de nuestros montes.
- La prestación de servicios de limpieza viaria y recogida de
residuos, así como infraestructuras para la gestión de toda
clase de residuos.
- La gestión de espacios naturales e infraestructuras hidráuli-
cas.
- La restauración de ríos y riberas.
- La experiencia en obras y servicios medioambientales, y el
trabajo de nuestra plantilla multidisciplinar, que cuenta con un
elevado número de titulados medios y superiores, hacen de
INDITEC una de las mejores opciones técnicas disponibles
en el sector.
Fruto de este trabajo, INDITEC Medioambiente está en pose-
sión de los certificados de Calidad UNE EN ISO 9001, Medio-
ambiente UNE EN ISO 14001 y Salud Laboral OHSAS 18001.

Proyectos destacados:
- Obras de plantaciones, parques, mobiliario urbano y riego
terciario del sector 115-A “Espartales Norte”, en Alcalá de
Henares (Madrid).
- Obras del proyecto de actuaciones complementarias de
Zonas Verdes del Ensanche Sur de Alcorcón (Madrid): riego,
plantaciones y mobiliario urbano.
- Remodelación del parque “Emir Mohamed I”, en Madrid.
- Mantenimiento básico en el Parque forestal de Valdebebas,
Madrid.
- Contrato integral de gestión integral del Servicio Público de
parques y viveros municipales. Lote 3: parques forestales y
viveros municipales del Ayuntamiento de Madrid.
- Conservación y mejora de las zonas verdes, arbolado, ma-
ceteros y jardineras en el T.M. de Ciudad Real.
- Servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes y
playas del término municipal de Alboraya (Valencia)
- Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Lote 1
- Gestión del servicio público de recogida de residuos urba-
nos y limpieza viaria en el municipio de Xátiva (Valencia).
- Ejecución de nuevo parque Canal sobre el tercer depósito
del CYII en calle Islas Filipinas de Madrid.
- Implantación del nuevo sistema de tratamiento de rechazo y
construcción de edificio de servicios en el Ecoparque de Ba-
dajoz.
- Plan de conservación de las zonas verdes de Marbella
(Málaga), Lote 1
- Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes
de Rincón de la Victoria (Málaga)
- Mantenimiento de parques, jardines y arbolado urbano en
Villalbilla (Madrid).

Avda. Ensanche de Vallecas, 44
28051 Madrid

Tfno.- 913431600
www.inditec.com

Somos generadores de cambio y bienes. La conservación del
medio natural y el mantenimiento integral de infraestructuras
viarias, es el corazón del negocio de AUDECA.
Filial del Grupo ELECNOR, la compañía desarrolla su actividad
principalmente en el sector servicios, concretamente en la
conservación de carreteras y los servicios municipales como la
recogida de residuos, la limpieza viaria y el mantenimiento de
zonas verdes y espacios naturales. Estas actividades, junto la
mejora de los espacios urbanos, el sellado de vertederos y las
actuaciones forestales, completan la actividad ambiental de la
organización.

El objetivo de Audeca es desarrollar una organización confiable
que sirva de marco de desarrollo de su Responsabilidad Cor-
porativa, favoreciendo a las sociedades en las que opera y
procurando un futuro mejor para las nuevas generaciones.

El compromiso con la seguridad y el desarrollo profesional de
las personas que componen Audeca son denominadores comu-
nes en estas actividades, y forman parte de la cultura y los valo-
res de la organización, a través de programas específicos co-
mo“ Excelencia en Seguridad ”o la certificación del Sistema
de Gestión de la Seguridad Vial.

El compromiso de Audeca con la sostenibilidad ambiental es
inherente al desarrollo de sus actividades y su estrategia em-
presarial, el Grupo Elecnor ha participado, por cuarto año con-
secutivo, en el Carbon Disclosure Project (CDP) presentando su
reporte voluntario en materia de cambio climático. En 2021, ha
mantenido la puntuación A- alcanzada en 2020, calificación que
le vuelve a posicionar en los niveles más altos en términos de
sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Algunos de los Principales Servicios de Mantenimiento de Jardi-
nería y Espacios Naturales:

Servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y
embellecimiento de diversos barrios de la ciudad de Getafe.

Servicio de mantenimiento del arbolado viario y de las zonas
verdes de San Vicente del Raspeig (Alicante). Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig.

Servicio de limpieza y mantenimiento de diversas zonas ajardi-
nadas en el Municipio de Petrer (Alicante). Ayuntamiento de
Petrer.

Varios servicios dignos de mencionar:

Gestión del ciclo integral del agua en Ólvega (Soria). Ayunta-
miento de Ólvega

Servicio público de recogida de residuos municipales, gestión
de parques verdes y limpieza viaria del municipio de Santa
Margalida.

Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el munici-
pio de Algete.

Recogida domiciliaria en Callosa d’en Sarria de residuos urba-
nos, su transporte hasta vertedero y su tratamiento y elimi-
nación en planta o vertedero.

C/ Albasanz, 65 4ª Planta, Edificio América III
28037 Madrid

Tel.: 91 351 45 87
Fax: 91 799 09 05



En favor de la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía en la licitación pública.
La ley de Desindexación de la Economía vigente imposibilita la revisión de los precios de los contratos públicos en
la mayoría de los contratos de servicios. Esto significa que ante cualquier modificación que afecte a los costes de
un contrato ya en vigor (muy especialmente los costes salariales) se produzca un desequilibrio económico-
contractual en las empresas adjudicatarias. Adicionalmente esta restricción, supone una importante cortapisa para
la buena marcha de las negociaciones colectivas, entorpeciendo la consecución de mejoras para las personas
trabajadoras y generando problemas de continuidad de plantilla ante las dificultades para la aplicación efectiva de
las modificaciones que se produzcan en los contratos en vigor.

En consecuencia, es necesario abordar una modificación de la normativa de revisión de precios de los contratos
públicos; en la cual se elimine la imposibilidad de realizar dicha revisión de precios o al menos se permita la revisión
de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias
que no pudiesen preverse en el momento de la licitación.

Como miembros de la Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE, cuya presidencia
ostenta nuestro Secretario General; desde ASEJA hemos impulsado, junto con otras asociaciones representadas
en esta Comisión, la firma de un manifiesto conjunto con los representantes sindicales: CCOO Hábitat y UGT
Servicios Públicos en representación de las personas trabajadoras y empresas del sector servicios, reclamando al
Gobierno la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía y de su correspondiente referencia en la Ley de
Contratos del Sector Público, que permita la modificación de los precios de los contratos como consecuencia tanto
del incremento de los costes laborales imprevisibles dimanantes de una norma legal o reglamentaria como de la
negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación.

Para las empresas de gestión de Infraestructura Verde y de otros sectores especializados intensivos en personas,
los costes laborales suponen el gasto más importante asociado al servicio, el cual condiciona enormemente el
importe ofertado por las empresas en las licitaciones del sector público. El incremento de los costes laborales
dimanantes de una norma legal, de la negociación colectiva o de circunstancias que no pudiesen preverse en el
momento de la licitación, unido a la imposibilidad de revisar los precios ofertados, conduce en muchas ocasiones a
que la empresa adjudicataria preste sus servicios a un precio inferior al coste de estos. En el actual contexto
económico, dominado por el alza generalizada de los precios y de los costes laborales, esta restricción pone en
peligro la viabilidad económica de muchos contratos en vigor y la enorme contribución de las empresas al bienestar
de la ciudadanía. Por este motivo, reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno para efectuar las modificaciones
legislativas precisas para solventar esta situación.
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