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Con los mejores deseos de Paz y Prosperidad
y que el Nuevo Año que comienza os colme de
éxitos personales y profesionales.
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La morosidad de la Administración Pública.
Problemática y propuestas de actuación.

os Servicios de Mantenimiento de Parques y Jardines tienen una importante dependencia del Sector Público.
Desde ASEJA siempre se ha confiado en el sector público como el vehículo dinamizador de esta profunda crisis
por la que estamos atravesando y que, por tanto, no se vea afectado el nivel de licitaciones del sector de la Jardinería. Nos estamos
refiriendo a un sector tan sensible como la protección del medio
ambiente, en el cual tanto a nivel nacional como comunitario, nuestras instituciones apuestan claramente por su futuro.

Nuestra preocupación se centra sin embargo en la creciente
morosidad de las distintas administraciones públicas, que están
retrasando de forma muy preocupante los periodos de pago de los
servicios. Ello supone una espiral diabólica para nuestro sector, ya
que éste tiene una importante carga laboral, cuyo pago obviamente es mensual, y sin embargo las empresas sufren de forma creciente dificultades para cobrar de las Administraciones, lo que
motiva tener que acudir a unas mayores necesidades de financiación externa, cada vez más difíciles de obtener. El retraso en el
cobro de los servicios, unido al incremento del coste del dinero,
motiva que los márgenes se estén viendo reducidos. Y es que, si
tradicionalmente las empresas han sufrido importantes demoras en
el cobro de sus créditos para con la Administración, ahora, en este
periodo de crisis, dicha demora se hace insostenible. Esta actividad -retraso en los pagos-, si ya de por sí es tremendamente perjudicial para la reactivación de la economía a nivel estatal, genera
graves perjuicios a las empresas prestadoras de servicios.
La preocupación es mayor en la Administración Local, en
donde la falta de medios económicos está poniendo en peligro
incluso la continuación de la prestación de los servicios por parte
de las empresas, que están optando por resolver los contratos
antes de continuar “trabajando gratis”.

Desgraciadamente, según diversos estudios, el Sector Público
español es el que peor responde a sus obligaciones de pago de
toda la Unión Europea, lo que lleva a concluir que el panorama
para la empresa privada no es que no sea en modo alguno reconfortante; directamente es desolador. Téngase presente que de
medida en el Sector Público, se da un retraso de 144 días de fecha
de pago; hablamos de media porque por todos es conocido, los
importantes problemas que se están generando con algunas entidades locales. Y téngase también presente, que a la fecha, el
endeudamiento de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos,
Diputaciones y Cabildos) asciende en estos momentos a 24.882
millones de Euros, lo que equivale al 2,8% del Producto Interior
Bruto (PIB).

Es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público marca un
máximo de sesenta (60) días para que la Administración Local
haga frente o satisfaga las cantidades acordadas con las empresas
prestadoras de servicios por cuenta de aquella, pero es más cierto
que tal plazo es una utopía que no cumplen la mayoría de las
Corporaciones Locales. También esta previsto que transcurrido ese
tiempo sin ver satisfechas las cantidades debidas, comienzan a
generarse intereses de demora que habrán de verse incrementados en siete (7) puntos porcentuales, pero dicha previsión genera
pleitos interminables que asfixian económicamente a las empresas
deudoras y que, no hemos de olvidar, le sitúan en una posición
“desventajosa” en dicha administración.

Desgraciadamente existe por tanto una normativa, pensada
para evitar la morosidad de las Administraciones, pero cuyo cumplimiento es ridículo.

Ante ello, nos podemos preguntar ¿que acciones tomamos?,
¿qué soluciones existen?. Obviamente la primera acción es suscribir la solicitud de la Junta Directiva de la CEOE, instando a las
Administraciones Públicas a que cumplan con los plazos previstos
de pago en la Ley de Contratos del Sector Público. Pero desde
ASEJA consideramos que deben darse otros pasos:
1. Intimación a las administraciones deudoras. Se hace necesario
proceder a una publicidad reiterativa de las Administraciones
Locales deudoras, que hagan ver al conjunto de sus ciudadanos la realidad de la gestión de sus dirigentes. Creemos que es
sano que los habitantes de una ciudad sepan que sus responsables municipales no pagan y que por ello pueden dejar de
recibir determinados servicios.

2. Profundización en la Responsabilidad Personal de los responsables municipales. A finales de los años 80 y principios de los
90, comenzó a proliferar en el ámbito de las reclamaciones civiles, la responsabilidad de los Administradores de las sociedades, como consecuencia de su actividad (o inactividad) y
amparándose asimismo en la teoría del velo de las sociedades.
Una decidida apuesta por la demanda directa contra los responsables En la actualidad se están empezando a producir
interesantes sentencias que decretan la Responsabilidad
Personal de determinados funcionarios y/o responsables políticos por sus acciones u omisiones a la hora de contratar determinados servicios sin que exista capacidad presupuestaria.

3. Implicación directa de la Administración Central en las deudas
de la Adminsitración Local. Como consecuencia de la crisis
financiera se ha producido un hecho de gran preocupación,
cual es la negativa de múltiples entidades financieras a descontar deuda de la Administración Local. Desde ASEJA abogamos
por una solución consistente en el Aval de la Administración
Central de las deudas de la Administración Local; ya que en
caso de impago de la Administración Local, es la
Administración Central del Estado la que tiene los instrumentos
para fiscalizar e incluso compensar dichas deudas. Con dicho
Aval, se generaría de nuevo una confianza en el mercado financiero que, sin duda ayudaría a superar la actual crisis existente.
4. Establecimiento de retrasos en el pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social y el IVA, en consonancia con los retrasos
sufridos en el cobro de los servicios por parte de las empresas
de jardinería.

5. Establecimiento de medidas legales que permitan la compensación de deudas con la Administración.

Finalmente, y remontándonos en el tiempo, ya en anteriores crisis, allá por el año 1.992, se hizo tristemente famoso algún
Ayuntamiento del Sur de nuestro país, que estuvo más de diez (10)
años, sin abonar facturas de proveedores. Por el bien de todos Administración, empresa, trabajadores, usuarios finales-, es de
esperar que no se tenga que llegar a esos tristes extremos.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE PARQUES Y JARDINES www.aseja.com
Guzman el Bueno, 21 - 4º dcha. 28015 Madrid Tel.: 915 442 120 Fax: 915 500 372
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Jardines con historia

Tal y como ya publicamos en los números anteriores de nuestra revista,
ASEJA está colaborando con la Revista “Trámite Parlamentario y
Municipal” mediante la sección “Jardines con Encanto”. En este periodo
destacamos los siguientes:
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Parque del Universo, en el corazón de Parla, Madrid. Este Parque,
moderno y funcional, es el resultado de
la colaboración y propuestas de los
habitantes de Parla, un municipio al
Sur de Madrid, a través del “Foro de
sugerencias”. Estrellas, constelaciones
y planetas rodean este parque de 16
hectáreas cuya conservación es realizada por SUFI (Grupo Sacyr). Un
amplio parque original, funcional y
adaptado a todas las necesidades
sociales que cuenta con especies
autóctonas y alóctonas con bajo requerimiento hídrico para gestionar con eficiencia y racionalidad los recursos del
parque.
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Yacimiento de Icnitas, en
Enciso, La Rioja. En un paisaje de
gran belleza se encuentran los yacimientos de La Senoba, Virgen del
Campo y Valdecevillo, y estos tres
enclaves conforman la denominada
“Senda de los Dinosaurios”. Se han
hallado 506 huellas de dinosaurio, marcas fósiles de su piel e incluso de
grupo familiares y manadas. Este
Proyecto trata de difundir intereses
científicos, culturales, educativos,
ambientales, históricos y por supuesto
lúdicos. EQUAM, empresa especializada en adecuar espacios al uso público
es la empresa conservadora del
Parque.
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Parque Metropolitano del Agua
de Zaragoza. Este amplio parque
de 121 hectáreas ha sido construido en
las riberas del Río Ebro, sobre el
Meandro de Ranillas, con motivo de la
ExpoZaragoza 2008. El Parque permanecerá para el uso disfrute de los habitantes de Zaragoza. Cuenta con la progresión gradual de la vegetación natural, desde el paisaje estepario hasta la
vegetación de ribera. GRUPO RAGA,
empresa conservadora del Parque, ha
plantado en los diversos recorridos del
Parque, gramíneas, plantas acuáticas,
unidades arbustivas, plantas silvestres,
palmeras, bambúes…etc, creando asimismo miles de metros cuadrados de
praderas.
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ENTREVISTA

Ánimos y
apoyo a los
Ayuntamientos
Dña. ELENA ESPINOSA

MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE,
MEDIO RURAL Y MARINO

En la anterior Legislatura su Ministerio no tenía las
competencias de medio ambiente que tiene en el actual
¿Qué ha supuesto este cambio para Usted?

Con independencia de una mayor responsabilidad, supone también una gran oportunidad para construir una política
de conservación de los recursos naturales desde la modificación de los procesos productivos y los modos de consumo. El
gran reto de nuestra sociedad, de la humanidad si me permite el cambio de escala, consiste en asumir la necesidad de
acomodar racionalmente nuestra forma de producir, de consumir, de disfrutar del ocio, la forma de vida en definitiva, a las
limitaciones impuestas por la biosfera. España participa de
ese discurso, de ese compromiso, que a grandes trazos se
orienta desde los acuerdos internacionales y desde las políticas de orientación general que emanan de las
Organizaciones Internacionales.

¿Cómo deberían gestionarse los parques y jardines de
nuestro país? ¿Cuáles son, en su opinión, los errores
más frecuentes que se cometen en la gestión de parques y jardines?

Nuestro país tiene una riqueza extraordinaria en parques y
jardines. Razones biogeográficas -no podemos olvidar que
somos un país insular y peninsular y que gozamos de
ambientes mediterráneo, atlántico y macaronésico- e históricas -hemos adoptado y adaptado plantas y cultivos de todo
el mundo- nos han permitido desarrollar una variada gama de
manejos, formas y estructuras para parques y jardines. Esa
variedad de ambientes, y esa riqueza de historia, nos sitúan
en una buena posición para seguir avanzando.
Los parques y jardines no se escapan tampoco a la necesidad de reformular nuestra relación con el medio ambiente,
a la que hacía referencia anteriormente, y quizá haya que
insistir en la idea de la eficacia y la eficiencia ecológica en la
gestión de los jardines y parques, de manera que podamos
utilizar cada vez más sustratos locales y fertilización orgánica,
mejorar la eficacia del riego, regar con aguas recicladas, usar
energías renovables, diseñar jardines con especies adaptadas a las condiciones locales,…

¿Qué papel deberían desarrollar los Gobiernos Locales
en las diferentes políticas que se llevan a cabo en
materia de agua, calidad y evaluación ambiental, biodiversidad, cambio climático, etc.?

Los ayuntamientos están muy implicados en las políticas
ambientales y cada vez se implican más. En el Ministerio
tomamos buena nota de algunas iniciativas municipales a
favor del medio ambiente. La FEMP hace un papel extraordinario de punto de encuentro y animación. No debemos olvi-
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dar que los ayuntamientos son la primera administración, la
más próxima al ciudadano. Y los ciudadanos cada vez nos
exigen más disfrutar de un medio ambiente de calidad y cada
vez se implican más también en evitar producir daños globales al medio ambiente. Desde el Ministerio queremos animar
más a los ayuntamientos y, a la vez, queremos trasmitirles
nuestro apoyo.
Ministra, el agua es un bien preciado y de máxima
importancia para los parques y jardines de nuestras
ciudades y municipios, pero los Ayuntamientos reiteran que no tienen recursos para invertir en infraestructuras de depuración necesarias ¿Cómo puede resolverse este problema?

No sólo para los parques. Para la sociedad en su conjunto el agua es indispensable. Y siendo indispensable y escasa
estamos obligados a racionalizar su uso, a mejorar las infraestructuras de almacenamiento y transporte, a diversificar las
fuentes de producción, a prevenir la contaminación,.... En fin,
a ordenar su consumo y, sobre todo, a establecer marcos de
actuación, procesos de participación y de corresponsabilidad, de pacto y acuerdo, para que ciudadanos e instituciones
tomen conciencia de la importancia del agua.
¿Es España un país sostenible? ¿Estamos concienciados de que debemos proteger nuestro entorno? ¿Cómo
podríamos conseguirlo?

No, no es un país sostenible. Pero la cuestión de la sostenibilidad no es un tema que se solucione por países. Ya no es
posible pensar así. Es cierto, que cada país debe asumir sus
responsabilidades, pero es más cierto todavía que la metáfora de la “nave Tierra” no es una entelequia. La sostenibilidad
es un concepto global que se construye localmente. Y en la
medida que el referente es de escala planetaria debemos trabajar con ese horizonte ¿cómo podemos hacerlo? Aportando
lo que cada uno pueda. Los lectores de su revista, por ejemplo, pueden repensar la jardinería y el manejo de parques
para favorecer aún más la biodiversidad, atrapar CO2 o ahorrar agua. Cada uno en lo suyo debe contribuir a lo de todos.
Ese es el camino.

Primer encuentro
de Gestión
Sostenible de
Espacios Verdes
Tal y como ya avanzamos en el numero 3 de nuestra
Revista, el pasado 10 de Noviembre y bajo la Presidencia de
Honor de S.A.R el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón,
tuvo lugar, en el Hotel Ritz de Madrid, el "Primer encuentro de
Gestión Sostenible de Espacios Verdes" organizado por
ASEJA.
La Jornada contó con la asistencia de más de 300 personas
y en ella se debatió sobre la diversidad de opiniones acerca de
la Gestión Sostenible de los Espacios Verdes.
La Jornada fue abierta por D. Juan Diez de los Rios de San
Juan (Presidente de ASEJA), quien expuso la importancia de
aunar esfuerzos mediante la visión empresarial de una gestión

Primer encuentro
de Gestión
Sostenible de
Espacios Verdes
Tras una pausa, comenzó la mesa redonda: “Sostenibilidad
y Rentabilidad: ¿conceptos incompatibles?” moderada por D.
Miguel Angel Arias, Vicepresidente de ASEJA, en la que participaron:
D. Felix Moral: Presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos (AEPJP).

D. Serafín Ros: Director General. Eulen Medio Ambiente.

D. Antonio de Guindos: Coordinador del Área de Gobierno de
Medio Ambiente. Ayuntamiento de Madrid.
D. Javier López Iturrate: Director Obras y Servicios.
Ayuntamiento de Bilbao.

D. Alfonso Blanco Conde: Gerente. Acciona Servicios Urbanos
y Medioambientales.

Tras la comida comenzó la segunda mesa redonda moderada por D. Francisco Javier Sigüenza, Secretario General de
ASEJA, “Sostenibilidad Social: Una Consolidación Necesaria”,
en la que actuaron como ponentes:
D. Jesús Fernández Bejar: Secretario General. Federación
Estatal de Actividades Diversas de CC.OO.

Dª Maria Luisa Lopez Valencia: Secretaria Sectorial de Limpieza
y Servicios a la Sociedad de UGT.

D. Luis Suárez Zarzo: Director de Relaciones Industriales. FCC.

D. Francisco Bergua Vizcarra: Coordinador de la Comisión
Técnica de Gestión de Zonas Verdes. AEPJP.
sostenible de zonas verdes; posteriormente la Excma. Sra. Dª
Ana Botella, Delegada del Area de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, destacó en su presentación, la sostenibilidad como un compromiso ético así como una oportunidad
para la mejora y optimización del Sector de la jardinería urbana. D. Ernesto García Trevijano, Socio. Baker & Mackenzie,
disertó sobre el papel de la sostenibilidad en la nueva Ley de
Contratos del Sector Público.

D. Valeriano López Afan: Director de Personal de TALHER.

A la cita acudieron los principales actores del mundo de los
Espacios Verdes, Administraciones Públicas (básicamente
locales), Sindicatos y Empresarios.

Esta Jornada, considerada como un éxito en diversos
medios de comunicación del sector, ha sido la primera de una
serie de encuentros que se irán produciendo en el futuro y
donde se debatirán formas de colaboración entre la iniciativa
pública y la privada en la promoción de la Gestión Sostenible
de los espacios verdes.
Queremos agradecer desde este escaparate a todos los
participantes su dedicación y esfuerzo y muy especialmente a
la empresa HEDIMA, la organización y patrocinio del acto.
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Isolux Corsán es una de las mayores empresas españolas
en el sector de la Ingeniería, Construcción, Concesiones,
Servicios y Promociones. Nació en noviembre de 2004 como
resultado de la adquisición por parte de Isolux Wat, S.A., del
Grupo Corsán-Corviam, ambas empresas de muy largo recorrido con cerca de 80 años de experiencia.
Actualmente Isolux Corsán es el primer grupo español no
cotizado del sector en España, con una plantilla superior a
8.000 empleados y unos ingresos totales de 2.416 millones de
euros en el año 2007.

Dentro de las actividades que aportan valor añadido al
Grupo Isolux Corsán, las energías renovables –fotovoltaica,
biocombustibles y eólica- y la concesión, conservación y
explotación de infraestructuras y servicios, entre otros, tienen
especial relevancia.

ISOLUX CORSAN SERVICIOS es la empresa dentro del
Grupo que se ocupa de las actividades relacionadas con
Mantenimiento Integral de Instalaciones, Servicios Socio
–Sanitarios y Servicios Urbano – Medioambientales, como son:
operación y mantenimiento de plantas de producción de energía solar – fotovoltaica, mantenimiento integral de plantas de
producción de biocombustibles, mantenimiento integral de
edificios, transporte sanitario de pacientes, limpieza viaria,
recogida de residuos, explotación de plantas de tratamiento y
eliminación de residuos, gestión integral del agua, mantenimiento de juegos infantiles y Mantenimiento Integral de Zonas
Verdes.

Algunos de nuestros clientes:
• Ayuntamiento de Medina del Campo
• Ayuntamiento de Sada
• Ayuntamiento de Valladolid
• Ayuntamiento de Zamora
• Iberdrola, S.A.
• Parques Nacionales

El crecimiento experimentado por el Grupo en los últimos
años confirma la solidez de la Organización, perfectamente
capaz de afrontar proyectos de cualquier envergadura y complejidad, gracias a la confianza depositada por sus clientes y
proveedores.

ISOLUX CORSAN SERVICIOS
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Tlf.: 91 449 30 00 Fax: 91 449 38 53
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Althenia es la empresa especializada en actuaciones
medioambientales que forma parte del grupo de empresas
Sando, una compañía multinacional ubicada entre las diez primeras del sector de la construcción en España.
En los últimos años, Althenia se ha expandido por todo el territorio nacional, acompañada de un importante crecimiento en el
número de proyectos dentro de sus diferentes líneas de negocio: 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 forestales, sistemas de riego y mejora de su eficiencia; limpieza viaria y de interiores; recogida, transporte y tratamiento y
valorización de residuos; gestión integral de agua, correcciones
hidrológicas y mantenimiento de depuradoras, potabilizadoras,
desaladoras, y de redes de saneamiento y alcantarillado.

PRINCIPALES REFERENCIAS

Dentro del área de Jardinería destacan las siguientes intervenciones:
• 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
• Obras de remodelación 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 Municipal 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
Av. José Ortega y Gasset, 112. 29006 Málaga
DELEGACIÓN MADRID
Av. Manoteras, 46. 28050 Madrid
www.sando.net

ISS SOLUCIONES DE JARDINERIA, S.A.

Acsa Verd es la división de Jardinería y Paisajismo de la
empresa Acsa Obras e Infraestructuras, S.A. del Grupo
Sorigué, Grupo empresarial con más de 50 años de
experiencia en el ámbito de la Construcción y los Servicios.
Creada en el año 1987, actualmente ha consolidado su
actividad en la realización de obras de jardinería, paisajismo
y restauración ambiental, urbanización integral de zonas
verdes, servicios de arboricultura, instalaciones hidráulicas
y servicios de conservación y mantenimiento de espacios
públicos.
OBJETIVOS
• Seguir ampliando el nivel de implantación en el sector y
en el ámbito nacional.
• Incrementar los niveles de sostenibilidad de los espacios
verdes gestionados.
• Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes a
través de un sistema de gestión integrado (Calidad,
Medio Ambiente y Prevención).
• Adoptar aquellas medidas que fomentan el compromiso
social de la empresa.
PROYECTOS
• Urbanización del Jardín de Can Framis (Barcelona).
• Mejora local. Plantaciones y medidas correctoras de
impacto ambiental del ensanche de las carreteras
GI-610 del PK5+137 al 9+742 y GI-604 del PK0+009 al
1+120: Palau-Saverdera-Vilajuïga ( GISA ).
• Restauración de las obras del desdoblamiento del
colector de Salmueras del Río Llobregat. Tramo
Abrera - Sant Boi ( SGAB ).
• Recuperación ambiental del Río Llobregat, (El Prat del
Llobregat ). (Área Metropolitana de Barcelona ).
• Trabajos de plantación de árboles en los desmontes de
la autopista C-32 Pau Casals ( AUCAT ).
• Remodelación de la Gran Vía (Barcelona).
• Riego y plantaciones del Parque de Vallparadis
(Terrassa).
• Mantenimiento jardinería de las ciudades de Terrassa,
Rubí, Sant Just Desvern y Santa Coloma de Gramenet.
• Mantenimiento y conservación de zonas verdes y ajardinadas de instalaciones propiedad de Aguas de
Barcelona y de instalaciones gestionadas por Aguas de
Barcelona.
• Mantenimiento de las zonas verdes de las áreas de
servicio de las autopistas AP-7, C-32 y C-33.
• Conservación de las zonas verdes de las áreas de descanso, peaje y mantenimiento de las autopistas de la
zona Mediterráneo y Ebro.
OFICINAS CENTRALES

C/ Motores, 19 Zona Franca 08040 Barcelona
Tel.: +34 932 238 180 Fax: +34 932 234 411

www.acsa.es

El entorno de cualquier edificio y sede social suele ser el primer contacto visual que tenemos de una compañía. Por ello, cuidarlo es clave. Desde hace tres años, el Grupo ISS ofrece en
España servicios de Jardinería, además de limpieza, mantenimiento, control de plagas, higiene ambiental y catering. ¿El objetivo? Liderar el mercado del Facility Services en España, basado
en la prestación directa y la gestión de todos los servicios generales de un edificio u oficina para lograr una mayor eficiencia y
ahorro de costes.
ISS Jardinería es especialista en el mantenimiento y conservación botánicas de interior y exterior de edificios y sedes sociales.
En los últimos años, el Grupo ISS ha adquirido e integrado tres
empresas especializadas en el mantenimiento, cuidado y el
diseño de espacios verdes - Happy Verde, Hidroplant y
Jardinería Pedro Moral, que han aportado una facturación de
seis millones de euros. En la actualidad, ISS Jardinería tiene presencia en las principales ciudades de España y emplea a 116
personas con una experiencia de más de 20 años en el sector.

Desde ISS se lleva a cabo el servicio integral de Jardinería; el
asesoramiento de todo tipo de proyectos de espacios verdes; la
ejecución de obras e instalaciones de jardinería interior y exterior; la decoración y el mantenimiento integral de interior y exterior y el suministro puntual de forma permanente de arreglos florales y decoraciones para oficinas y compromisos de empresa.
ISS España ofrece este servicio a más de 370 empresas y
entidades de todos los sectores, desde la hostelería a la industria, pasando por la banca, la automoción, la industria petrolera,
constructoras, hospitales, centros comerciales etc.
Acorde con la filosofía del Grupo, ISS Jardinería considera la
responsabilidad social como parte de sus valores y cultura organizativa, por ello, la compañía apuesta por el crecimiento sostenido desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Fruto del trabajo bien realizado, ISS Jardinería ha obtenido el
Certificado calidad ISO 9001 Grupo ISS y el Certificado
medioambiental ISO 14001 Grupo ISS.

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.: 900 811 600
E-mail: jardineria@es.issworld.com
Web: www.iss.es/jardineria

Contacto Adquisiciones:

Eduardo Demajo Tel.: 935 903 060
E-mail: edemajo@es.issworld.com
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BREVES

Convenio de Colaboración con la
Asociación Española de Paisajistas

ASEJA ha firmado un Convenio de Colaboración con la
Asociación Española de Paisajistas para participar en las jornadas que bajo la denominación “Paisajes 08: jornadas de
paisaje, agua y sostenibilidad” tuvieron lugar en la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008 los días 26, 27 y 28 de junio
de 2008.

Convenio de Colaboración con la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos (AEPJP)

ASEJA y AEPJP han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de desarrollar dos proyectos de gran interés para el sector de la Jardinería en España, en concreto el “Informe sobre la
situación actual de la gestión del paisaje urbano en España (mantenimiento de zonas verdes y
arbolado urbano)” y el proyecto
“Pliego tipo de conservación de
zonas verdes”. Ambas Asociaciones
continuaran colaborando en proyectos de interés común.

Cambio de Presidente
y Vicepresidente en ASEJA
Una vez cumplidos los plazos del mandato estatutariamente establecidos, en el mes de Noviembre se procedió a la renovación de los cargos de Presidente y
Vicepresidente de ASEJA. En esta ocasión la
Presidencia correrá a cargo de la empresa FCC y la
Vicepresidencia será ejercitada por la empresa TALHER.
La Asamblea agradeció tanto al Presidente (CESPA)
como al Vicepresidente (EQUAM) salientes, la gran dedicación y esfuerzos realizados dentro de ASEJA.

Constitución de la Patronal
FEDVERDE
El pasado 17 de Noviembre ASEJA en conjunción con
la Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO) y la Asociación de Empresas Restauradoras
del Paisaje y Medio Ambiente (ASERPYMA) firmaron la
constitución de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES VERDES FORESTALES DEL PAISAJISMO Y
DE LA JARDINERIA (FEDVERDE).
ASEJA ocupa en esta primera etapa
una Vicepresidencia de la Federación.
Entre los objetivos de la Federación destacan la representación institucional y la
promoción de los intereses de los sectores representados, estableciendo una
línea de colaboración en sus intereses
comunes
ante
las
diferentes
Administraciones Públicas y el resto de
entidades públicas o privadas.
De izquierda a derecha:
Jose Luis Rodríguez Gamo (ASEJA)
Fernando García Marín (ASERPYMA)
Miguel Ángel Duralde Rodríguez (ASEMFO)
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Participación de ASEJA en la
Revista Trámite Parlamentario y
Municipal

El Secretario General de ASEJA, Francisco Javier
Sigüenza, fue entrevistado por la Revista Trámite
Parlamentario y Municipal. En dicha entrevista se hizo
especial mención a la necesidad de realizar una gestión
racionalizada de las zonas verdes con medios adecuados
que la conviertan en social y económicamente sostenible,
así como de la forma de contratación de los servicios de
mantenimiento por parte de las Administraciones.
Sigüenza destacó que “Las zonas verdes son los pulmones de la ciudad”.
Asimismo ASEJA participó en el número extraordinario
sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) destacando uno de los objetivos principales de ASEJA desde su
constitución: dignificar el Sector. El Secretario General de
ASEJA señaló que sostenibilidad y responsabilidad social
empresarial son conceptos inseparables y fundamentales
para nuestro sector ya que “los proveedores, socios y
accionistas de las empresas de ASEJA demandan la conducción del negocio teniendo presente la creciente preocupación ambiental”.

