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El portal de Ceacop, inaugurado a finales del pasado
2005, ha registrado más de
730.000 visitas sólo en el primer semestre de este año.
La plataforma, ideada
por la asociación, se ha convertido en este periodo en

una herramienta de enorme
utilidad, tanto para las
empresas asociadas como
para muchos otros colectivos profesionales que han
accedido a los distintos servicios que se ofrecen desde
el portal. Entre las páginas
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más visitadas destacan la
información sobre los cursos
de formación, el resumen de
prensa diario así como la
base de datos en la que están
recogidas las licitaciones,
aperturas y adjudicaciones
de los últimos tres meses.

CEPSA
BAQUERO LOZANO
BRIASCO
GLOBAL DE ESTUDIOS
Y ANÁLISIS
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DE CIERRE
Un repaso de todos los
actos celebrados estos
últimos tres meses en los
que estuvieron presentes
representantes de Ceacop
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esnoticia

El informe de adjudicaciones de
Ceacop se provincializa
Como suele ser
habitual, los datos
han tenido una
importante
repercusión en los
medios de
comunicación de
cada una de las
provincias
andaluzas. Tanto
medios a nivel
autonómico como
locales han reflejado
las conclusiones de
estos informes,
recogiendo además
la valoración que se
ha hecho desde
Ceacop de estos
resultados.
La publicación de
estos datos también
ha provocado
distintas reacciones
entre la clase
empresarial y
política andaluza.

La patronal ha hecho
públicos este año
los resultados de
las adjudicaciones
en materia de
infraestructuras en
cada una de las
provincias andaluzas
Ceacop ha hecho públicos este
año los datos provinciales de su
informe de adjudicaciones. Se
trata de un análisis más detallado
de los resultados que anualmente
se dan a conocer a nivel andaluz,
lo que permite reflexionar con
más detalle sobre lo invertido en
cada zona de la región.
En el caso de Almería,
Ceacop destaca que las administraciones públicas invirtieron en
infraestructuras en esta provincia
sólo un 8,8% del total destinado a
Andalucía. Esta bajo porcentaje
en comparación con otras provincias andaluzas no se corresponde con la realidad que vive
la provincia en materia de infraestructuras. Los retrasos de
proyectos tan importantes como
la llegada de la alta velocidad o el
tramo de la autovía AdraAbuñol, están dañando y perjudicando seriamente el futuro desarrollo económico de Almería,
que a este ritmo, seguirá siendo la
provincia isla del territorio
andaluz. En cuanto a Cádiz, la
inversión aumento el pasado año
en esta provincia, pero en este
caso las administraciones no
apoyaron como hubiera sido

deseable a las empresas de la
región, ya que sólo se le adjudicó
el 29,5% del total.
En el caso de la provincia
cordobesa la inversión sí cayó en
2005. Si en el año 2004 Córdoba
consiguió liderar buena parte de
las inversiones en infraestructuras de las distintas administraciones, el pasado año esa
tendencia se ha visto rota con
una caída media del 56%, que se
traduce en 307 millones de euros
menos para la provincia
cordobesa.
En cuanto a Granada, las
empresas de la región se han
llevado la peor parte de los resultados, ya que sólo fueron adjudi-

catarias de un 25,5% de las obras.
Gran parte de la culpa de estos resultados la ha tenido el Gobierno
central, que adjudicó un 94% de
sus obras en Granada a constructoras de fuera de la comunidad
autónoma, inclinando de esa
forma la balanza en perjuicio del
empresariado andaluz.
En Huelva los datos fueron
positivos, ya que el pasado año
se pasó página a los malos resultados del 2004 y las administraciones públicas adjudicaron
obras por importe de 192
millones de euros.
Jaén ha sido una de las provincias más desfavorecidas en
2005, situándose a la cola de las

inversiones en la región, acaparando tan sólo el 3,6% del total
andaluz. Ceacop reclama que se
agilicen obras tan importantes
como la conexión Jaén-Estepa.
El caso de Málaga las Administraciones invirtieron cerca de
625 millones pero sólo adjudicaron un el 34,3% a empresas
andaluzas.
Un caso parecido se ha dado
en Sevilla, ya que en un año en el
que se ha llevado a cabo la mayor
inversión en infraestructuras de
los últimos tiempos en la
provincia, rozándose los 700
millones de euros, las empresas
de la región sólo han resultado
adjudicatarias de un 32,3%.

RESUMEN DE ADJUDICACIONES POR PROVINCIAS
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Nuevos convenios para Protagonistas
los asociados
Los acuerdos alcanzados recientemente con empresas
de seguros y del sector energético siguen llegando en un año muy
intenso para Ceacop en firmas de convenios
Durante los últimos meses la
asociación ha dado nuevos
pasos en la firma de acuerdos con otras empresas para
facilitar diversos servicios a
los asociados.
Por un lado, se han
rubricado convenios tanto
con Global de Estudios y
Análisis como con la firma
Baquero Lozano Briasco
Asociados, SL. Estos acuerdos permitirán que las
empresas
asociadas
a
Ceacop puedan acceder a un
servicio de gestión integral
en materia de seguros a través de empresas que cuentan con una amplia experiencia en el sector de la
construcción y con unas condiciones muy favorables.
También se organizará
periódicamente con estas
dos compañías charlas y jornadas, sobre los temas que
más puedan preocupar en el
sector.
La asociación también ha
alcanzado un acuerdo con
Cepsa, para así conseguir
importantes descuentos en
carburantes.
Se trata de una oferta por
la cual los asociados pueden
repostar los vehículos, tanto
de su empresa como los particulares, en la red de estaciones de servicio asociadas,
consiguiendo una rebaja en
su compra. Son más de 520
puntos de repostaje los que
posibilita Cepsa, repartidos
por todo el territorio nacional, con lo que se trata de
una interesante oferta para
este tipo de empresas, con

Ignacio Díaz
junto a Antonio
Jurado en el
acto de la
firma del
convenio con
Cepsa, que se
llevó a cabo en
la sede de la
asociación.

Global
Global de Estudios y Análisis es
una correduría de seguros implantada en Andalucía con amplia
experiencia en el sector de la construcción y la obra pública.

Cepsa
La red de Estaciones de Servicio
CEPSA cuenta con más de 1.700
puntos de venta en España y
Portugal. La firma ha obtenido un
Resultado Económico Bruto de
Explotación de 926 millones de
euros, siendo este resultado un 3%
superior al de 2005.

Baquero
Lozano Briasco
Lope Baquero Díaz, de Baquero Lozano Briasco Asociados, SL, acompañado del
presidente de Ceacop en el momento de la firma del acuerdo.
obras en varios puntos del
país.
Para ello, el sistema que
se ha establecido con esta
compañía es que los asociados interesados simplemente envíen una solicitud señalando que desean adherirse

al convenio.
Una vez recibida en la
Central de Tarjetas de Cepsa
Car la solicitud del asociado
de Ceacop, la compañía
enviará las tarjetas al domicilio indicado mediante
correo certificado.
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Esta firma andaluza, impulsada
por Oscar Briasco Sala y Lope
Baquero Díaz, ofrece un servicio
integral de gestiones en seguros.
La empresa ya ha trabajado con
compañías del sector de la construcción, y conoce a la perfección
las necesidades de las empresas
de Ceacop.

decierre
Ceacop asiste a diversas
presentaciones organizadas
por la prensa especializada
Momentos de la
presentación de la
Agenda de la
Construcción.

Han sido muchas las presentaciones que en los últimos
meses han llevado a cabo los
distintos medios de comunicación especializados en el
mundo económico y empresarial de Andalucía. La asociación ha estado presente en
todos estos actos como protagonista destacado. En el caso

del llevado a cabo por
Ediciones
Técnicas
Andaluzas, empresa que
edita mensualmente, entre
otros medios, el periódico
Arquisur, el motivo fue la
presentación de la Agenda de
la Construcción, publicación
en la que se recogen las
empresas, asociaciones, insti-

tuciones públicas y privadas
y colegios profesionales vinculados con este sector. Entre
los protagonistas de este acto
se encontraba el presidente
de Ceacop, Ignacio Díaz
Rodríguez-Valdés,
quien
acompañó en la mesa al
director general de Arquitectura y Vivienda, José Mellado
Benavente y al director
general de Carreteras, Jesús
Merino Esteban.
Representantes
de
Ceacop también asistieron a

la presentación del Especial
de Expansión dedicado a
Andalucía, un acto que
estuvo presidido por el
consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, Francisco
Vallejo Serrano.
Asimismo, la asociación
también participó en la presentación
del
número
especial
de
Andalucía
Económica con motivo del
Ranking de las 1.200
primeras empresas de la
región.

Vodafone reúne al sector en una jornada
sobre soluciones móviles
El Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública y
Vodafone celebraron el pasado
mes de mayo una jornada profesional dirigida a las empresas
de la construcción en la que se
dieron a conocer los últimos
avances tecnológicos aplicables
a este sector. Al acto acudieron

algunas de las empresas colaboradoras de Vodafone, como
Visasur, Innova Telecom o
Locatel, firmas que cuentan con
soluciones de movilidad específicas para los profesionales de la
construcción.
La
jornada
también se centró en la gestión
de proyectos de obra a través de
un dispositivo BlackBerry.
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