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CATÁLOGO DE SERVICIOS A LOS MIEMBROS ADHERIDOS
Los miembros adheridos dispondrán de los mismos derechos y servicios de los Miembros Individuales de la
ASOCIACIÓN, excepto el derecho a voto en la Asamblea General, Comisiones y Comités. En consecuencia,
carecen de la posibilidad de ser electores y/o elegibles para los órganos de gobierno de la ASOCIACIÓN.




CARÁCTER GENERAL


Pertenencia a la Patronal del Sector de las empresas de Ingeniería, que actúa como interlocutor
entre las empresas, y la Administración y las Instituciones y Organismos competentes.



Representación y defensa de los intereses de las empresas del Sector de la Ingeniería, la
Consultoría y los Servicios Tecnológicos, y fomento de la imagen de la Ingeniería española, a nivel
nacional y en los mercados internacionales.



Punto de encuentro entre empresas y promoción entre ellas de consorcios y de economías de
escala.



Numerosos Convenios de Colaboración con diferentes Instituciones y Organismos, que
establecen condiciones ventajosas para las empresas asociadas.



Participación en las cinco Comisiones sectoriales, trece Comités y gran cantidad de Grupos de
Trabajo de la Asociación. (Más de 75 reuniones anuales de trabajo e intercambio de
experiencias).



Presencia activa en diferentes Asociaciones e Instituciones de ámbito nacional (CEOE, ICEX,
AENOR, Asociación Española de la Carretera, Asociación Técnica de la Carretera, Asociación
Española de Riegos y Drenajes, otras Asociaciones empresariales, Colegios profesionales,
Universidades, etc), e internacional (FIDIC, EFCA, FEPAC, y MEG) y/o Organismos Multilaterales.



Promoción activa de un modelo de desarrollo económico basado en la Ingeniería y la Innovación
Tecnológica.



Consolidación de una infraestructura que permita el conocimiento y la puesta en común de los
problemas que afectan al sector a nivel mundial, promueva la búsqueda de soluciones, y facilite el
seguimiento de su evolución, a través del Proyecto y de la Fundación Madrid. Centro Mundial de
Ingeniería, de la que Tecniberia es patrono fundador.



Portal de empleo, con bases de datos de profesionales y de las ofertas de empleo de las
empresas asociadas

INTERNACIONALIZACIÓN


Asistencia y/o representación en encuentros con delegaciones empresariales, organismos e
instituciones relacionadas con la actividad internacional y/o cooperación la desarrollo de
carácter internacional.



Resolución de consultas generales en materia de actividad internacional, con carácter gratuito.
Servicio de asesoramiento internacional para empresas asociadas en fase de iniciación,
consolidación y liderazgo. Y jornadas de trabajo formativas.
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Participación en Misiones Comerciales y Jornadas Técnicas Inversas en el ámbito internacional.



Relaciones con las Instituciones y Organismos públicos comprometidos directamente con la
internacionalización y la exportación (ICEX España Exportación e Inversiones, Marca España, red
internacional de Embajadas y diplomacia de carácter comercial, etc.), y participación en sus
programas de fomento de las iniciativas de internacionalización de las empresas.



Acceso directo y permanente con las Oficinas Comerciales en el exterior, y agencias regionales de
promoción internacional.



Acceso gratuito y consultas al Servicio Integrado online de Apoyo a la Internalización (SAI), que
incluye más de 1.450 referencias de proyectos internacionales, referencias de expertos
internacionales, listado de contactos de socios locales potenciales, más de 100 contactos de
Administraciones Públicas locales e internacionales y un fondo de documentación de los países de
mayor interés para las Ingenierías españolas. Y resto de BBDD del área internacional.



Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de las diferentes Asociaciones y Federaciones
de carácter nacional e Internacionales (CEOE, FIDIC, EFCA Y FEPAC).

FORMACIÓN


Organización y gestión de actividades formativas de carácter profesional y empresarial,
financiadas a través de los Contratos Programa de la “Fundación Tripartita para la formación en
el empleo”. (entre la oferta de cursos cabe destacar Medio Ambiente, Herramientas informáticas
técnicas propias de la ingeniería en todas sus ramas, Gestión de proyectos, Gestión de contratos
públicos y Privados, Prevención de Riesgos Laborales, etc.), y participación en la Comisión
Paritaria.



Organización y gestión de acciones formativas subvencionadas para pymes a través del Programa
Avanza (formación subvencionada).



Gestión de programas de Inserción laboral para desempleados y prácticas en empresas del
sector (formación subvencionada).



Organización y gestión de acciones a través de la Agrupación Tecniberia para la gestión del
crédito formativo de las empresas con cargo a las cuotas de las seguridad social (formación
bonificada).



Actuaciones formativas propias, tales como seminarios y encuentros de carácter técnico,
altamente especializados para el sector de la Ingeniería; cursos oficiales FIDIC, etc.

INNOVACIÓN Y SITEMAS DE GESTIÓN


Foro sectorial de colaboración para el fomento de la competitividad y potenciación del liderazgo
de la I+D+i en la Ingeniería.



Resolución de consultas generales en materia de innovación, con carácter gratuito. Información
permanente de ayudas y subvenciones nacionales e internacionales, convocatorias específicas de
propuestas del VII Programa Marco, búsqueda de consorcios, etc. Acceso gratuito a la Base de
Datos de Proyectos de I+D+i del sector.
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Participación en Jornadas, cursos y talleres de formación (propia y subvencionada), específicos de
I+D+i, en colaboración con Instituciones y Organismos de I+D+i (Programa Avanza Competitividad,
MINETUR, MINECO, etc.)



Relaciones con las Instituciones y Organismos públicos comprometidos directamente con la
Innovación (D.G. de Innovación y Competitividad, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
“CDTI,” Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología “FECYT” del MINECO, etc.)



Participación activa en las Organizaciones sectoriales (CEOE, Plataforma Tecnológica de la
Carretera, Plataforma Española Tecnológica del Agua, etc.)



Acceso gratuito a la Unidad de Innovación Internacional, la Oficina de Proyectos Europeos del
sector para la participación en proyectos del VII Programa Marco de investigación 2007-2013 de
la UE, en colaboración con CDTI.



Convenios marco de Colaboración con Universidades, Centros de Investigación, Consultoras de
Innovación y Entidades Certificadoras (UP Valencia, CEDEX, AENOR, SGS, etc.)



Apoyo a las empresas para la implantación de Normas de Calidad (ISO 9.000), Medio Ambiente
(ISO 14.000), Seguridad y Salud (OHSAS 18000) y I+D+i (UNE 166.000).

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL SECTOR.


Boletín informativo diario de Licitaciones, recopilación de licitaciones diarias y de las aperturas
de los principales Organismos Públicos Nacionales de la Administración Central. .



Información mensual de evolución de indicadores del sector, licitaciones, aperturas y
adjudicaciones de la Administración Central o Comunidad Autónoma. Informe anual de evolución
del ciclo de la oferta pública del sector de la Ingeniería y encuesta anual de evolución empresarial
entre los asociados.



Servicio de consultas de contratación con Organismos públicos. Y acceso a la información de
Bases de Datos con carácter comercial de la información de las empresas del sector a nivel
internacional.

RECURSOS HUMANOS.


Liderazgo de la negociación del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y
Oficinas de Estudios Técnicos, en representación de las empresas del sector ante la Dirección
General de Empleo (Ministerio del Empleo y Seguridad Social)



Coordinación del Comité Paritario de Vigilancia e Interpretación del Convenio; Miembro
representante por la Patronal frente a las consultas oficiales de interpretación del Convenio y sus
consecuentes respuestas de carácter vinculante. Resolución de consultas de carácter laboral, no
vinculantes, y de interpretación del articulado del Convenio Colectivo Nacional.



Participación en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de la “Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales” (Ministerio de Trabajo e Inmigración), cuya labor es el estudio,
propuesta y ejecución, en su caso, de acciones en materia de prevención de riesgos, dentro del
sector, que puedan financiarse con asignaciones de recursos hechas por la Fundación o
instituciones similares.
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COMUNICACIÓN E IMAGEN


Campañas de promoción de imagen y acciones de representación y de lobby, con más de 300
apariciones en prensa y de 50 reuniones anuales con altos cargos de la Administración,
Instituciones y Organismos.



Publicación de Directorios empresariales y sectoriales, digitales e interactivos, que incorporan
una amplia información corporativa de las empresas asociadas, y con difusión permanente a nivel
nacional e internacional.



Acceso al Área restringida de la Página web, con disponibilidad de un histórico de circulares del
sector, notas de reuniones oficiales, informes del Presidente, datos estadísticos, publicación de
proyectos, ofertas para asociados, etc.



Boletín Informativo diario con toda la actualidad de la Asociación y del sector, incluye un dossier
de prensa nacional y regional diario que recoge las noticias más relevantes. Y de los Boletines
sectoriales (Internacional, I+D+i, Formación, y un boletín diario con todas las aperturas y
licitaciones).



Participación en los eventos organizados por la Asociación (Jornadas, conferencias, seminarios,
entrevistas, almuerzos y encuentros empresariales), y/o las empresas del sector.



Suscripción a la Revista Tecniberia, de carácter bimestral, con las novedades más relevantes del
sector, y una tirada de 3.000 ejemplares y difundida a empresas, Administraciones públicas,
Instituciones y Organismos, Colegios Profesionales, Universidades, etc.



Publicaciones, documentos estratégicos y/o reflexiones de carácter técnico, empresarial y/o
económico, distribuidas gratuitamente entre las empresas asociadas.



Distribución oficial en España de los libros FIDIC, editados por la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores.



Consulta y préstamo de biblioteca de textos disponibles y de interés para el asociado, con más de
600 documentos impresos, y de 100 en formato multimedia digital.

ASESORÍA JURÍDICA.


Elaboración de Informes Jurídicos y de Modelos de impugnación de adjudicaciones y/o
decisiones de carácter erróneo o contrarias a la legislación vigente.



Emisión con carácter gratuito de Declaraciones de Responsables (relacionadas con la no
concurrencia de prohibiciones de contratar del artículo 49 Ley de Contratos del Sector Público),
de Certificados de Pertenencia (en licitaciones internacionales para las que se certifica la
pertenencia de la Empresa a la Asociación, y la de esta a las Federaciones internacionales FIDIC,
EFCA y FEPAC), y de Certificados FIDIC (para acreditar que los requisitos exigidos por las leyes
españolas son homologables a las condiciones exigidas por los contratos FIDIC para aquellas
ofertas en cuya licitación se exija o recomiende dichas normas FIDIC).



Obtención, sin cargo, de certificados de circunstancias empresariales, requeridos por
Administraciones Públicas.



Servicio gratuito de resolución de consultas (asistencia fiscal Internacional, …)
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CENTRAL DE COMPRAS


Condiciones especiales de aprovisionamientos, aprovechando las economías de escala generadas
por la dimensión del colectivo.



Participación en los Programas de seguros negociados en exclusiva para los asociados a
TECNIBERIA, que ofrecen condiciones ventajosas de tipo técnico y económico. (Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional, Seguro para Administradores y Directivos, Seguros de Salud,
Asistencia Internacional).
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