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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.



Participación en los Grupos de Trabajo de la Asociación.



Presencia activa, a través de Tecniberia, 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



Cesión de la sede social de Tecniberia para la celebración de reuniones conjuntas de las antiguas
Asociaciones Territoriales.

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.



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

FORMACIÓN


Actuaciones formativas propias, tales como seminarios y encuentros de carácter técnico,
altamente especializados para el sector de la Ingeniería.
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Gestión de programas de Inserción laboral para desempleados y prácticas en empresas del
sector (formación subvencionada).

INNOVACIÓN Y SITEMAS DE GESTIÓN


Apoyo a la gestión avanzada de las empresas, favoreciendo la innovación y la competitividad.



Acceso a la Base de Datos de Proyectos de I+D+i del sector.



Participación en Jornadas, cursos y talleres de formación (propia y subvencionada), específicos de
I+D+i)



Relaciones, a través de Tecniberia, 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.)

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.

COMUNICACIÓN E IMAGEN


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.



Participación y descuento 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.
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CENTRAL DE COMPRAS


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