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La Asociación de Constructores y Promotores de Granada, creada en 1.977, es 

una organización empresarial independiente de cualquier grupo político o social, 

integrada por empresas pertenecientes al Sector de la Construcción y Promoción 

de Viviendas y Obra Pública, Sector de los Aparcamientos Públicos y Sector de 

los Arrendamientos de Bienes Inmuebles Propios. 

 

OBJETIVOS DE ACP GRANADA 

 

 Defender los intereses legítimos de la actividad de las empresas del Sector. 

 Asesorar e informar en todo lo relacionado con la actividad. 

 Fomentar y mantener relaciones constantes con los organismos públicos, 

instituciones y empresas vinculadas al sector, colaborando con ellos y 

representando los intereses de las empresas.  

 Generar ideas y proyectos que fomenten y estimulen el crecimiento. 

 Promover la modernización de las empresas y la cualificación profesional 

de los empresarios. 

 

SERVICIOS DE ACP GRANADA 

 

En el desarrollo de nuestra actividad ordinaria prestamos una serie de servicios que 

consideramos de gran utilidad para las empresas asociadas, y que de forma resumida 

son los siguientes: 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN: 

 

 Envío diario de newsletter sobre el ciclo completo de licitación de obra a 
nivel andaluz publicado en los diferentes boletines y organismos 
contratantes, haciendo seguimiento a más de 500 entidades diferentes.  

 Circulares periódicas nacionales, regionales y municipales. Oportunidades de 
Internacionalización. 

 Novedades normativas y legislativas. 

 Modificaciones y cambios en ordenanzas técnicas y municipales. 
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 Convenio Colectivo y Calendario Laboral. 

 Se informa de todos aquellos eventos relacionados con el Sector, (jornadas, 

congresos, etc.) que de forma eventual se celebren, independientemente de 

quien los organice. 

 Se comunica de forma permanente, cualquier noticia urgente de interés para 

el asociado. 

 Resumen de prensa diaria. 

 Se generan ideas y proyectos que fomenten y estimulen el crecimiento del 

Sector, en forma de Convenios de Colaboración, Ayudas y Subvenciones. 

 Circulares de otros temas: Laboral, Jurisprudencia, Medio Ambiente, 

Económico, Fiscal, Urbanismo, etc. 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO: 

 

 Asesoría Jurídica, Laboral, Mercantil, Fiscal, etc. 

 Negociación del Convenio Colectivo. 

 Reclamación de impagos por parte de la Administración. 

 Negociación pre-judicial con entidades públicas y privadas. 

 Estudio y seguimiento de pliegos de condiciones administrativas. 

  

Área de Seguros: 

 

 Asesoramiento, gestión y auditoria de todo tipo de seguros. 

 Gerencia de Riesgos. Gestión Integral de todos los riesgos inherentes a la 

actividad de la empresa y sus bienes en general.  

 

Asesoramiento Financiero: 

 

 Negociación y acompañamiento con Entidades Financieras. 

 

Área de prevención en riesgos laborales: 

 

 Visitas a obras, seminarios y formación bonificada en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales y Seguridad Laboral. 

 Asesoramiento personalizado de forma regular, a través de los profesionales 

especialistas en cada materia. 

 

Para ello, contamos con el SPM (Servicio de Prevención Mancomunado) y el apoyo 

jurídico de HispaColex y de un grupo de profesionales de diversas disciplinas 

permanentemente al servicio del asociado. 
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN: 

 

Este servicio engloba la relación con los medios de comunicación, a través de los 

cuales transmitimos nuestras opiniones acerca de todos aquellos aspectos y sucesos 

relacionados con nuestro Sector: 

 

 Ruedas de prensa sobre la situación del Sector en la provincia. 

 Reclamación de atención de los medios de comunicación sobre la situación 

de las infraestructuras. 

 Puesta en conocimiento de las deudas de la Administración con las 

empresas asociadas. 

 Participación en jornadas, actos, conferencias y todo tipo de eventos 

relevantes para el sector. 

 Visibilidad y notoriedad en Redes Sociales. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES:  

 

ACP Granada representa de forma global al sector en la provincia de Granada y 

de forma individual a todos los asociados que así lo soliciten, ante todos los 

organismos, administraciones a nivel municipal, provincial, regional y nacional, así 

como ante compañías de servicios que intervienen directa o indirectamente en el 

proceso de construcción, rehabilitación y arrendamientos. 

 

Dentro de este ámbito, somos la entidad responsable de la negociación del 

Convenio Provincial del Sector de la Construcción, así como del sellado de los 

contratos y finiquitos que se llevan a cabo en la provincia de Granada. 

 

En materia de legislación, desde la Asociación se presentan de forma regular 

sugerencias y alegaciones a todas aquellas normas que afectan a nuestro sector, 

destacando de forma especial las relativas a las normas de planeamiento. 

 

En este sentido destacaremos como relaciones permanentes, las siguientes: 

 

- Comisión con la concejalía de urbanismo Ayuntamiento de Granada. 

- Comisión concejalía de movilidad Ayuntamiento de Granada. 

- Comisión Interpretación del Convenio Provincial de la Construcción. 

- Mesa de la Construcción de Granada. 

- Reunión de Secretarios Generales y Junta Directiva de FADECO. 
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- Junta Directiva y Comité Ejecutivo de la CGE. 

- Comisión de Relaciones Laborales de la CGE. 

- Comisión de Infraestructuras de la CGE y Cámara de Comercio. 

- Consejo Provincial de Consumo de Constructores y Promotores de la Junta de 

Andalucía, (representamos al sector en las mediaciones del Servicio de Consumo de 

la Junta de Andalucía). 

 

 

A modo de conclusión: 

 

Entendemos que las distintas Administraciones generan una gran cantidad de 

burocracia y normativa y que será más sencillo conocerla y afrontarla colectivamente 

que de forma individual, por este motivo creemos que es el momento de que el 

Sector de la Promoción y Construcción permanezca unido y respaldado por una 

Asociación como la nuestra, capaz de representar y defender los intereses de sus 

asociados.  

 

Espero que esta información le sirva de ayuda para conocernos y animarle a 

asociarse. Para esta Asociación, tener a su empresa asociada será un valor añadido 

que propicie el enriquecimiento del tejido empresarial. 

 

Atentamente, 

 

FRANCISCO MARTÍNEZ-CAÑAVATE 
 

------------------------------ 
 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACP GRANADA 

C/ LA CORA, Nº 2, BAJO 18006 GRANADA 

TLF.: 958/ 12 04 60 

acp@acpgranada.es 


