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1. TRAYECTORIA ACEFAT 
 
1991-1992. Trabajo de investigación sobre maquinaria de obra que minimice la 
contaminación acústica, elaborado para Gas natural y presentado posteriormente a un 
programa televisivo sobre medio ambiente patrocinado por la misma compañía. 

2003. Participación en el “Estudio de minoración del ruido de las obras en la calle” del 
Ajuntament de Barcelona y la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
(COCC). 
 
2004. 2º Premio a la excelencia al Desarrollo sostenible, concedido por el COETTC (Col·legi 
Oficial d’Enginyers tècnics de Telecomunicació de Catalunya), por la contribución a lo largo 
de su trayectoria a la sostenibilidad de la ciudad de Barcelona. 
 
 
2. APOYO A DIFERENTES ORGANIZACIONES 
 
Acefat es socio de APD (Asociación para el progreso de la Dirección) y de la Cambra de 
Comerç, a continuación concretamos algunos de los proyectos de estas dos organizaciones. 
 

• “La Asociación para el Progreso de la Dirección” es una entidad de formación e 
información, de orientación y de contactos a nivel directivo. Su principal objetivo es 
promover el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los medios 
directivos empresariales. 
 
A.P.D. es una entidad privada e independiente, declarada de utilidad pública (de 
acuerdo al Consejo de Ministros del 10 de Abril de 1981). 

 
• La Cambra de Comerç es una institución ubicada a la Casa Llotja de Mar, 

monumento histórico y artístico nacional de estilo neoclásico, y medieval. La Cambra 
colabora con la Administración, instituciones y empresas para fomentar la actividad 
empresarial en nuestro territorio. 

 
Esta institución dispone de un Patrimonio cultural que pone en disposición de las 
empresas como por ejemplo un fondo documental y un fondo bibliográfico, así como 
organiza exposiciones varias con el mismo. 
 
Favorece la creación de empresas y organiza cursos de formación para que las 
empresas mejoren su gestión. 
 
También ha firmado diferentes convenios entre escuelas, universidades y empresas, 
facilitando de esta manera el contacto entre los dos sectores. 
 
Organiza encuentros para promover la cooperación comercial, financiera o 
tecnológica en el ámbito internacional. 
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3. INTEGRACIÓN DEL MUNDO EDUCATIVO Y EL MUNDO EMPRESARIAL 
 
Para facilitar el conocimiento del mundo laboral a las nuevas generaciones, Acefat fomenta 
la relación entre el mundo educativo y el mundo empresarial mediante su colaboración con 
dos instituciones: 

• IAESTE: Es un programa de movilidad internacional para la realización de prácticas 
profesionales para estudiantes en el marco de la cooperación Universidad-Empresa. 
2002–2008. 

• Escola Tècnic-Professional XAVIER: Convenio de estudios con la Generalitat que da 
opción a los estudiantes de realizar prácticas de empresa en nuestra organización. 
2000-2008. 

 
 
4. FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN LABORAL 
 
Acefat siempre ha dado prioridad al resultado del trabajo y no a las circunstancias 
individuales de las personas que las desarrollan, como pueden ser el sexo, la edad o algún 
tipo de disminución. Teniendo en cuenta la Ley 43/2006, la cual regula la mejora del 
crecimiento y de ocupación,  podemos considerar como colectivos con dificultades de 
integración laboral las mujeres mayores de 45 años y/o las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
Si tenemos en cuenta estos criterios podemos extraer los siguientes indicadores de la 
contratación en los últimos años en Acefat. 
 
2006. Contratación de personas de colectivos con dificultades de integración laboral. El 
12.5% de las personas contratadas durante el 2006 pertenecen a un sector con más 
dificultades para encontrar un lugar de trabajo. 
 
2007. Contratación de personas de colectivos con dificultades de integración laboral. El 14% 
de les persones contratadas durante el 2007 pertenecen a un sector con más dificultades 
para encontrar un lugar de trabajo. 
 
 
5. ACEFAT DURANTE EL 2007 
 
CONSEJO ASESOR DEL COETTC 
Participación en el Consejo Asesor del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de 
Catalunya en los siguientes proyectos: Colaboración Universidad – Empresa, Mejora 
administración, Formación continua e Investigación a corto y medio plazo. 
 
CONVENIO DE ACCESSIBILIDAD CON LA UPC 
Acefat ha colaborado con la UPC, facilitando información y conocimientos, para la 
realización de una auditoria del estado actual de la accesibilidad a la ciudad de Barcelona 
en condiciones tan delicadas y especiales como las que se dan durante la ejecución de una 
obra. 
En este estudio, la UPC plantea mejoras para la accesibilidad en el entorno de las obras, 
para facilitar la movilidad de las personas, y especialmente de aquellos colectivos con más 
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dificultades. Estas propuestas de mejora son incorporadas por Acefat en los diversos 
procesos que se desarrollan en nuestra organización: Tramitación de licencias y 
señalamientos, Auditoria de Ejecución de obra y Dirección de Calidad. 
 
INFORME DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Colaboramos con el Ajuntament de Barcelona, a través de la empresa STRENGTHS, en la 
elaboración de un informe acústico dentro del marco de un Programa-compromiso por la 
disminución de la contaminación acústica ocasionada por las obras en la via pública que el 
Ayuntamiento firmó con la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres. 
 
CREACIÓN DE UN ESPACIO DE ENCUENTRO 
Un espacio digital donde los trabajadores de Acefat pueden intercambiar cosas, introducir y 
recoger información de diferentes servicios cercanos a la ubicación de la empresa como 
Gimnasio, eventos culturales, restaurantes, etc. 
 


