


la asociación

La asociación percibe que el sector de la 
demolición posee un innegable carácter 
propio, como gremio, más allá de las lógicas 
sinergias que existen con otros sectores.

El principal objetivo de AEDED es alentar 
la colaboración entre empresas e influir 
positivamente en el desarrollo de la 
demolición, para beneficio de todo el sector 
de la construcción.

La Asociación Española de Empresarios 
de Demolición (AEDED) es la agrupación 
de ámbito nacional que representa a los 
especialistas en demolición.

AEDED reúne a las empresas cuya 
actividad principal es:

• Demolición manual

• Demolición mecánica

• Desmantelamientos y desguaces 
industriales

• Demolición con explosivos

• Valorización en obra

• Gestión integral de residuos en obras de 
demolición



objetivos actividades

AEDED desarrolla, entre otras, las 
siguientes actividades:

• Reuniones periódicas entre los 
asociados, que sirven de foro de 
discusión e información sobre el sector y 
la práctica profesional.

• Grupos de trabajo que tratan temas 
específicos dentro del gremio, para el 
desarrollo de temas de interés para los 
asociados.

• Relación habitual con las 
Administraciones Públicas y las 
diferentes entidades que ejercen de 
agentes para el desarrollo del sector.

• Organización y participación en jornadas 
formativas e informativas sobre la 
actividad de la demolición.

• Creación de una marca de calidad que 
acredite a las empresas de demolición 
que se esfuerzan por ofrecer un buen 
servicio.

• Representación del gremio ante 
la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), a través de 
la Federación de Gremios de la 
Construcción.

• Colaboración estrecha con la European 
Demolition Association (EDA) en la 
realización de convenciones europeas.

AEDED viene trabajando, desde su 
fundación en 1981, para los siguientes fines:

• La representación, defensa y promoción 
de los intereses económicos, sociales y 
profesionales de sus asociados.

• Organizar y promover actividades y 
servicios comunes de interés para los 
asociados, de carácter profesional y 
asistencial.

• Mantener relaciones con aquellas 
organizaciones de ámbito nacional o 
internacional con intereses similares.

• Colaborar en el desarrollo de información 
para una mayor seguridad  en la 
demolición, fomentando una prevención 
de riesgos adecuada a la actividad.

• Perseguir y denunciar la competencia 
desleal en el sector.

• Adoptar las medidas que conduzcan a 
evitar el intrusismo profesional.



AEDED es miembro de:

Tel.: (+34) 911 271 070  | E-mail: info@aeded.org  |  Web: www.aeded.org

servicios
• Punto de encuentro para los empresarios 

del sector.

• Programa de seguros adaptado a 
diferentes categorías de demolición.

• Información actualizada del sector y de 
la actividad, enviada a los asociados con 
regularidad a partir de fuentes nacionales 
e internacionales.

• Asesoramiento y formación periódica a 
los asociados en materia de normativa 
reguladora de la demolición y de campos 
afines.

• Presencia en ferias a través de la 
asociación, que da a conocer las 
actividades de sus asociados en un 
entorno adecuado.

• Pertenencia a EDA, la Asociación 
Europea de Demolición, que constituye 
el foro más importante a nivel europeo 
del sector de la demolición.

• Subscripción gratuita por parte del 
asociado a diferentes publicaciones 
especializadas del sector.

• Presencia en el directorio de la 
asociación, fuente de información para 
todos los profesionales interesados en 
contratar demoliciones.

• Asesoría y asistencia a través del 
Secretariado permanente de la 
asociación, que atiende a las consultas y 
comentarios de los asociados.

Consulte el listado 
de asociados en:
www.aeded.org


