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ENTREviSTA A PAbLO bUDiA,
nuevo Presidente
de la Asociación Española
de Empresarios de Demolición

demolicióN & reciclaje / Nº 59 / febrero 2012

Diplomado en ciencias empresariales, este catalán de casi 40 años lleva al frente
de la empresa Ides y Delta Punt 3000 muchos años, lo que le permite contar
con una amplia experiencia tanto en el sector del amianto como de las demoliciones
en general. Además de la propia experiencia laboral, varios cursos, certificados y diplomas
acreditan y garantizan su formación en este sector.
Desde finales de 2011, Pablo Budia se encuentra al frente de la presidencia de la AEDED,
la Asociación Española de Empresarios de Demolición.
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D&R- ¿Cómo se encuentra actualmente la AEDED?
PB- La Aeded goza de una extraordinaria salud como asociación
gracias a la calidad humana y amplia
experiencia de sus asociados, y sobre todo por el gran trabajo realizado por los anteriores presidentes y
la secretaría, y su insistencia incansable de tirar hacia adelante de esta
Asociación.También es cierto que la
delicada situación económica que

estamos atravesando en general en
Europa está pasando una doble factura en España en el sector de la
contrucción, pero es debido más al
mercado que a las propias empresas, y está siendo muy cruel con
nuestro gremio.
D&R- ¿Qué puntos podrían
mejorarse?
PB- Creo que uno de los puntos
a mejorar es la colaboración entre

los asociados. También es verdad
que hay una muy buena relación entre todos, porque aunque seamos
competidores en el mercado, somos buenos colegas de profesión, y
eso nos ayuda a mejorar y ser más
competitivos y eficientes.
Otro punto a mejorar es la obligación que tenemos de ser capaces
de dar valor a nuestro trabajo, dar a
conocer las ventajas de trabajar con
profesionales. Tenemos que dar a
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conocer nuestro oficio y que nuestro sector nos valore. Creo que
ahora mismo somos como el patito
feo del sector de la construcción, y
nos menosprecian como si una demolición la pudiese hacer cualquiera. En otras ramas de nuestro sector no pasa; se le da un valor añadido al buen profesional y se le reconoce el trabajo bien hecho, como
los arquitectos, por ejemplo.

PB- Intentar recuperar el tiempo
perdido, es decir, con la crisis creo
que el sector ha perdido respeto al
medio ambiente. Me explico: se ha
perdido el impulso que llevábamos
en el reciclaje y la demolición selectiva, ya que ahora parece que vale
todo. Se ha dado un gran paso hacia
atrás al respecto. Debemos volver
al camino de la sostenibilidad en las
demoliciones.

nicos, etc., con las ideas de sus
colegas europeos?
PB- Sí, desde luego, hay que seguir en la formación. Eso es vital para todos los agentes implicados en
nuestro sector y sobre todo en
nuestra especialización. Debemos
aprovechar el camino que los países
más adelantados tienen en materia
de formación sobre demolición, y
aprovechar sus experiencias tanto

D&R- ¿Sigue habiendo mucha
diferencia en estos aspectos
entre las empresas españolas y
las europeas?
PB- No, apenas existen diferencias entre empresas europeas y españolas en cuanto a maquinaria y
tecnología. Respecto a la formación,
solo a nivel de asociación se podrían
aplicar ciertas diferencias únicamente respecto a Inglaterra y países
Nórdicos. En lo referente al reciclaje, tal vez los Países Bajos son los
que están por delante en Europa.
D&R- ¿Qué idea tiene la nueva
presidencia para los próximos
años de la AEDED?

LA AEDED GOZA DE UNA ExTRAORDINARIA SALUD
COMO ASOCIACIÓN GRACIAS A LA CALIDAD
HUMANA y AMPLIA ExPERIENCIA DE SUS ASOCIADOS
Otro tema muy importante para
nosotros es pelear con el intrusismo, tanto de empresas piratas como empresas no habilitadas para
ello… y todos sabemos de quien
hablamos…

en el campo teórico como en el
campo práctico, ya que tenemos la
oportunidad de aprender con ellos
y aplicarlo en nuestras empresas
gracias a la participación activa de la
AEDED en la EDA.

D&R- La AEDED lleva muchos
años haciendo cursos de divulgación. ¿Se va a insistir a partir
de ahora en hacer cursos de
formación para operarios, téc-

D&R- ¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar el futuro?
PB- Sí. A nivel técnico tenemos
capacidad más que suficiente para
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D&R- Aspectos como la seguridad, la formación de los operarios, tecnología, etc., han sido
muy trabajados desde la Asociación hasta la fecha, ¿Siguen
siendo una asignatura pendiente y hay que seguir insistiendo
en ellos?
PB- Por supuesto que hay que
seguir en esa línea de trabajo, y
ahora más que nunca, porque estoy convencido de que las empresas asociadas se esfuerzan por
cumplir con todas las normas exigibles y siguen en el empeño de
mejorar día a día con nuevas tecnologías aplicables a nuevas maquinarias. Hay que seguir para mejorar en la seguridad de los trabajadores y de todas las partes implicadas en la demolición, y mejorar
en eficacia y calidad de nuestros
trabajos. Si no nunca lograremos el
reconocimiento que queremos y
merecemos. Por lo que siempre
hay que considerarla como una
asignatura pendiente porque siempre se podrá mejorar.
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afrontarlo, sólo tenemos que aplicar
lo que sabemos hacer y seguir las
conductas que conocemos para
rentabilizar las demoliciones, realizando una correcta segregación de
los materiales en obra y su correcta gestión, tanto de materiales valorizables como residuos existentes.
Ese comportamiento nos va a ayudar a mejorar la gestión económica
en nuestras empresas, y además es
un ejemplo a seguir en el campo de
la relación entre la demolición y el
medio ambiente, ya que trabajando
de esta manera tenemos menos impacto negativo al medio ambiental.
A ver si de esta manera conseguimos que otros agentes hablen menos y se fijen más en nosotros por

pero con pocas incorporaciones
nuevas cada año. ¿Se va a intentar atraer a las empresas de demolición que todavía no se han
incorporado a la Asociación?
PB- No va a ser fácil en los tiempos que corren, pero sí, claro, es algo
que hay que intentar, ya que nos beneficia a todos, tanto a los asociados
como a los que no lo están. Tenemos
que poder darle un valor añadido a
nuestra asociación para que todos
los asociados puedan disfrutar de un
reconocimiento que todavía, tal vez
no se vea, pero sí que existe.
Es complicado convencer a las
empresas, ya que ahora todo el
mundo intenta ahorrar en gastos,
pero creo que el coste que supone
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OTRO PUNTO A MEJORAR ES LA OBLIGACIÓN QUE
TENEMOS DE SER CAPACES DE DAR VALOR
A NUESTRO TRABAJO, DAR A CONOCER
LAS VENTAJAS DE TRABAJAR CON PROFESIONALES
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el aprovechamiento de los recursos. La economía aprieta y tenemos
que espabilarnos.
Otro punto para afrontar en el
futuro es el master en gestión empresarial que estamos realizando
cada uno de nosotros en nuestras
respectivas empresas tratando de
sacarlas adelante…
Así que creo que estamos lo suficientemente preparados para
afrontar el futuro, pero será realmente difícil.
D&R- AEDED cuenta con una
serie de empresas muy fieles

estar en la asociación está más que
rentabilizado. Es una muy buena inversión para quien se quiera involucrar un mínimo.
D&R- Hace años la Administración no daba importancia al
sector de la demolición ¿Cómo
se encuentra actualmente este
tema?
PB- Desgraciadamente, estamos
en una situación similar. A mí personalmente me da la sensación de que
la Administración solo da importancia a las grandes empresas constructoras, que son las que cuentan con

mayores privilegios, como poder
presentarse ante el sector público a
concursos para realizar demoliciones, que una vez adjudicadas, subcontratan al 100% a una empresa de
demoliciones, la cual no siempre
cumple con todos los requisitos o
experiencia necesaria. Esto indica
que tenemos que luchar muchas veces contra un intrusismo encubierto, es decir, la constructora adjudicataria despliega un paraguas bajo el
cual se refugian empresas no preparadas para realizar los trabajos.
Además, hoy en día, por desgracia, el
precio está por encima de todo, incluso de la seguridad de los propios
trabajadores y la correcta gestión de
residuos. Es una pena, pero en el
fondo es la imagen equivocada que
se tiene del sector de la demolición.
La verdad que el intrusismo es
un reto muy importante que tenemos y debemos resolver.
D&R- ¿Qué futuro le espera al
sector de las demoliciones?
El intrusismo profesional con
personal poco o nada cualificado y unos precios a la baja está
siendo la lacra de la situación
económica en el sector de la
demolición. ¿Qué está haciendo la Asociación para combatir
esta situación?
PB- Tenemos un futuro complicado, muy marcado por la situación
actual del sector, pero las empresas
preparadas y que han hecho bien la
gestión y han tenido una forma de
crecimiento racional, pasarán la crisis y saldrán reforzadas.
Donde tenemos el principal problema es en el intrusismo empresarial, ahí es donde tenemos que esforzarnos más y mirar de proteger
a nuestros asociados, dándoles valor añadido, un sello de calidad o
una especie de certificación concreta sobre demoliciones, e intentar
que sea exigible por parte de las administraciones y de las partes implicadas en el sector privado.
D&R- ¿Cómo se encuentran los
subsectores como la retirada de
amianto, las rehabilitaciones, las
demoliciones técnicas, etc.?
PB- Me parece que como el de
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la demolición, ¿no? El mercado está mal para todos los subsectores,
como bien sabe; así que poco más
le puedo contar.
D&R- El subsector de la retirada de amianto es posiblemente
el que se encuentre mejor regulado dentro de las demoliciones. Sin embargo, ¿cómo se encuentra lo referente a los vertidos y vertederos de este tipo de
residuos?
PB- Creo que este tema, como
bien dice, está bien regulado al igual
que lo referente al escombro en
cuanto a empresas serias se refiere,
pero el tema de la competencia desleal es realmente quien complica el
cumplimiento de la ley, ya que estas
empresas se aprovechan de la falta de
vigilancia de los agentes públicos.
D&R- La relación con la EDA ha
sido en los últimos años exce-

lente ¿Se podría mejorar todavía más y llegar a otro tipo de
acuerdos con ella?
PB- La verdad es que la relación es
muy buena, teniendo en cuenta que
nosotros también somos la EDA, mejorarla es estar a mejor con el resto
de asociaciones que pertenecen a
ella, y eso es difícil. Los presidentes
predecesores, la secretaría de la AEDED, y la actual secretaría de la EDA
han hecho un extraordinario trabajo,
lo único que se me ocurre es llegar a
tener algún acuerdo marco a nivel europeo desde la EDA.
D&R- Por el contrario, la relación con el GERD no es todo
lo fuerte que debería. ¿Se tiene pensado volver a intentar
un acercamiento o algún tipo
de relación con el Gremio de
Recicladores?
PB- La verdad es que yo me he
mantenido un poco al margen del te-

ma, yo no estaba muy al corriente del
estado de las relaciones, pero ahora
que estoy al frente de la Asociación,
intentaré tener una reunión con ellos
para saber su posición. Por lo que a
mí se refiere, empiezo de cero, así que
ya veremos; los catalanes tenemos fama de negociadores, ¿no? Espero que
lleguemos a buenos entendimientos;
eso nos beneficiaria a todos.
D&R- ¿Qué aspectos se incluyen para la modernización de la
AEDED?
PB- ¿Modernización respecto a
que? Creo que somos una de las asociaciones más modernizadas de España y de Europa. Como se puede deducir de las respuestas anteriores,
opino que somos una asociación moderna, con buena comunicación con
todos los asociados y con el resto de
asociaciones, así que creo que estamos al día, aunque no debemos dejar
de mejorar día a día.

