asociación
La Asociación Nacional de Entidades de Implantación
para la Prevención, ANEIP, es la patronal de las empresas
especializadas en implantación de sistemas de protección
colectiva, SPC.
La actividad de las empresas de implantación de SPC incluye:
•
•
•
•
•

Instalación y mantenimiento de equipos de protección
colectiva (provisionales y definitivos)
Instalación y mantenimiento de señalización provisional y
balizamientos
Suministro de equipos de protección colectiva
Protección de servicios afectados
Protección de zonas sensibles y reducción del impacto
ambiental

objetivos
La asociación trabaja, desde 2004, en los siguientes fines:
•

•
•

•
•

•
•

La representación, defensa y promoción de los intereses
económicos, sociales y profesionales de las empresas
asociadas
Promover la cooperación entre las empresas asociadas,
colaborando en los campos comunes
Mejorar la valoración técnica y profesional de la actividad
de implantación y mantenimiento de sistemas de
protección colectiva.
Perseguir y denunciar la competencia desleal
Establecer y mantener relaciones de colaboración con las
instituciones, colegios profesionales y otras entidades
relacionadas con la actividad de los asociados
Representar a las empresas asociadas, y al gremio que
conforman, ante las Administraciones Públicas
Mantener relaciones con las entidades de ámbito nacional
o internacional con intereses similares.

actividades
Para la consecución de sus fines, ANEIP realiza, entre otras,
las siguientes actividades:
•

•
•

•
•
•

•

Encuentros periódicos de las empresas asociadas y
entidades colaboradoras, que sirven de foro de discusión
y de fuente de información sobre el gremio
Grupos de trabajo para el desarrollo de temas específicos,
de interés para las empresas asociadas
Diálogo y cooperación con las Administraciones Públicas
y las entidades que ejercen de agentes en el desarrollo del
sector
Regulación del sector a través de la modificación y
adaptación del marco normativo de la actividad
Organización de actividades de formación y divulgación
sobre la actividad y sobre las empresas asociadas
Participación en ferias, seminarios, jornadas y otros
eventos, a través de la asociación, como promoción de la
actividad y de las empresas que forman parte de ANEIP
Representación del gremio ante otras asociaciones
empresariales y colectivos, como patronal de la actividad
de implantación de SPC

participar
Desde ANEIP se considera que el desarrollo del gremio se
lleva a cabo con la participación directa de las empresas
contratistas y proveedoras especializadas, junto con la
colaboración de otras entidades e instituciones relacionadas
con el gremio.
Se puede participar en la asociación como:
•

•

Empresa asociada: contratistas especializados,
proveedores del colectivo, ingenierías y otras empresas
relacionadas.
Entidad colaboradora: institutos de seguridad y salud,
asociaciones empresariales, colectivos profesionales,
medios especializados y otras entidades relacionadas.

ANEIP cuenta con un Secretariado Permanente, que
lleva a cabo las acciones propuestas por los asociados y
colaboradores.

