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La Asociación

ASPEC fue fundada en el 
año 2001 por un grupo de 
empresarios relacionados con el 
gremio, y está constituida como 
asociación sin ánimo de lucro.

Para ASPEC es de vital 
importancia estar en la 
vanguardia europea del 
sector, siendo pioneros en 
todos los progresos sobre la 

y con una clara vocación de 
cooperación internacional.

 

Las instalaciones 
temporales 
forman parte 
de la 

historia 
de la 
humanidad
desde sus 
orígenes a través 
de todas las 
culturas, pueblos 
y regiones del 
mundo

LAS INSTALACIONES TEMPORALES

UNA PROFESION 
SOSTENIBLE! 

Instalaciones 
desmontables, 
reutilizables y 
reciclables que 
cubren unas 
necesidades 
puntuales 
sin provocar 
un impacto 
medioambiental

Es el punto de encuentro de los profesionales  y empresas dedicadas directa o indirectamente al sector de los eventos 
y de todo tipo de instalaciones temporales, pertenecer a una asociación profesional, garantiza responsabilidad y 
credibilidad en el sector. Es la vía adecuada para canalizar los problemas de los asociados y en definitiva del sector 
ante las administraciones, organismos públicos y privados.

Las instalaciones temporales forman parte de la 
historia de la humanidad desde sus orígenes, a través 
de todas las culturas, pueblos y regiones del mundo.

Las instalaciones temporales pueden ser algo tan 
sencillo como las tiendas de campaña utilizadas 
para campamentos, o algo tan complejo como 
las instalaciones desmontables necesarias para la 
celebración de un festival de música multitudinario, 
incluyendo macro escenarios, carpas, pabellones 
desmontables, gradas, stand, casetas, rigging, 
climatización y las dependencias anexas montadas 
para ese  evento  o espectáculo.
El rasgo unificador de todas las instalaciones 
temporales es precisamente su carácter temporal.

Estas instalaciones temporales se emplean hoy en 
día para usos diversos, en entornos industriales, para 
aplicaciones humanitarias y militares, en eventos de 
todo tipo y también como elemento fundamental de 
espectáculos, encuentros y celebraciones.

La posible repercusión de un accidente en este 
ámbito, animó a la creación de la asociación con el 
objetivo de que fuese la herramienta para informar 
a la Administración Pública, a las Empresas y a los 
usuarios de cuáles eran las normas y reglamentos 
que se utilizaban entonces en Europa, para garan-
tizar la seguridad  de bienes y personas, Actualmen-
te ASPEC colabora con Ministerios y Ayuntamientos 
en la redacción de normas y pliegos de condiciones 
técnicas, así como en comités europeos en represen-
tación sel sector español para la elaboración y actua-
lización de normas de referencia.                  

Actualmente representa dentro 
del sector de los eventos, a la 
mayor parte de las empresas 
dedicadas a todo tipo  de insta-
laciones temporales en España, 
fabricantes e instaladores de 
carpas, pabellones desmonta-
bles, casetas, stand, gradas, 
escenarios, tarimas, tribunas, 
cenadores, podios, arquitectu-
ra textil, alternativas a la edifi-
cación convencional, etc.

ASPEC es la patronal española 
del sector de carpas y de 
instalaciones temporales, el 
único interlocutor válido en el 
sector.



ACTIVIDADES Y 
EVENTOS

FORMACIÓN

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

ASESORÍA LEGAL Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

COMUNICACIÓN Y 
MARKETING

Representación en los comités de 
normalización del gremio

visibilidad en todos los eventos de la 
asociación

participación en los órganos de 
gobierno y grupos de trabajo
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asistencia técnica y soporte del 
secretariado permanente

Servicios que proporciona ASPEC:

ESTANDARIZACIÓN Y 
REGULACIÓN

ASPEC participa en la elaboración 
y actualización de normativas y 
protocolos de regularización del 
sector, con el fin de garantizar la 

seguridad ciudadana y laboral.

ASPEC a través de su departa-
mento de coordinación, mantie-
ne una estrecha colaboración con 
organizaciones, asociaciones e 
instituciones públicas para 
defender los derechos del 
conjunto de la industria de los 

eventos.

ASPEC lucha contra la competen-
cia desleal y las malas prácticas, 
comunicando las incidencias a las 
autoridades competentes, así 

como a las partes implicadas.

ASPEC desde su departamento de 
comunicación y marketing, tiene 
como objetivo fundamental la 
promoción y difusión tanto del 
trabajo de sus empresas asocia-
das como de la propia imagen de 

la Asociación.

ASPEC organiza foros nacionales, 
jornadas formativas por todo el 
territorio nacional, encuentros 

técnicos y seminarios virtuales.

ASPEC como patronal del sector, 
trabaja para la creación de políti-
cas activas que favorezcan la 
empleabilidad de los trabajadores 
a través de la mejora de su cualifi-
cación, formando parte de la 
comisión paritaria sectorial (FUNDAE)

Comunicación e información constante y 
�uida del trabajo que desarrolla ASPEC

presencia gratuita en página web, 
redes sociales y boletín mensual.



Para ASPEC la clave está en la Colaboración



ASPEC ES LA INTERLOCUTORA SOCIAL COMO 
PATRONAL DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES

OBJETIVOS DE ASPEC

FOMENTAR
Fomentar el reconocimiento expreso del sector de 
eventos y de las instalaciones temporales.

DIFUSIÓN
Difusión de la normativa específica relativa a todo 
tipo de instalaciones temporales.

NEGOCIAR
Diálogo y acuerdos con grupos de interés para nues-
tros asociados, tales como recintos e instituciones 
feriales, administración, compañías de seguros, 
entidades bancarias, etc.

GARANTIZAR
Fomento de las medidas en seguridad Laboral y de 
Seguridad Ciudadana, así como el control de calidad en 
todo tipo de instalaciones temporales (carpas, stand, 
casetas, gradas, escenarios, etc.) para garantizar la 

seguridad de bienes y personas.

DEFENSA
Defensa de la actividad propia de la profesión con la 
creación de una red profesional en todo el territorio 
nacional, a través de encuentros, Foros y reuniones 
regulares.

PROMOVER
Promover la cooperación de todos los agentes

relacionados en el desarrollo del colectivo.

REPRESENTAR
ASPEC lucha contra la competencia desleal, representan-
do los intereses de nuestros asociados mediante la trami-
tación de incidencias relacionadas con las instalaciones 
temporales además de participar en los comités para la 
elaboración de normativas relacionadas con el gremio. Lo 
que hace posicionarnos como expertos y referentes en 

nuestro ámbito de actividad.

OFRECER
Ofrecer a los asociados información y asesoría
permanente.

FORMAR
Incidir en la formación continua de los empleados de 
las empresas y preparar a los posibles candidatos para 

su incorporación a estas actividades especializadas.

PROFESIONALIZAR
Establecer protocolos para la acreditación de las 
empresas en estas actividades, además de la 

profesionalización del gremio.





Únete a Nosotros
Creceremos Juntos



 

INNOVACIÓN

UNIÓN Y REPRESENTACIÓN

APOYO, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Valores para nuestros asociados
NETWORKING

Aumento de su cartera de clientes potenciales y ampliación de su red de contactos entre los profesionales 
del sector.
Conocimiento mutuo de asociados y búsqueda de sinergias con las consecuentes oportunidades de negocio.
Intercambio de conocimientos e incluso poder ofrecer formación de tu área a otros profesionales de áreas 
afines.
Intercambio de servicios y presentación de la marca empresarial a través de la celebración de foros, jorna-
das, congresos, conferencias, …

ASPEC ha creado una potente red de contactos en todo el territorio nacional e internacional, que se está 
ampliando cada vez más a través de encuentros y reuniones. 

Desde ASPEC fomentamos la innovación en la organización de eventos, facilitamos información actualizada 
de los diferentes sectores relacionados con el gremio de instalaciones temporales, a través de circulares 
periódicas.
Recibir la información más actualizada sobre el gremio (novedades del gremio, cambios en el marco normati-
vo, nuevos desarrollos).

Los miembros de ASPEC siempre reciben las novedades más importantes sobre el sector. Ser el primero en tener 
la información precisa sobre el sector, representa una ventaja clave a la hora de diferenciarse de su competencia.

Ser protagonista de las decisiones que marcan el futuro del sector, defendiendo los intereses propios.
Nuestra asociación lucha contra la competencia desleal, los asociados estarán representados legalmente y 
serán defendidos ante el intrusismo de empresas sin experiencia o clientes del sector.
Para garantizar la seguridad de bienes y personas ASPEC, tiene activo un protocolo para la tramitación de 
incidencias relacionadas con el incumplimiento de la normativa en el montaje de todo tipo de instalaciones 
temporales.
Participación en la elaboración de normativa relacionadas con el sector a través de los comités de normaliza-
ción (europeos y nacionales), a los que pertenece ASPEC.

ASPEC es una asociación que le representará jurídica e institucionalmente. Con el objetivo de la defensa de los 
intereses de los profesionales del sector. Pertenecer a una Asociación cuyo objetivo es la defensa de nuestro 
sector empresarial y el diálogo con la Administración, los partidos políticos y los entornos empresariales, tiene 
la ventaja de dar a conocer nuestras necesidades, así como nuestra disponibilidad de colaboración en la búsque-
da del reconocimiento y la puesta en valor del sector de los eventos.

ASPEC ofrece el soporte a través del Secretariado permanente de la asociación.
Asesoramiento técnico y especializado sobre todo tipo de instalaciones temporales.
Información actualizada de los diferentes sectores relacionados con el gremio de instalaciones temporales, 
a través de circulares periódicas.
Difusión del conocimiento del sector de los eventos y su importancia. 
Servicios de actividades de formación: cursos, jornadas, digitalización de material formativo.
Acciones de comunicación para aumentar la visibilidad de la marca del asociado.
Acceso a la Intranet exclusiva para asociados.
Recibir información de interés: concursos públicos, resúmenes de prensa, boletín con las últimas noticias de 
la asociación, revista anual, novedades legislativas.
Diálogo y acuerdos con grupos profesionales de interés como recintos feriales, compañías de seguros, entida-
des bancarias, etc.

ASPEC apoya a sus miembros a través de la difusión, comunicación e información de las novedades de la entidad 
miembro mediante la web, notas de prensa, boletines, redes sociales y otras plataformas. 



Sellos de calidad

Con el fin de incrementar la profesionalidad del sector, así como intentar paliar en la medida de lo 
posible el intrusismo dentro del sector de los eventos, y puesto que ASPEC hace un especial hincapié en 
la SEGURIDAD tanto de las instalaciones como del personal y público asistente, ASPEC ha diseñado unos 
sellos de calidad que distinguirán a las entidades o empresas que cumplan unos estrictos estándares de 
calidad a la hora de realizar sus instalaciones, producciones, etc.

Dependiendo del área de desarrollo de la actividad en la que se encuentre circunscrita la entidad o 
empresa deberá cumplir unos requisitos diferentes, adecuados a la actividad que desarrolla, y siempre 
primando la seguridad.

Estos Sellos de Calidad se otorgan para empresas del sector de los eventos que estén asociadas a ASPEC 
para poder ser auditadas, y se establecen, dependiendo del grado de compromiso y requisitos cumpli-
dos, en dos categorías:

SELLO DE CALIDAD DE ASPEC:

Hay que cumplir unos estrictos estándares, entre ellos estar al corriente de impuestos y Seguridad 
social, tener un Seguro de Responsabilidad Civil adecuado a la actividad y con importe suficiente para 
cubrir los posibles siniestros, tener al día la más exigente modalidad de Organización Preventiva, etc.

SELLO DE EXCELENCIA DE ASPEC:

Para el Sello de Excelencia hay que cumplir, además de todo lo anterior referente al Sello de Calidad 
ASPEC, las diferentes certificaciones sectoriales en cuanto a calidad, medioambiente, etc. (ISO 9001, 
ISO 14000 y PRL 45001), así como un compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, entre otros 
requisitos.

Las entidades que ostentan dicho reconocimiento tienen la total recomendación por parte de ASPEC 
para el desarrollo de su actividad.



Si está interesado en asociarse a ASPEC, el proceso de 
incorporación es el siguiente:

Contactar con el Secretariado de la asociación para obtener los 
requisitos de admisión y el formulario de solicitud de inscripción.

Enviar la solicitud, que será valorada por la Junta directiva. Si 
la entidad es de nueva creación o no ha estado implicada en 
actividades de ASPEC, es posible que se le pidan referencias de su 
entidad o de su historial de trabajo.

Tras evaluar su solicitud, la asociación se pondrá en contacto con 
usted, enviándole el comunicado correspondiente.

Abonar las cuotas de pertenencia establecidas por la Asamblea 
General de la asociación.

Participar en ASPEC

¿Cómo asociarse a ASPEC?

ASOCIADO DE PLENO DERECHO ASOCIADO VINCULADO

ASOCIADO PROTECTOR COLABORADOR HOMOLOGADO

De forma general, cualquier 
entidad que desee asociarse a 
ASPEC deberá solicitarlo por 
escrito, cumpliendo como mínimo 
los siguientes requisitos:

Estar legalmente constituida, 
como personalidad jurídica 
o física.

Cumplir los criterios de 
admisión establecidos por la 
Asamblea general de ASPEC.

ASPEC es una asociación abierta, que busca la colaboración de todas las empresas y entidades que puedan estar 
relacionadas con los eventos y todo tipo de instalaciones temporales. Se puede pertenecer a la asociación como: 

Otras entidades e instituciones relacionadas con el 
sector de eventos y todo tipo de instalaciones tempora-
les (Asociaciones Empresariales, Administraciones 
Públicas, Colectivos Profesionales, Medios de comunica-

ción, etc.)

Profesionales y Empresas que puedan prestar todo tipo 
de servicios auxiliares al sector de eventos y a los 

asociados de ASPEC

Profesionales y empresas relacionadas con el sector de 
eventos y todo tipo de instalaciones temporales (Diseña-
dores, Certificadores, Fabricantes, Montadores Instala-
dores, Organizadores, Comerciales, Proveedores de 

servicios Auxiliares, etc)

Empresas vinculadas a otras asociadas de pleno derecho 
como empresas del grupo, delegaciones, franquicias, 

etc.

Estar vinculada al sector de 
eventos y a todo tipo de insta-
laciones temporales.

 



INFORMACIÓN DE LOS ASOCIADOS
Para el libro de socios de ASPEC

1. Información general
Esta información se da a conocer en todos los listados públicos de ASPEC.

Razón social:

Marca(s):

Dirección:

Localidad: Código postal:

Provincia: País:

Teléfono: Sitio web:

E-mail general:

NIF: Esta información sirve para emitir las cuotas de miembro, se incluye en los archivos de ASPEC y no se publica

2. Modalidad de asociado 3. Cuota anual
Esta información sirve para clasificar su entidad en los listados públicos de ASPEC y para calcular las cuotas de miembro.

Asociado de pleno derecho (con voz y voto)

Como parte del proceso de incorporación a la asociación, se evaluará la relación de la empresa con estas actividades.

Asociado vinculado (con derecho a voz pero sin voto)

Cuota anual : 1.250€* (repercusión mensual<105€)
Cuota de adhesión : 600€

Cuota anual : 625€* (repercusión mensual<53€)
Cuota de adhesión : 300€

Cuota anual : 1.250€* (repercusión mensual<105€)

4. Información estadística
Esta información es interna, para los archivos de ASPEC y no se publica.

Año de fundación de su entidad:

Media aproximada de puestos de trabajo
indirectos (año anterior):

Media de empleados directos
(año anterior):

Facturación (año anterior):

5. Representante/delegado en la asociación 6.Administrador/apoderado
Esta información es interna, para los archivos de ASPEC y no se publica. Si el representante/delegado de la entidad en la asociación no es administrador ni está 

autorizado como apoderado debe indicarse a continuación un representante legal de la empresa. 

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:

Cargo en la empresa: Cargo en la empresa:

Móvil/tel. directo: Móvil/tel. directo:

E-mail directo: E-mail directo:

7. Comentarios / solicitudes
Si desea plantear alguna solicitud especial para las facturas enviadas desde la asociación (por ejemplo, que incluyan un determinado código de proveedor, o que se dirijan a otra persona de la empresa) o
para las comunicaciones enviadas desde la asociación (por ejemplo, que se envíen al representante con copia al administrador) indíquelo a continuación. Esta información es interna, y no se publica.

8. Cuotas

Las cuotas de adhesión y la primera cuota anual se realizarán mediante transferencia a la cuenta de la Asociación que se indique en su momento.

Medio de pago para las cuotas facturadas por la asociación: Transferencia bancaria       Domiciliación en su cuenta:

__________________ ___________________ __________________________________________________
Banco BIC/SWIIFT   IBAN

9. Conformidad
Mediante la firma y envío del presente formulario la entidad se compromete a respetar los Estatutos de la asociación, haciendo uso de sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones, conforme al 
marco normativo vigente.

______/______/______ _______________________________ _____________________________________
Fecha Firma del representante Sello de la entidad

Formulario de Inscripción

Podrán ser asociados de pleno derecho de ASPEC, profesionales, empresas y sociedades 
relacionados directa o indirectamente al sector de eventos y a todo tipo de instalaciones 
temporales,(Diseñadores, Certificadores, Fabricantes, Montadores, Instaladores, Organiza-
dores, Comerciales, Proveedores de servicios Auxiliares, etc).

Empresas vinculadas a otras asociadas de pleno derecho como empresas del grupo, 
delegaciones, franquicias, etc.

Asociado protector (con derecho a voz pero sin voto)
Podrán ser asociados protectores de ASPEC, entidades e instituciones relacionadas con el 
sector de eventos y todo tipo de instalaciones temporales (Asociaciones Empresariales, 
Administraciones Públicas, Colectivos Profesionales, Medios de comunicación, etc.), que 
deseen contribuir con la finalidad de la Asociación.

*En cada modalidad de asociado, la cuota anual se 
prorratea en función  del mes de incorporación y 
se liquida mediante 1 único pago

Cuota anual : 500€* (repercusión mensual<42€)Colaborador homologado (sin voz ni voto)
Profesionales y Empresas que puedan prestar todo tipo de servicios auxiliares al sector de 
eventos y a los asociados de ASPEC.



www.aspec.es

Consulte el listado de asociados de ASPEC en:
www.aspec.es/asociados

www.aspec.es

(+34) 911 873 554 @AsociacionASPEC

aspec_asociacion

@AsociacionASPEC

info@aspec.es


