
 

ACTA FUNDACIONAL 

De la Asociación 

«Clúster Economía Circular y Construcción ‘0’ Emisiones (ECCO)» 

 

En Oviedo, a uno de septiembre de dos mil veinte 

  

 

COMPARECEN 

1) La compañía mercantil «DOCK 1989, SL» (NIF B-33687575), de nacionalidad española, con 
domicilio social en el Polígono de Promosa, calle W-5, nave 49 - 33211 Gijón (ASTURIAS); telf. (+34) 
985 329784; dirección de e-mail: administracion@dock1989.es, sitio Web www.dock1989.es; 
constituida en virtud de escritura pública de 20 de octubre de 1989, autorizada por el notario que fue 
de Gijón don Esteban María Fernández Alu y Mortera, bajo el número 2.971 de su protocolo; e inscrita 
en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 1895, Folio 18, Hoja AS-13729. 

Debidamente representada en este acto por doña Beatriz Costales Gontín (DNI núm. 
10.877.448-N), en su calidad de administradora única. 

2) La compañía mercantil «EXCADE, SL» (NIF B-33628025), de nacionalidad española, con domicilio 
social en el Polígono de Somonte, calle Manuel Meana Canal, número 5, 33393 Gijón (ASTURIAS); 
telf. (+34) 985 310569 fax (+34) 985 310100; dirección de e-mail oficina@excade.com, sitio Web 
www.excade.com; constituida en virtud de escritura pública de 16 de abril de 1985, autorizada por el 
notario que fue de Gijón don Teodoro Azaustre Torrecilla; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias 
al Tomo 1.309, Folio 181, Hoja AS-4.803.  

Debidamente representada en este acto por don Vicente Fernández Estébanez (DNI núm. 
10.863.212–J), en su calidad de administrador único.  

3) La compañía mercantil «PAVITEK 2010, SL» (NIF B-74275983), unipersonal, de nacionalidad 
española, con domicilio social en el Polígono Industrial de la Barreda, parcelas 8 y 9, 33180 Noreña 
(ASTURIAS), telf. (+34) 985 733 165; dirección de e-mail info@pavitek.es, sitio Web https://pavitek.es; 
constituida en virtud de escritura pública de 8 de febrero de 2010, autorizada por el notario de Oviedo 
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mailto:oficina@excade.com
http://www.excade.com/
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don Luis Alfonso Tejuca Pendás; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 3832, Folio 
153, Hoja AS-40.799. 

Debidamente representada en este acto por don Alberto Fernández Pérez (DNI núm. 
71.634.946-C), en su calidad de administrador único. 

4) La compañía mercantil «GRÚAS SERTIBER, SL» (NIF B-33630393), de nacionalidad española, 
con domicilio social en el Polígono Industrial de Porceyo, c/ Arquímedes, núm. 357, Gijón (ASTURIAS); 
telf. (+34) 985 16 74 22, dirección de e-mail sertiber@sertiber.net, sitio Web www.sertiber.net; 
constituida en virtud de escritura pública de 23 de diciembre de 1985, autorizada por el notario de Gijón 
don Tomás Sobrino Álvarez; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 1643, Folio 143, 
Hoja AS-9844.  

Debidamente representada en este acto por don Luis Enrique Menéndez González (DNI núm. 
10.892.424-S), en su calidad de administrador solidario. 

5) La compañía mercantil «EL SOL INMOCORP IBERIA, SL» (NIF B-52512050), unipersonal, de 
nacionalidad española, con domicilio social en calle Jovellanos, núm. 10, bajo izda., Gijón (ASTURIAS), 
telf. (+34) 985 134 932; dirección de e-mail gestion@elsolgrupo.com, sitio Web www.elsolgrupo.com; 
constituida en virtud de escritura pública de 16 de octubre de 2013, autorizada por el notario de Gijón 
don Carlos Cortiñas Rodríguez-Arango; inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 4055, Folio 
49, Hoja AS-45.899. 

Debidamente representada en este acto por don Cristian García Pastrana (DNI núm. 
53.558.042-N), en su calidad de administrador único. 

6) La compañía mercantil «CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, SA» (NIF A- 33009036), de 
nacionalidad española, con domicilio social en calle General Zubillaga, número 6, 33005 Oviedo 
(ASTURIAS); telf. (+34) 985 233 800, dirección de e-mail correo@alamos.es , sitio Web 
www.alamos.es; constituida en virtud de escritura pública de 3 de febrero de 1966 autorizada por el 
notario de Oviedo don Pedro Caicoya de Rato; e inscrita en el Registro Mercantil del Principado de 
Asturias al Tomo 1.397, Folio 197, Hoja AS-5.916. 

Debidamente representada en este acto por doña Everilda María Santiago Álvarez (DNI núm. 
13.935.539-T), en su calidad de apoderada por medio de escritura pública de 20 de julio de 2016, 
autorizada por el notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla, bajo el número 1757 de 
su protocolo. 

7) La compañía mercantil «INTEGRA3 REHABILITA CONSTRUYE REFORMA, SL» (NIF B-
52529534), de nacionalidad española, con domicilio social en calle Magnus Blikstad, núm. 58, Oficina 

mailto:sertiber@sertiber.net
http://www.sertiber.net/
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http://www.elsolgrupo.com/
mailto:correo@alamos.es
http://www.alamos.es/
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3, 33207 Gijón (ASTURIAS); telf. (+34) 615 39 99 92, dirección de e-mail info@integra3.es, sitio Web 
www.integra3.es; constituida en virtud de escritura pública de 21 de abril de 2015, autorizada por el 
notario de Gijón don Ángel-Luis Torres Serrano; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 
4135, Folio 114, Hoja AS-48.158.  

Debidamente representada en este acto por don Ramón Jeremías Díaz (DNI núm. 10.873.573-
R), en su calidad de administrador único. 

8) La compañía mercantil «HORMIGONES DE VALDÉS, SA» (NIF A-33225202), de nacionalidad 
española, con domicilio social en Jarrio, Polígono Industrial Rio Pinto, núm. 56, 33719 Coaña 
(ASTURIAS); telf. (+34) 985 473 203; dirección de e-mail horvalsa@horvalsa.com; sitio Web 
www.horvalsa.com; constituida en virtud de escritura pública de 26 de junio de 1989, autorizada por el 
notario de Luarca don Fernando Ovies Pérez; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo al 
1.470, Folio 200, Hoja AS-7.337. 

Debidamente representada en este acto por don Luis José Fernández González (71.870.054-
E), en su calidad de gerente, en virtud de poder otorgado en escritura pública de 6 de febrero de 
2017, autorizada por la notaria de Luarca doña Carlota Aurora Gutiérrez Crivell, bajo el número 
114 de su protocolo. 

9) La compañía mercantil «CSB PARQUE DEL OESTE, SL» (NIF B-52508645), de nacionalidad 
española, con domicilio social en la plaza de Campomanes, números 1-2, 33213 Gijón (ASTURIAS); 
telf. (+34) 985 354 785 dirección de e-mail info@csbpromocionesinmobiliarias.com; sitio Web 
www.csbpromocionesinmobiliarias.com; constituida en virtud de escritura pública de escisión parcial de 
3 de junio de 2013, autorizada por el notario de Gijón, don Fernando-Arturo Martínez Ceyanes, bajo el 
número 653 de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 4040, Folio 1, Hoja 
AS-45495. 

Debidamente representada en este acto por doña María Calvo Carvajal (DNI núm. 10.897.192-
E), en su calidad de administradora solidaria. 

10) La compañía mercantil «INTEGRA INGENIERÍA SL» (NIF B-74034620), de nacionalidad 
española, con domicilio social en la calle Asturcón, núm. 27 - Bajo, 33006 Oviedo (ASTURIAS); telf. 
(+34) 985 243 089, fax (+34) 985 230 161; dirección de e-mail integra@integraingenieria.com, sitio Web 
www.integraingenieria.com; constituida en virtud de escritura pública de 17 de enero de 2002, 
autorizada por el notario de Oviedo don Julio Orón Bonillo, bajo el número 238 de su protocolo; e inscrita 
en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 2964, Folio 95, Hoja AS-26625. 

Debidamente representada por don Eduardo José Gutiérrez de la Roza Pérez (DNI núm. 
09.375.064-B), en su calidad de administrador solidario. 

mailto:info@integra3.es
http://www.integra3.es/
mailto:horvalsa@horvalsa.com
http://www.horvalsa.com/
mailto:info@csbpromocionesinmobiliarias.com
http://www.csbpromocionesinmobiliarias.com/
mailto:integra@integraingenieria.com
http://www.integraingenieria.com/
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11) La compañía mercantil «INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS SL» 
(NIF B-74213216), de nacionalidad española, con domicilio social en Muñas, s/n, 33784 Valdés 
(ASTURIAS); telf. (+34) 985 477 031 y fax (+34) 985 477 136; dirección de e-mail 
administracion@cgsconstruccion.es, sitio Web www.cgsconstruccion.es; constituida en virtud de 
escritura pública de 24 de agosto de 2007, autorizada por el notario de Pravia, don Álvaro Parres 
Navarro, bajo el número 901 de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 
3640, Folio 31, Hoja AS-37106. 

Debidamente representada por don Joel García Fernández (DNI núm. 76.943.012-P), en su 
calidad de administrador único. 

12) La compañía mercantil «CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA SL» (NIF B-33791732), de 
nacionalidad española, con domicilio social en la calle Ramón Areces, número 20, 33211 Gijón 
(ASTURIAS); telf. (+34) 985 383 596; dirección de e-mail info@garciarama.com, sitio Web: 
www.garciarama.com ; constituida en virtud de escritura pública de 3 de febrero de 1994, autorizada 
por el notario de Gijón don Esteban María Fernández Alu y Mortera, bajo el número 347 de su protocolo; 
e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 1730, Folio 21, Hoja AS-11.179. 

Debidamente representada en este acto por doña Susana García Rama (DNI núm. 10.866.205-
Q), debidamente apoderada al efecto por medio de escritura pública de 24 de marzo de 2010. 
Autorizada por el notario de Gijón, don Miguel-Ángel Bañegil Espinosa, bajo el número 510 de 
su protocolo. 

13) La compañía mercantil «P.J.R. GESTIÓN SL» (NIF B-33411372), de nacionalidad española, con 
domicilio social en el Polígono de Riaño II, Parcelas 8-9, 33920 Langreo (ASTURIAS); telf. (+34) 660 
156 715; dirección de e-mail info@pjrgestion.es; sitio Web www.pjrgestion.es; constituida en virtud de 
escritura pública de 3 de diciembre de 1993, autorizada por el notario de Langreo don Marco-Antonio 
Alonso Hevia, bajo el número 2.305 de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al 
Tomo 1697, Folio 53, Hoja AS-10625. 

Debidamente representada en este acto por don Ignacio de Prado Vega (DNI núm. 09.376.981-
L), en su calidad de administrador solidario. 

14) La compañía mercantil «INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN SL» (NIF B-
33586637), unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio social en Parque Tecnológico de 
Asturias, 47 (calle Ablanal, núm. 11), 33428 Llanera (ASTURIAS); telf. (+34) 985 98 00 50; dirección de 
e-mail iac@ingenierosasesores.com; sitio Web www.ingenierosasesores.com; constituida en virtud de 
escritura pública de escisión de 10 de septiembre de 1999, autorizada por el notario de Oviedo, don 

mailto:administracion@cgsconstruccion.es
http://www.cgsconstruccion.es/
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http://www.garciarama.com/
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Teodoro Azaustre Torrecilla; e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 2672, Folio 43, Hoja 
AS-21.648. 

Debidamente representada en este acto por don Ceferino Díaz García (DNI núm. 32878429K), 
apoderado en virtud de escritura pública de 25 de enero de 2019, autorizada por el notario de 
Oviedo don Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro, bajo el número 107 de su protocolo,  

15) La compañía mercantil «HERMANOS COTO SL» (NIF B-33028507), de nacionalidad española, 
con domicilio social en Anieves, 339219 / 33660 Tudela Veguín – Oviedo (ASTURIAS); telf. (+34) 985 
788 586, fax (+34) 985 788 232; dirección de e-mail info@canterashermanoscoto.es; sitio Web 
www.canterashermanoscoto.es; constituida en virtud de escritura pública de 10 de septiembre de 1979, 
autorizada por el notario de Oviedo, don Antonio García Alonso, bajo el número 1192 de su protocolo; 
e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 268, Libro 40 de la Sección 2ª, Folio 96, Hoja 
AS-886. 

Debidamente representada en este acto por doña Matilde Coto Braña (DNI núm. 71.613.466-
E), en su calidad de consejera-delegada solidaria.  

16) La Fundación «CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA» (NIF G-74254467), 
de nacionalidad española, con domicilio social en el barrio de Pumarabule, s/n, 33936 Carbayín – Siero 
(ASTURIAS); telf. (+34) 984 500 000, fax (+34) 985 788 232; dirección de e-mail info@cetemas.es; sitio 
Web www.cetemas.es; constituida en virtud de escritura pública de 22 de enero de 2009, autorizada 
por el notario de Oviedo, don Julio Orón Bonillo, bajo el número 227 de su protocolo; e inscrita en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con el 
número de Fundación 33/ FDC 0137. 

Debidamente representada en este acto por don Juan Pedro Majada Guijo (DNI núm. 
11.404.386-C), en su calidad de Director, en virtud de los poderes gerenciales que tiene 
conferidos por escritura de 2 de julio de 2010, autorizada por el notario de Oviedo, don Julio Orón 
Bonillo, bajo el número 2.477 de su protocolo.  

17) La asociación empresarial «CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – 
ASPROCON» (NIF G-33113978), de nacionalidad española, con domicilio social en calle Dr. Alfredo 
Martínez, número 6, 3º, 33005 Oviedo (ASTURIAS) y delegación en calle Corrida, número 19, 6º, 33206 
Gijón (ASTURIAS); telf. (+34) 985 966 251, fax (+34) 985 25 74 21; dirección de e-mail info@cac-
asprocon.as; sitio Web www.cac-asprocon.as; constituida por la fusión de la Confederación Asturiana 
de la Construcción y la Asociación de Promotores y Constructores de Gijón, e inscrita en el Registro de 
la Unidad de Mediación Arbitraje y Conciliación de Oviedo con número de depósito 33000402. 

mailto:info@canterashermanoscoto.es
http://www.canterashermanoscoto.es/
mailto:info@cetemas.es
http://www.cetemas.es/
mailto:info@cac-asprocon.as
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http://www.cac-asprocon.as/
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Debidamente representada en este acto por don Joel García Fernández (DNI núm. 76.943.012-
P), en su calidad de presidente de la entidad y en el marco de las facultades que le confieren la 
Ley y los vigentes Estatutos de la misma (art. 27.2). 

MANIFIESTAN 

Su intención de promover la constitución de una asociación sin ánimo de lucro, destinada a poner en 
común conocimientos, medios y actividades para alcanzar unos fines lícitos, comunes y de interés para 
todos ellos. 

En consecuencia, 

ACUERDAN 

La constitución de la asociación «Clúster Economía Circular y Construcción ‘0’ Emisiones 
(ECCO)», dotada de personalidad jurídica propia y distinta de la de sus miembros, en los términos y 
condiciones libremente aceptados pos sus promotores que se estipulan a continuación, en el justo 
marco y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, en relación con la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación 
sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado 
de 20 de junio de 2015). 

ESTIPULACIONES 

Primera.- La Asociación adopta la denominación «Clúster Economía Circular y Construcción ‘0’ 
Emisiones (ECCO)», en abreviatura «Clúster ECCO». 

Segunda.- La Asociación «Clúster Economía Circular y Construcción ‘0’ Emisiones (ECCO)» agrupa 
empresas y entidades vinculadas al sector de la construcción y tiene como primer objetivo la 
consolidación de un marco o entorno abierto de colaboración orientado al desarrollo tecnológico y la 
innovación, como ejes fundamentales del progreso social y económico, mediante la apuesta decidida 
por los nuevos valores de la economía circular y la defensa del medio ambiente, así como el 
aprovechamiento de las ventajas de la sociedad del conocimiento y la digitalización; conscientes de la 
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necesidad de conjuntar sus esfuerzos y buscar sinergias entre todos los partícipes que cristalicen en la 
puesta en marcha de proyectos de colaboración que permitan la optimización de recursos y la mejora 
de las capacidades individuales de cada asociado. 

Tercera.- Los promotores proceden en este acto a la adopción de los Estatutos por los que se habrá 
de regirse la Asociación «Clúster Economía Circular y Construcción ‘0’ Emisiones (ECCO)», que han 
contado con la aprobación unánime de todos los Asociados. 

Cuarta.- Coincidiendo con el otorgamiento de esta Acta Fundacional, la Asociación adquiere 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de su preceptiva inscripción en el 
correspondiente registro, a los solos efectos de publicidad.   

La inscripción registral hará públicos el acto de constitución y los Estatutos de la Asociación «Clúster 
Economía Circular y Construcción ‘0’ Emisiones (ECCO)» y servirá de garantía tanto a los terceros que 
con ella se relacionen como a sus Asociados. Una vez inscrita, la Asociación responderá del 
cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Los Asociados no tendrán 
que responder personalmente de las deudas de la Asociación. 

Quinta.- Designar como integrantes de su órgano de representación o Junta Directiva a los siguientes 
Asociados:  

1) DOCK 1989, SL (NIF B-33687575) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a doña Beatriz Costales Gontín (DNI núm. 10.877.448-N), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

2) EXCADE, SL (NIF B-33628025) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Vicente Fernández Estébanez (DNI núm. 10.863.212–J), que 
firma la presente acta en prueba de aceptación. 

3) PAVITEK 2010, SL (NIF B-74275983) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Alberto Fernández Pérez (DNI núm. 71.634.946-C), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 
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4) GRÚAS SERTIBER, SL (NIF B-33630393) 

 La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Luis Enrique Menéndez González (DNI núm. 10.892.424-S), 
que firma la presente acta en prueba de aceptación. 

5) EL SOL INMOCORP IBERIA, SL (NIF B-52512050) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Cristian García Pastrana (DNI núm. 53.558.042-N), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

6) CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, SA (NIF A-33009036) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Everilda María Santiago Álvarez (DNI núm. 13.935.539-T), 
que firma la presente acta en prueba de aceptación. 

7) INTEGRA3 REHABILITA CONSTRUYE REFORMA, SL (NIF B-52529534) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Ramón Jeremías Díaz (DNI núm. 10.873.573-R), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 

8) HORMIGONES DE VALDÉS, SA (NIF A-33225202) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Luis José Fernández González (71.870.054-E), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 

9) CSB PARQUE DEL OESTE, SL (NIF B-52508645) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a doña María Calvo Carvajal (DNI núm. 10.897.192-E), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 
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10) INTEGRA INGENIERÍA, SL (NIF B-74034620) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Eduardo José Gutiérrez de la Roza Pérez (DNI núm. 
09.375.064-B), que firma la presente acta en prueba de aceptación. 

11) INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS, SL (NIF B-74213216) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Joel García Fernández (DNI núm. 76.943.012-P), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

12) CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA, SL (NIF B-33791732) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a doña Susana García Rama (DNI núm. 10.866.205-Q), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

13) P.J.R. GESTIÓN, SL (NIF B-33411372) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Ignacio de Prado Vega (DNI núm. 09.376.981-L), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

14) INGENIEROS ASESORES DE CONSTRUCCIÓN, SL (NIF B-33586637) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Ceferino Díaz García (DNI núm. 32878429K), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 

15) HERMANOS COTO SL (NIF B-33028507) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a doña Matilde Coto Braña (DNI núm. 71.613.466-E), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 
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16) La Fundación CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA (NIF G-74254467) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Juan Pedro Majada Guijo (DNI núm. 11.404.386-C), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

17) La asociación empresarial CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – 
ASPROCON (NIF G-33113978) 

La cual acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Joel García Fernández (DNI núm. 76.943.012-P), que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

Sexta.- Nombrar Presidente a CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – 
ASPROCON (NIF G-33113978), que acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de 
incompatibilidad o prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa 
como representante persona física a don Joel García Fernández  (DNI núm. 76.943.012-P) que firma 
la presente acta en prueba de aceptación. 

Séptima.- Nombrar Secretario a INTEGRA 3 REHABILITA CONSTRUYE REFORMA, SL (NIF B-
52529534), que acepta el cargo, declara no hallarse incursa en ninguna causa de incompatibilidad o 
prohibición y se compromete a desempeñarlo bien y fielmente, al tiempo que designa como 
representante persona física a don Ramón Jeremías Díaz (DNI núm. 10.873.573-R), que firma la 
presente acta en prueba de aceptación. 

Octava.- Autorizar la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por 
cualquier Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa (de acuerdo con 
el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas); y, en particular, la consulta u obtención por parte del Principado de Asturias 
de los datos de identidad al Ministerio del Remo, a través de las plataformas de intermediación u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

Novena.- Conferir al Presidente y al Secretario tantas facultades como sea menester para llevar a cabo, 
en nombre e interés de la Asociación, los trámites necesarios para la efectiva inscripción y registro de 
la Asociación y de sus estatutos, así como las demás actuaciones complementarias, así como para 
subsanar las deficiencias que pudieren observarse, dando cuenta oportuna de ello a la Junta Directiva. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se otorga por los concurrentes, en el lugar y la fecha arriba 
indicados, la presente Acta Fundacional que, una vez leída, es aceptada y firmada en prueba de 
conformidad por todos los concurrentes. 

 

 

Fdo. Dª. Beatriz Costales Gontín   Fdo. D. Vicente Fernández Estébanez 
DOCK 1989, SL      EXCADE, SL 
 
 
 
Fdo. D. Alberto Fernández Pérez   Fdo. D. Luis Enrique Menéndez González 
PAVITEK 2010, SL     GRÚAS SERTIBER, SL 
 
 
 
Fdo. D. Cristian García Pastrana   Fdo. D. Everilda Mª Santiago Álvarez 
EL SOL INMOCORP IBERIA, SL   CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, SA 
 
 
 
Fdo. D. Ramón Jeremías Díaz    Fdo. D. Luis José Fernández González 
INTEGRA3 REHABILITA CONSTRUYE REF., SL HORMIGONES DE VALDÉS, SA 
 
 
 
Fdo. Dª. María Calvo Carvajal    Fdo. D. Eduardo J. Gutiérrez de la Roza P. 
CSB PARQUE DEL OESTE, SL    INTEGRA INGENIERÍA, SL 
 
 
 
Fdo. D. Joel García Fernández    Fdo. Dª. Susana García Rama  
ING. DE CONSTR. Y OBRA CIVIL DE AST., SL  CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA, SL 
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Fdo. D. Ignacio de Prado Vega    Fdo. D. Ceferino Díaz García 
P.J.R. GESTIÓN, SL     INGENIEROS ASESORES DE CONSTR., SL 
 
 
 
Fdo. Dª. Matilde Coto Braña     
HERMANOS COTO, SL      
 
 
 
 

D. Juan Pedro Majada Guijo 
CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA 

 
 
 

Fdo. D. Joel García Fernández 
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – ASPROCON 
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