
QUIÉNES SOMOS

La Asociación de Excavadores de Aragón (AEXAR), es una organización empresarial regio-
nal, en la que están integradas autónomos y pymes que desarrollan actividades de exca-
vación y movimientos de tierras, así como otras actividades conexas (áridos, hormigones, 
gestión de residuos, trabajos forestales, asistencia técnica, ...). 

AEXAR se plantea como reto principal el desarrollo en la Obra Pública de fórmulas que 
hagan posible un cambio profundo en las relaciones entre promotores, empre-
sas constructoras, pymes y autónomos, potenciando en todos sus términos, 
el respeto a la legalidad y el equilibrio necesario entre las partes, para 
facilitar la pervivencia del sector.

NUEVA APP DE AEXAR – AEXARAPP -

Una de las características de esta app es que es di-
námica, pudiendo introducir nuevas utilidades que re-
sulten de interés para los usuarios. Ha sido concebida 
como canal de información directo a los asociados, 
recibiendo automáticamente notificaciones en la app, 
alertando de nuevas publicaciones o alertas de inte-
rés; durante su desarrollo hemos ido añadiendo dife-
rentes funciones (localización maps, área de negocio, 
bolsa de trabajo…) En el apartado de noticias, hay una 
sección específica desde la que se podrán descargar 
documentos que en alguna ocasión puedan ser de uti-
lidad e interesante tenerlos accesibles (declaraciones 
responsables de desplazamiento de trabajadores, car-
tas de porte, documentos de control, certificados de 
actividades, guías prácticas,…).



MOTIVOS POR LOS QUE DEBES ASOCIARTE

1. El sector necesita un fuerte impulso y respaldo por parte de los empresarios que lo 
componen.

2. AEXAR ha conseguido consolidarse institucionalmente, poniendo en valor las reivindi-
caciones del colectivo en beneficio del interés general.

3. El individualismo perjudica notablemente la competitividad del sector.

4. Desde 1996 Aexar se ha consolidado en su gestión y relación con el asociado de tra-
bajo, fortaleciendo la profesionalidad frente al oportunista.

FINES Y OBJETIVOS DE AEXAR

 ¬ REPRESENTAR Y DEFENDER con absoluta independencia  los intereses legítimos 
de sus asociados ante la Administración y otras entidades.

 ¬ DEFENDER EL PRESTIGIO PROFESIONAL DE LOS AUTÓNOMOS Y PYMES 
DEL SECTOR. 

 ¬ ASESORAR Y ENCAUZAR LOS INTERESES PROFESIONALES de los asociados. 

 ¬ PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS DELIBERACIONES Y PROYECTOS NOR-
MATIVOS. 

 ¬ ORGANIZAR cursos de formación y especialización propios de la actividad.

 ¬ FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO REPRESENTATIVO de las empresas del sector.

TRABAJO DESARROLLADO EN AEXAR

 ¬ Interlocución con las Administraciones Públicas, Agentes sociales e Instituciones.
 ¬ Información normativa: Información actualizada sobre las novedades técnicas y 
normativas relacionadas con la actividad del colectivo. 

 ¬ Emisión de Circulares y comunicados periódicos.
 ¬ Asesoría jurídica y técnica.
 ¬ Comunicaciones de ofertas de obras, licitaciones  y demanda de maquinaria.
 ¬ Asesoramiento y mediación en conflictos entre empresas.
 ¬ Formación: favorecimiento de la formación profesional de los trabajadores.

 ¬ Comunicación fluida con asociaciones del sector. 
 ¬ Convenios y Acuerdos de colaboración con empresas proveedoras de bienes y 
servicios.

 ¬ Favorecimiento de la relación entre las empresas del sector. 

TRABAJAMOS POR EL COLECTIVO

¡¡ASÓCIATE, TE INTERESA!!

CONTACTO

976 58 76 66

C/ Alfonso I, 16 3º B,  
50003 Zaragoza

www.aexar.com
aexar@aexar.com


