
 

 

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 
 
 

Fecha: 9 de noviembre de 2021 
Hora: 16:30h 
Lugar: Video reunión a través de ZOOM 
 
 

ASISTENTES: 
 
 

o Roberto Blanco, Grup Barna Porters 
o Juan Vilanova, Opción A GEDES Servicio Auxiliares S.L. 
o Joan Vilar, ACEDE – Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris 
o Núria Miret, SPM SEGURIDAD 
o Mireia Alloza, GRUPO VISEGURITY 

 
 

 

---------------------------------------- ACTA -------------------------------------------- 
 

  

1. Entrada de ADEDSA a la Patronal Estatal, CONPYMES. 

A la espera de reunión con el nuevo presidente de CONPYMES para acordar las condiciones de 

la entrada de ADEDSA a la patronal estatal. Una vez se conozcan se pondrán en común en la 

próxima reunión de ADEDSA. 

2. Posibilidad de crear una federación Estatal liderada por ADEDSA. 

Después de la celebración de la reunión con CONPYMES se valorará que otras patronales 

autonómicas pueden entrar a formar parte de esta federación, como por ejemplo AESA - 

Asociación de Empresas de Servicios Auxiliares de la Comunidad de Madrid. 

3. Propuestas/ideas, jornada para dar a conocer el convenio sectorial y captación de 

nuevas empresas para ADEDSA. 

o El señor Joan Vilanova se compromete a facilitar el contacto de una persona de INV y de 

Trablisa. 

o JORNADA: Desde ACEDE enviaremos una propuesta de programación de la jornada prevista 

para 2022, en la que participarán miembros de la administración pública como por ejemplo 

el director de Relaciones Laborales, el director de Inspección y el director de Contratación 

Pública de la Generalitat de Catalunya. Contaremos también con la participación del 

abogado el Sr. Carlos Gonzalez Oliver. 

Esta jornada irá dirigida a Ayuntamientos, grandes empresas, sindicatos y clientes.  

 

 

 



 

4. Objetivo 2022. 

o Escribir una carta informativa explicando las características del nuevo convenio de servicios 

auxiliares. Queda pendiente de recibir por parte de la Sra. Miret un modelo de carta a seguir.  

o Propuesta de colaboración con el Bufete Gonzalez Oliver para resolver dudas en torno al 

convenio. 

o Queda pendiente buscar un experto o consultor en materia de contratación pública.   

 


