NOTA DE PRENSA

LOS CONSTRUCTORES DEL NOROESTE Y BANCO SABADELL COMPROMETIDOS CON EL
FUTURO y LA GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES
Las patronales del sector de Asturias, Galicia y Castilla y León, lanzan un vídeo en
colaboración con Banco Sabadell para destacar la relevancia de la construcción como
alternativa laboral estable y de calidad en el actual contexto de crisis.

Santiago, 3 de febrero de 2021, El Grupo Construcción Noroeste (GCN) integrado por la
Federación Gallega de la Construcción (FGC) de la que es presidente Diego Vázquez
Reino; La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC- Asprocon), cuyo presidente
es Joel García Fernández, y la Cámara de Contratistas de Castilla y León (CCCyL), que
preside Enrique Pascual Gómez, con el apoyo de Sabadell Herrero y Sabadell Gallego,
cuyo director general es Pablo Junceda Moreno, han presentado esta mañana en las
diferentes plataformas digitales y canales institucionales de comunicación de las tres
instituciones un vídeo para poner en valor su sector y atraer a los jóvenes a acercarse a
una profesión de futuro.
El Grupo une a la mayor parte de las empresas de construcción del noroeste español y
nace con la intención de aunar esfuerzos y establecer un grupo sólido de trabajo entre
las patronales de la construcción del noroeste peninsular para defender los intereses de
empresas y trabajadores del sector. Este grupo ha puesto en marcha el proyecto REConstruyamos, buscando la dinamización económica a través de la inversión para la
generación de empleo ante esta crisis, tan importante en este momento.

El GCN da trabajo a más de 165.000 trabajadores, incluidos autónomos y aglutina a más
de 18.000 empresas. Durante la crisis del COVID ha sido el único sector capaz de no solo
no destruir sino que ha sido capaz de generarlo. Por ello este grupo se ha planteado
también un importante reto, devolver al sector el valor que tiene en la sociedad como
palanca económica y de creación de empleo. Por cada millón de euros invertido en esta
industria se generan 35 puestos de trabajo entre directos e indirectos de calidad.
Es también importante reconocer la vertiente sostenible y social que han realizado en los
últimos años las empresas de esta industria, así como la inversión en innovación y la
diversificación de servicios, adaptándose a los nuevos tiempos.
Banco Sabadell, a través de su Territorial Noroeste que engloba Asturias y León (Sabadell
Herrero) y Galicia (Sabadell Gallego) ha apoyado esta iniciativa del Grupo Noroeste de la
Construcción desde su creación, ya que, en palabras de su subdirector general de Banco
Sabadell, Pablo Junceda, considera imprescindible la colaboración con este sector tan
importante de nuestra economía para paliar los efectos derivados de esta crisis.

Enlaces del vídeo :
https://wetransfer.com/downloads/aaa90c7ee554d28bcd14269951cdf34420210203081012/
ca881ec87d3356075a3d45e304cb65fa20210203081013/81f1df

ANEXO:
Plataformas en las que se subirá el vídeo #industriaconstrucciónnoroeste:

ASPROCON
Web: www.cac-asprocon.as
Tw: @CAC_Asprocon
Fb: @Confederacion.Asturiana.Construccion
In: https://www.linkedin.com/company/confederacion-asturiana-de-la-construccionasprocon
Youtube: https://youtube.com/c/Cac-asproconAs

CÁMARA DE CONTRATISTAS CASTILLA Y LEÓN
•

Web

www.ccontratistascyl.es
www.contratistasdigital.es
• Youtube
o https://www.youtube.com/user/CCCYL
• Facebook
o https://www.facebook.com/CCONTRATISTASCYL-218716948158280/
• Twitter
o https://twitter.com/ContratistasCyL
• LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-de-contratistas-de-castilla-yle%C3%B3n
o
o

FEDERACIÓN GALLEGA DE LA CONSTRUCCIÓN

A CORUÑA
WEB: www.apecco.com
LINKEDIN: linkedin.com/company/Apecco

TWITTER: @APECCO_
INSTAGRAM: @apecco.oficial

LUGO
WEB: www.apeclugo.com/es/
TWITTER: @APECLUGO

OURENSE
WEB: www.acourense.com
FACEBOOK: https://m.facebook.com/acourense/
INSTAGRAM: @acoourense

PONTEVEDRA
www.acpontevedra.com

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

WEB: https://galicia.fundacionlaboral.org/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/FundacionLaboralConstruccion.Galicia

Para más información, contacto:
secretario@fegacons.org

MUCHAS GRACIAS POR LA DIFUSIÓN

