Presentación
La Asociación de Empresas de Coordinación de Seguridad y Salud,
ECSYS, aúna a las empresas especializadas en coordinación de
seguridad y salud en obras de construcción.
ECSYS nace de la inquietud común de las empresas de este colectivo,
como asociación abierta y democrática, que las representa ante las
Administraciones Públicas, patronales y otras entidades.
La asociación tiene como fin general promover la actividad empresarial
de coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y de ejecución,
en obras de construcción o allí donde se desarrolle la actividad,
exigiendo para ello los máximos niveles de seguridad, calidad e
integridad.

Objetivos
•

•
•
•
•

•

•

La representación, defensa y promoción de los intereses
económicos, sociales y profesionales del colectivo, en general, y de
sus asociados, como colectivo con intereses comunes.
La organización y promoción de actividades y servicios comunes, de
interés para los asociados.
Velar para que la libre competencia en la actividad no se vea
alterada por prácticas que la vulneren.
Proteger a sus asociados frente a las situaciones de intrusismo
profesional.
Relacionarse, integrarse en, o colaborar con aquellas entidades de
ámbito regional, estatal, o internacional, que representen intereses
que afecten a los propios de la asociación o de sus asociados.
Procurar asesoramiento y formación a los asociados en materia
de normativa reguladora de la actividad de coordinación de
seguridad y salud, a nivel empresarial y profesional.
Representar institucionalmente al colectivo de empresas que ejercen esta actividad ante los organismos públicos y entidades
relacionadas.

Ventajas
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Participación en los Órganos de Gobierno de la asociación
(Asamblea General y Junta Directiva) con voz y voto, de forma
democrática (una empresa, un voto).
Contribución en las reuniones técnicas de la asociación (grupos de
trabajo, comité técnico,...)
Participación en las actividades de la asociación y otras en las que
ECSYS colabore.
Encuentro con los directores y personas con capacidad de decisión
de las principales empresas del colectivo.
Información actualizada del sector y la actividad, enviada a los
asociados con regularidad a partir de fuentes nacionales e
internacionales.
Punto de encuentro para las empresas que realizan esta actividad
especializada.
Formación para los trabajadores de las empresas asociadas.
Presencia en el directorio profesional de la asociación, fuente de
información para todos los profesionales interesados en contratar
servicios de coordinación de seguridad y salud, mediante la ficha
propia en el directorio de la asociación, en la web y en todos los
soportes en los que se publique el listado de asociados.
Presencia gratuita en ferias y otros eventos a través de la
asociación, que da a conocer las actividades de sus asociados en
los entornos adecuados.
Participación en jornadas técnicas y seminarios, organizados por la
asociación o por entidades colaboradoras.
Asistencia a reuniones informales organizadas por la asociación
(como reuniones con otras asociaciones y con las AAPP).
Sello identificativo de las empresas especializadas.
Suscripción gratuita del asociado a publicaciones especializadas
del sector.
Asesoría y asistencia a través del Secretariado permanente de la
asociación.

Participar
ECSYS es una asociación abierta, que busca la colaboración de todas
las entidades que puedan estar relacionadas con la actividad
empresarial de coordinación de seguridad y salud.
Se puede participar en la asociación como:
•

•

Empresa asociada: empresas especializadas en la coordinación de
seguridad y salud, en construcción o allí donde se realice la
actividad.
Entidad colaboradora: asociaciones empresariales, colectivos
profesionales, medios especializados y otras entidades.

ECSYS cuenta con un Secretariado permanente, que se encarga de
coordinar las acciones propuestas por los asociados y colaboradores.

