
OPORTUNIDADES 

· Oportunidad de participar con voz y con voto en las decisiones de la asociación a través de las asambleas generales 
como principal derecho asociativo.
· Oportunidad de ser parte de los Órganos de administración de la Asociación, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, 
Comisiones de Trabajo, en base al cumplimiento de los requisitos que establecen las normas y reglamentos de la 
asociación.
· Participación directa, así como visibilidad en las reuniones, foros, seminarios, encuentros profesionales organizados 
por la asociación. 
· Fomentar, contribuir y aunar esfuerzos entre las empresas asociadas para defender la identidad, naturaleza y 
necesidad, en todos los ámbitos, de una actividad profesional tanto a nivel nacional e internacional.
· Ampliación de la red de contactos entre los representantes de empresas y profesionales de la actividad, que 
permitirá conocer nuevas posibilidades de negocio y de sinergias empresariales. 
· Diferenciación de la competencia, al cumplir el código o principios empresariales establecidos por la asociación, así 
como las exigencias en diferentes materias, como seguridad, prevención, formación, entre otras, que se verifican con 
la auditoria de seguridad.

CREDIBILIDAD

· Reconocimiento de la empresa por medio de la emisión de una Acreditación oficial como empresa asociada, en la que 
se acredita que cumple con la normativa vigente en materia de trabajos verticales. 
· Representación a través de la asociación ante los organismos públicos y privados, en defensa de sus intereses como 
empresa que está involucrada en la seguridad y salud de sus trabajadores y garantizar la buena práctica empresarial.

ASESORAMIENTO Y APOYO

Como asociación patronal o empresarial, los asociados cuentan y disponen de todos los servicios que pueda ofrecer 
la asociación, entre los que destaca la consultoría y asesoría en materia como la seguridad y salud en trabajos 
verticales, la formación en esta actividad, cuestiones sobre organización del trabajo vertical, procedimientos de 
trabajo, así como otras materias relevantes para la actividad de los trabajos verticales.

Dentro de los objetivos que tiene establecido la asociación, ANETVA fomenta las buenas prácticas empresariales, y 
desde sus inicios ha intentado luchar contra la competencia desleal que al igual que otros sectores o actividades 
perjudica a las empresa y profesionales que cumplen con todas sus obligaciones legales. 
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VENTAJAS

ASOCIARSE A ANETVA

INFORMACION, PROMOCION Y SERVICIOS

ANETVA dentro de los servicios que presta, trabaja en informar puntualmente a sus asociados de todas aquellas 
novedades, incidencias, noticias, entre otras cuestiones, que afectan a la actividad de los trabajos verticales. Pero, 
además, da la posibilidad a sus asociados de que participen en el proceso informativo, dándoles notoriedad, 
representación, visibilidad entre otras cuestiones entre las diferentes herramientas informativas que la asociación 
tiene, incluidas las redes sociales.

· Los asociados son los primero en conocer las novedades empresariales, técnicas, normativas del sector, 
novedades en EPI´s, tecnologías, oportunidades de negocio, entre otros, a través de circulares, boletines, correos, 
redes sociales y otras plataformas.
· Oportunidad de colaborar en las noticias del sector, que se difunden a través de la “Sala de Prensa” en la web y 
en redes sociales, generando sinergias y visibilidad. 
· Acceso al “Área Privada del asociado”: donde podrá disponer de toda la documentación general y específica de la 
actividad, normativas generales en cuestiones empresariales y particular respecto de la actividad, información sobre 
reuniones, asambleas, foros, encuentros profesionales, tanto los organizados por la propia asociación como por el 
resto de las organizaciones y entidades afines a esta actividad de los trabajos verticales. 
· Buscador de empresas: facilitamos al posible cliente de las empresas asociadas una herramienta muy útil para 
buscar y localizar por provincias y servicios aquellas empresas asociadas que le pueden prestar el servicio que 
demanda y ene lugar que le interesa. Proporciona al asociado una gran visibilidad dentro y fuera del sector y facilita 
ser contactado por clientes otras empresas o personas interesadas. 
· Bolsa de Trabajo: permite al asociado buscar perfiles profesionales para cubrir las necesidades del personal, a la 
vez que desde la asociación se le facilitan, con los permisos correspondientes, los datos de los trabajadores verticales 
demandantes de empleo.

DESCUENTOS FORMACION

Las empresas asociadas cuentan con un descuento en los cursos y acciones formativas dentro de los procedimientos 
de formación acreditados por ANETVA en trabajos verticales.

Así mismo, y en base a los acuerdos que ANETVA tiene con diferentes empresas, entidades y organizaciones, los 
asociados se pueden beneficiar de determinadas ventajas, tanto económicas como de otro tipo, según el acuerdo 
establecido. 
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¿QUÉ HACE ANETVA?

ASOCIARSE A ANETVA

RELACIONES INSTITUCIONALES

ANETVA, como principal objetivo tiene la defensa y representación de los intereses de sus asociados ante diferentes 
entidades y organizaciones, tanto del ámbito público como el privado. Además, al ser la asociación empresarial más 
representativa y legitimada en España, representa a la actividad ante aquellas, y no solo a nivel nacional, sino 
también internacional, poniendo y mostrando el valor que tiene y demuestra la actividad de los trabajos verticales.
 
COMUNICACIÓN Y MARKETING

ANETVA promociona en cumplimiento de sus fines una labor importante en la divulgación y conocimiento de las 
técnicas de trabajos verticales, como un equipo de trabajo seguro y eficaz, capaz de dar respuesta a la mayoría de las 
actuaciones que se realizan en altura, teniendo para ello como premisa la de potenciar la imagen de profesionalidad 
de las empresas de trabajos verticales y de los profesionales que las integran.

Dentro de este ámbito de actuación, ANETVA realiza una labor específica con el objeto de dar a conocer la naturaleza 
de la actividad y además define y coordina las actuaciones en temas de comunicación, relaciones públicas, eventos, 
sensibilización de la sociedad, redes sociales y publicaciones, con la intención de mostrar la realidad de los trabajos 
verticales, la profesionalidad y especialidad que se requiere, a parte de potenciar aspectos tan esenciales como es la 
formación en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. 

ACTIVIDADES Y EVENTOS

ANETVA, dentro de su ámbito de actuación organiza y colabora en conferencias, reuniones profesionales, seminarios 
y jornadas técnicas, tanto presenciales como webinar, siendo los contenidos o materias afines a la actividad de los 
trabajos verticales. 

Además, de manera directa o indirecta, participa en eventos de carácter nacional o internacional, relacionados con la 
seguridad, prevención, formación, entre otras materias e incluso en otros de carácter más “lúdico” que organizan 
importantes empresas y organización relacionadas muy estrechamente con los trabajos verticales y trabajos en 
altura.


