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TU  
FUNDACIÓN

Queremos seguir siendo la 
Fundación de todo el sector, 
una referencia en formación, 
seguridad y salud, empleo,  
innovación y transformación.

Somos y queremos 
ser una parte de 

cada empresa y de 
cada trabajador  

del sector
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La Fundación Laboral de la Construcción trabaja 
desde hace más de 25 años para facilitar a empre-
sas y trabajadores los recursos que hagan posible 
un sector más profesional, seguro, capacitado y con 
futuro, que trabaja más unido que nunca y conectado 
entre sí, con la sociedad y con el resto de sectores, 
para afrontar el reto de los nuevos tiempos.

Este es el fin con el que se unieron la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), CC.OO. de Cons-
trucción y Servicios y la Federación de la Industria, 
Construcción y Agro (UGT-FICA), para formar esta 
entidad paritaria sin ánimo de lucro.

Disponen de una AMPLIA 
SUPERFICIE DEDICADA A  

LA FORMACIÓN PRÁCTICA:

talleres de oficios  
y zonas exteriores para prácticas  

con maquinaria.

Están equipados con las ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE:

Simuladores de maquinaria

Sistemas de videoconferencia

Juegos formativos

Avanzada plataforma de e-learning

Con el objetivo de SEGUIR 
OFRECIENDO LA MEJOR 
FORMACIÓN al servicio  

de los trabajadores  
y las empresas.

Los Centros de la Fundación



Transparencia y calidad

Sistema Integrado  
de Gestión

La Fundación persigue satisfacer las necesidades de 
las empresas y los trabajadores para que, a su vez, 
sean respetuosas con el entorno y protejan a las per-
sonas implicadas. Todo ello, manteniendo ALTOS 
ESTÁNDARES ÉTICOS, conforme a los principios de 
TRANSPARENCIA, HONESTIDAD E INTEGRIDAD, 
que se reflejan en la POLÍTICA DEL SISTEMA INTE-
GRADO DE GESTIÓN. 

La Fundación Laboral de la Construcción dispone de 
un Sistema Integrado de Gestión en todos sus centros 
de trabajo, basado en las normas ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 

Trabajar de la misma manera es fundamental para 
conseguir altas cotas de eficiencia. Como evidencia y 
garantía de su SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 
la Fundación Laboral de la Construcción cuenta con 
Certificados emitidos por entidades acreditadas.

Fomentar la formación profesional, la seguridad 
y la salud laboral y la mejora del empleo, 
garantizando la prestación de servicios a 
trabajadores y empresas integrados en  
el marco del Convenio General del Sector  
de la Construcción.

COMPROMISO CON EL SECTOR, 
trabajando con sus agentes para 
satisfacer las necesidades de todos 
los grupos de interés.

INNOVACIÓN,  
que se traduce en una actitud de 

permanente mejora y adaptación a 
los avances que afectan al sector.

EFICIENCIA, 
en la gestión  

de los recursos.

Ser impulsores de un sector innovador y 
sostenible, liderando su transformación 
en los ámbitos del empleo, la cualificación 
profesional y la prevención de riesgos 
laborales.
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Contribución responsable
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Desde nuestros inicios, en la Fundación mantenemos 
colaboraciones y alianzas con numerosas entidades 
para mejorar la formación y la inserción laboral y so-
cial de los colectivos más desfavorecidos.

Inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social

Proyecto de sensibilización  
“Seguridad y Salud + cerca de la escuela” en colaboración con:

Integración laboral de  
desempleados del 

sector

Formación de los 
profesionales del 

sector

Impulso de la  
Formación  

Profesional Dual

Concienciación y lucha 
contra la muerte súbita 

en el sector

Mejora de la empleabilidad 
de personas en riesgo de 

exclusión



FORMACIÓN

La Fundación Laboral de la 
Construcción apuesta por una 
formación práctica, enfocada 
en las necesidades reales de 
empresas y profesionales.

Práctica y  
personalizada



Soluciones  
adaptadas a  
las necesidades  
del sector
La formación es uno de los pilares 
fundamentales para avanzar y mejorar  
el sector.

Ofrecemos conocimiento para impulsar  
el desarrollo de las personas y de  
la sociedad, a través de los mejores 
cursos y recursos en todos los ámbitos  
de la construcción.

PARA  
LAS EMPRESAS 

•  Formación centrada en las necesidades 
productivas para mejorar la competitividad 
basada en la profesionalización, eficacia e 
innovación, a través de un servicio cercano  
y de confianza. 

•  Consultoría de formación para empresas, 
mediante el estudio de sus necesidades 
específicas y la adaptación a su actividad,  
a través del diseño de itinerarios formativos 
adecuados a su realidad empresarial.

PARA LOS  
PROFESIONALES 
DEL SECTOR

•  Formación dirigida a mejorar  
su empleabilidad, a través de una  
experiencia formativa práctica y amena,  
y directamente aplicable al puesto, así como 
fomentar la seguridad y salud laboral, para 
ayudar a reducir la siniestralidad de  
las empresas.

Formación  
para el empleo
En la Fundación 
Laboral de la  
Construcción  
apostamos por  
la formación para el 
empleo en el sector:

Las empresas participan en 
el proceso formativo transmi-
tiéndonos sus necesidades en 
materia de cualificación, y cola-
boran en la realización de prác-
ticas profesionales no laborales 
y/o comprometiéndose a con-
tratar a los alumnos, obteniendo 
así profesionales cualificados.Orientamos a los trabaja-

dores para que  
se formen en aquello que 
demandan las empresas.

Planificamos formación 
en alternancia con el 
empleo, en colaboración 
directa con las empresas.

DESCUBRE TU FUNDACIÓN
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Objetivos de nuestra formación

MEJORA DE  
LA EMPLEABILIDAD  

de los profesionales 

Incremento de la 
COMPETITIVIDAD de 

las empresas

ENFOQUE  
eminentemente  

PRÁCTICO

FORMACIÓN INNOVADORA 
adaptada a las nuevas 
realidades del sector

Oferta especializada 
dirigida a las  
nuevas demandas 
del sector de  
la construcción
La Fundación Laboral de la Construcción cuenta 
con un ACTUALIZADO CATÁLOGO DE FORMACIÓN 
que se adapta a las necesidades  
de los profesionales y las empresas.

Cerca de 
400  
acciones 
formativas

ENTORNO BIM 
OFICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

SE
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Y 
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D 

REHABILITACIÓN
CONSTRUCCIÓN  

SOSTENIBLE
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A 
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A

Maquinaria 
Los cursos  
de la Fundación
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Recursos  
formativos

50 CENTROS  FORMATIVOS
en toda España

AULAS MÓVILES
para la formación en 

 seguridad y salud 
a pie de obra

PROGRAMAS INFORMÁTICOS  
 DE ÚLTIMA GENERACIÓN
y en su última versión

PUBLICACIONES TÉCNICAS  Y 
MANUALES PROPIOS

disponibles en: 
libreria.fundacionlaboral.org

AULAS TALLER y  zonas 
acondicionadas  para la 

realización  de formación 
práctica

Docentes con AMPLIA
EXPERIENCIA y

capacidad pedagógica

SIMULADORES FÍSICOS:
retroexcavadora

y grúa torre

MATERIAL   
DIDÁCTICO  

ACTUALIZADO
más de 140 
manuales 
propios 

REALIDAD AUMENTADA 
 mantenimiento de 

 maquinaria, montaje 
de muros  cortina, 

competencias básicas

APLICACIONES ON LINE: 
 levantamiento y replanteo, 

eficiencia energética en 
 rehabilitación de edificios, 
APP de buenas prácticas 

en rehabilitación

La Fundación Laboral forma cada año a más de  

que imparten   
alrededor de 9.000 cursos 

y más de

de formación4 millones de horas

90.000 trabajadores
1.400 formadores

En  
cifras gracias a más de

19 SALAS de 
exposición EPI

CAMPUS FUNDACIÓN: 
herramienta on line 

de teleformación que 
propicia el aprendizaje 

y el intercambio 
colaborativo

23 CENTROS DE 
PRÁCTICAS PREVENTIVAS
en direfentes provincias



SEGURIDAD 
Y SALUD

Una de las misiones  
de la Fundación es promover  
la mejora de las condiciones  
de trabajo fomentando  
la prevención de riesgos laborales

Comprometidos 
con la  

prevención



La Fundación Laboral ofrece servicios que permiten 
actualizar y acercar los conocimientos y recursos 
disponibles EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL para ponerlos a disposición de las em-
presas y los trabajadores del sector.

SON ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS SIN TERMINAR, equipados con los elementos principales 
de las obras PARA TRABAJAR SOBRE RIESGOS REALES Y APRENDER A PREVENIRLOS.

Centros de Prácticas  
Preventivas

LA FUNDACIÓN CUENTA CON

23 CENTROS
de Prácticas Preventivas en 
diferentes provincias. 

Cuentan con

MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA,
medios auxiliares o sistemas 
para el anclaje de equipos  
de protección individual.

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN 
en áreas como: protecciones colectivas, TRABAJOS VERTICALES y EN ALTURA, 
ESPACIOS CONFINADOS, riesgo eléctrico, EVACUACIÓN y EMERGENCIAS, 
utilización de equipos de protección individual, andamios, plataformas de elevación  
de personas, grúa torre, oficios y formación práctica especificada en el convenio.

Los formadores enseñan tanto  
el CORRECTO MONTAJE  
DE LOS EQUIPOS, como las 
características que deberán testear 
cuando trabajen en las obras de 
construcción.

Tanto los alumnos que realizan prácticas, 
como los trabajadores que acuden 
para una formación específica, pueden 
CONOCER LAS PECULIARIDADES  
DE LOS EQUIPOS.

DESCUBRE TU FUNDACIÓN
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Soluciones en el ámbito  
de la prevención:  
Línea Prevención
Uno de los objetivos de la Fundación Laboral es 
promover la información y el asesoramiento en 
materia de prevención de riesgos laborales para 
contribuir  a reducir la siniestralidad laboral.

Además, la Fundación Laboral de la Construcción pone a disposición de los profesionales del sector otros servicios 
personalizados. Algunos de ELLOS SON: 

Y para ello creó hace más de 15 años Línea Prevención 
con el objetivo de ofrecer asesoramiento gratuito  
en materia de prevención y salud laboral,  
a través del teléfono

900 20 30 20
 y el correo lineaprevencion@fundacionlaboral.org 
 
También incluye un portal temático con estos servicios:

lineaprevencion.com

MATERIAL DIDÁCTICO INTERACTIVO 
Y MULTIMEDIA en seis idiomas para 
técnicos y formadores. 

CARTELES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES descargables y 
personalizables con el logo de la empresa.

VÍDEOS FORMATIVOS en PRL  
a medida de empresas. 
www.lineaprevencion.com/lptv

DOCUMENTOS TÉCNICOS.

GESINPREC
www.gesinprec.com

Frente a otras 
aplicaciones, PERMITE 
DE MANERA GRATUITA 
LLEVAR A CABO  
LA GESTIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE 
OBRA, tanto de la propia 
empresa como de las 
diferentes subcontratas.

Facilita la GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS laborales.

SEGURIDAD Y SALUD14 DESCUBRE TU FUNDACIÓN
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TPC  
EMPRESA

PROYECTOS 
de seguridad y 
salud

VISITAS de 
asesoramiento  
a pie de obra

JORNADAS de 
prevención de 
riesgos laborales

120
Jornadas al añoVisitas a obra al año

18.000

SESCO, visor estadístico  
de accidentes de trabajo en  
el sector de la construcción

SERVICIO GRATUITO que permite 
a las empresas acceder, previa 
autorización del titular, a la 
formación en materia de prevención 
de riesgos laborales recogida en la 
TPC de sus trabajadores. Además, 
permite comprobar la veracidad de 
los diplomas de formación de PRL 
establecida en el Convenio General 
del Sector de la Construcción (CGSC).

La Fundación Laboral también desarrolla PROYECTOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: manuales prácticos 
sobre diversas temáticas, APPS y herramientas web, vídeos, cartelería, 
folletos, etc. El resultado de dichos proyectos puede ser consultado en  
www.lineaprevencion.com

Este visor permite analizar los accidentes de trabajo desde un enfoque preventivo,  y conocer más a fondo los 
principales indicadores y variables relacionados con los accidentes de trabajo.

Con el acceso a la información desde diferentes enfoques, el usuario puede hacer un seguimiento y análisis de los 
principales indicadores sobre accidentes de trabajo, y a su vez investigar y detectar necesidades que contribuyan 
a elaborar las estrategias y políticas preventivas más específicas. Todo ello con la finalidad de prevenir los riesgos 
y sus consecuencias y mejorar las condiciones futuras de los trabajadores de nuestro sector.

Casi 600 
empresas en 

España ya 
disponen de  
este servicio



EMPLEO Nuevas  
oportunidades

La Fundación Laboral de  
la Construcción se esfuerza cada día 
por fomentar la empleabilidad de  
las personas del sector, poniendo 
a su disposición herramientas y 
servicios que les ayuden a mejorar



Una de las principales preocupaciones de empresas y tra-
bajadores que conforman el sector está relacionada con el 
empleo. Por ello, la Fundación Laboral pone a su disposi-
ción herramientas y servicios enfocados a ayudar a mejorar 
las cifras de empleo del sector.

Esta herramienta PERMITE EL CONTACTO ENTRE 
LOS PROFESIONALES Y LAS EMPRESAS, que pueden 
publicar sus ofertas y llevar a cabo la gestión de los 
currículos de los aspirantes. 

Los técnicos de empleo de la Fundación VALORAN 
PERFILES Y REALIZAN LABORES DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL para que las empresas encuentren a su 
candidato.

La Fundación Laboral de la Construcción cuenta con la única 
WEB DE EMPLEO ESPECIALIZADA Y GRATUITA.

www.construyendoempleo.com

PORTAL  
DE EMPLEO

El portal de empleo  
de la Fundación Laboral  

de la Construcción facilita 
la inserción laboral de los 
profesionales del sector.

Desde 2013, la entidad paritaria TRABAJA EN 
COORDINACIÓN CON EL SERVICIO ESTATAL 
DE EMPLEO (SEPE), a través de 33 de sus 
centros de formación, reconocidos como agencia 
de colocación y recolocación, para ayudar a la 
inserción laboral en el sector.

La Fundación realiza también LABORES DE 
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
para que los candidatos tengan un mejor acceso al 
puesto de trabajo.

AGENCIA DE COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.  
GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

DESCUBRE TU FUNDACIÓN
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TPC 
Tarjeta Profesional de la Construcción

Con la TPC 
cada trabajador 
puede obtener 
on line 
los certificados 
que acrediten 
su formación 
y experiencia 
laboral.

La Tarjeta Profesional de la Construcción es una herramienta estrechamente vinculada con la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, que está a disposición de todos los 
trabajadores del sector, y que avala:

ACREDITA LA FORMACIÓN en materia de  
prevención de riesgos laborales impartida  
por entidades homologadas por la Fundación  
Laboral de la Construcción. 

A modo de currículum, con la TPC se demuestra 
tanto la CUALIFICACIÓN COMO LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL en el sector de la construcción, 
ACREDITANDO también la formación de 
cualquier otro tipo. 

Facilita el ACCESO A SERVICIOS DE LA 
FUNDACIÓN: cursos, portal de empleo, 
publicaciones, descuentos en productos y 
servicios, etc. 

Acceso a FORMACIÓN ON LINE GRATUITA de corta 
duración (MOOC) sobre diferentes temáticas de 
actualidad, que se van actualizando mes a mes. 
Algunas de estas materias son: metodología 
BIM, aislamiento térmico, eficiencia energética, 
tratamiento de humedades o sistemas de 
fachadas, rehabilitación y construcción 
sostenible, eficiencia energética, maquinaria y 
prevención, entre otras. 

LA EXPERIENCIA  
EN EL SECTOR

LA FORMACIÓN  
RECIBIDA

 LA CUALIFICACIÓN  
PROFESIONAL

VENTAJAS DE SER  
TITULAR DE LA TPC

EMPLEO18 DESCUBRE TU FUNDACIÓN

Más de 680.000
Tarjetas Profesionales de 
la Construcción expedidas.

Más de 18.000
titulares de TPC se han 
formado con los MOOC.



OBSERVATORIO 
INDUSTRIAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Análisis del 
presente y 

futuro de la 
construcción

En el Observatorio Industrial de  
la Construcción se analizan  
los indicadores más relevantes y,  
de forma periódica, se elaboran informes 
para conocer el ritmo y las tendencias  
de las actividades del sector.
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El Observatorio tiene como finalidad 
ser un espacio de debate, inter-
cambio y reflexión con los agentes 
sociales, instituciones, organismos y 
cualquier grupo de interés del sector 
de la construcción, y a su vez ser un 
punto de encuentro de los pro-
fesionales y entidades de refe-
rencia del sector.

El Observatorio Industrial de la Construcción es un canal de transferen-
cia de conocimiento y enriquecimiento sectorial donde encontrarás: 

Estudios e informes  
propios, clasificados según los tres 

fines fundacionales: Formación,  
Seguridad y Salud, y Empleo.

“Infodatos”, con los resúmenes de  
los datos más destacados:  

infografías generales del sector y los datos 
diferenciados por Comunidad Autónoma.

Barómetro con  
los indicadores identificados  

como prioritarios para conocer  
la evolución del sector.



INNOVACIÓN

Apoyando  
la transformación 

del sector  
hacia el éxito

La Fundación Laboral dedica todo 
su esfuerzo por ser un referente en 
innovación y estar a la vanguardia de 
todo lo que está por llegar en el sector 
de la construcción.



La Fundación Laboral trabaja en diferentes líneas de actuación para pro-
mover la innovación en el sector, fundamentalmente en tres:

Impulsando la nueva metodología BIM (Building Information 
Modeling), como la principal vía hacia la verdadera transforma-
ción digital del sector.

Desarrollando iniciativas nacionales, como la formación en nue-
vas técnicas constructivas, de la mano de los principales fabri-
cantes de materiales de construcción.

Liderando y colaborando en proyectos de ámbito internacional, 
convirtiéndose ya en una referencia de la formación y la cons-
trucción en el panorama europeo.

La metodología de trabajo BIM permite la gestión integral de los proyectos en todas sus fases y durante el 
ciclo de vida del edificio, por medio de modelos virtuales y de forma colaborativa entre los diferentes agentes 
intervinientes. 

Consciente de esta realidad, la Fundación ha creado un proyecto propio englobado bajo la marca Entorno-
BIM, a través del cual pone a disposición del sector los siguientes productos y servicios:

Gracias a profesionales  
que atienden la línea 
900 82 29 00

BIM (Building Information Modeling)

¿Qué es BIM?

entornobim.org

Servicio gratuito  
de ASESORAMIENTO FORMACIÓN

COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES IMPULSORAS
La Fundación colabora con las principales entidades impulsoras de  
esta metodología de trabajo en España:

Comisión BIM del Ministerio de Fomento.

Asociación buildingSMART Spanish Chapter.

Mediante el correo electrónico: 
entornobim@fundacionlaboral.org 
En la web: entornobim.org

ITINERARIOS FORMATIVOS 
ADAPTADOS a las necesidades 
de profesionales y empresas 
en cada fase del proyecto de 

construcción.

Impulso y difusión  
para la INNOVACIÓN  

del sector

Organización y participación en 
JORNADAS DIVULGATIVAS  

de difusión de BIM. 
Web específica con 

CONTENIDOS DESCARGABLES,  
información de actualidad y 

blog para diferentes 
niveles de conocimiento.

entornobim.org

INNOVACIÓN22 DESCUBRE TU FUNDACIÓN
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¿A quién va dirigida 
esta formación?

Personal 
aplicador  
e instalador

Personal  
técnico

Formación en 
nuevas técnicas 
y materiales  
de construcción

El presente y el futuro de la industria de la construcción en Es-
paña pasa por una edificación sostenible. Los edificios nuevos y 
los existentes deben dar respuesta a un nuevo ideal de habita-
bilidad, garantizar la salud y la calidad de vida de las personas, y 
reducir la demanda energética a niveles de consumo casi nulo. 
Para responder a las actuales exigencias, el mercado va incor-
porando materiales, equipos y soluciones innovadoras, cuya 
aplicación, colocación o instalación requiere de profesionales 
cualificados que conozcan de primera mano las técnicas para su 
correcta puesta en obra.

La Fundación, en colaboración con los principales fabricantes de materiales de construcción, ofrece al sector de la cons-
trucción CURSOS PRÁCTICOS DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE NUEVOS MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS. Estos 
cursos son de corta duración y con diversa temáticas. 



Empresas colaboradoras

¿Qué ofrecen estos cursos?
Especialización en nuevas soluciones constructivas para las que el mercado demanda mano de obra cualificada.

Cursos de corta duración, lo que permite a los potenciales alumnos ocupados alternar su horario laboral con el de  
la formación.

Los cursos están diseñados conjuntamente con fabricantes de primer nivel especializados en cada materia.

Cursos prácticos en los que cada alumno llevará a cabo aplicaciones reales de los productos.

Grupos reducidos para facilitar la participación y la interacción de los alumnos.

Experiencia en la impartición.

Instalaciones industriales específicamente preparadas para simular condiciones reales de trabajo.

Diplomas expedidos que acreditan la formación recibida.

Formación gratuita o bonificable.

Posibilidad de impartir la formación a nivel nacional.

Jornadas gratuitas
La Fundación ofrece jornadas prácticas gratuitas de muy corta duración, organizadas en todo el 
territorio nacional, donde se realizan demostraciones reales de la aplicación de los nuevos materiales 
y técnicas constructivas.
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Proyectos Internacionales: 
innovación y referencia europea 

Visión  
estratégica  

La visión estratégica que se plasma en los proyectos europeos ha hecho posible que 
la Fundación sea líder en el diseño de los marcos estratégicos de la UE sobre com-
petencias profesionales en la industria de la construcción. Otras temáticas son: BIM, 
LEAN, rehabilitación energética, economía circular, digitalización, eficiencia hídrica, 
integración de la mujer en la construcción entre otras. 

La Fundación Laboral participa en

más de50
proyectos europeos

con casi150
instituciones participantes

de25
países

Desde hace más de una década, la Fundación Labo-
ral de la Construcción participa en distintos progra-
mas de la Unión Europea, a través del Departamen-
to de Proyectos Internacionales, para el desarrollo 
de iniciativas que aportan valor añadido, tanto al 
sector en nuestro país como a la industria europea. 

La experiencia llevada a cabo en estos años sitúa 
a la Fundación como una institución de referencia, 
siendo premiada y destacada como ejemplo de 
buenas prácticas, como es el caso del reconoci-

miento a la Calidad Erasmus+ 2018 por el proyecto 
Construction Inheritance. 

Siempre enfocados en la formación, las iniciativas 
que coordina y en las que colabora la entidad, ofre-
cen innovadores productos formativos (basados 
en juegos educativos, Realidad Virtual, cursos gra-
tuitos online, MOOC, etc.) para la mejora de los pro-
fesionales y empresas del sector de la construcción, 
así como para el impulso de la movilidad interna-
cional de aprendices y trabajadores. 

Marco estratégico europeo sobre compe-
tencias profesionales en la industria de la 
construcción. 

Formación en competencias ‘verdes’ para 
formadores del sector de la construcción.

Realidad Virtual aplicada a Seguridad y  
Salud en trabajos de Conservación y Explo-
tación de Carreteras (COEX). 

Incorporación de la mujer en el sector de 
la construcción.

Juegos educativos sobre Seguridad y  
Salud en trabajos en altura. 

Capacitación profesional para una indus-
tria eficiente, sostenible y competitiva. 



COMUNICACIÓN

Más cerca  
de ti

La Fundación Laboral de la Construcción 
pone a disposición de todos los agentes del 
sector la información más destacada, así 
como sus productos y servicios a través de un 
entorno  on line cada vez más completo y 
especializado.



@FundacionLaboralConstruccion

Nuestro entorno digital
fundacionlaboral.org

lineaprevencion.com

observatoriodelaconstruccion.com

cursosenconstruccion.org

trabajoenconstruccion.com

entornobim.org

construyendoempleo.com

Otros canales de comunicación

Boletín digital

Encuéntranos en:

Newsletter semanal y gratuito para conocer  
la actualidad del sector y de la Fundación.

@Fund_Laboral

@Fundacionlaboralconstruccion

@FundacionLaboral 
Construccion

Fundacion Laboral de la 
Construccion - Canal YouTube
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Desde la Fundación Laboral de  
la Construcción queremos ser  
completamente accesibles y estar  
en contacto permanente con  
los profesionales y las empresas  
del sector. Por eso, ponemos a su  
disposición todos los medios y  
canales de difusión con los  
que contamos. Estamos atentos a  
las demandas que nos llegan y  
somos activos para dar respuesta  
de forma eficaz e inmediata.



CASTILLA - LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

Sede Consejo Territorial
C/ Coronel Baeza, 2 Bis 1º 
45004 - Toledo
t: 925 250 822

Sede Consejo Territorial
C/ Santa María de la Cabeza, 18 A 
47012 - Valladolid
t: 983 407 376

Albacete
Pol. Ind. Romica 
Avda. A, Parcela 57
02007 - Albacete
t: 967 247 890

Cuenca
Pol. Ind. La Cerrajera
C/ Albañiles, 79
16003 - Cuenca
t: 969 223 792

Guadalajara (PRÓXIMA APERTURA)
C/ Francisco. Medina y Mendoza, 5 
nave 8
19171 Cabanillas del Campo - 
(Guadalajara)
t: 949 219 921

Puertollano
Pol. Ind. Emprendedores
C/ Fernando el Santo, s/n. 
13500 - Puertollano (Ciudad Real)
t: 926 412 268

Toledo
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia
C/ Jarama, 63 B 
45007 - Toledo
t: 925 230 406

Burgos
Avda. Óscar Romero, 33 
09003 - Burgos
t: 947 486 726 

ARAGÓN

BALEARES

CANTABRIA

Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. San Miguel
C/ Isaac Newton, 10 
50830 - Villanueva de Gállego 
(Zaragoza)
t: 976 740 626

Sede Consejo Territorial
Camino de Jesús, 76. 
Carretera de Puigpunyent. 
Polígono Industrial Can Valero, 
07011 - Palma de Mallorca
t: 971 753 752

Sede Consejo Territorial
Ctra. del Aeropuerto, 8
39600 - Maliaño (Cantabria)
t: 942 260 033 

Huesca
Calle Ronda de la Industria 
nº 105-B. Nave 5-A. 
Polígono Sepes. 22006 
Huesca
t: 974 230 867

Revilla de Camargo
Barrio Puente San Lorenzo, s/n
39600 - Revilla de Carmargo 
(Cantabria)
t: 942 981 519

Torrelavega
Avda. de Solvay, 132
39300 - Barreda (Cantabria)
t: 942 981 526

Ibiza
C/ Pedro de Portugal, 11
Enslo. 5, 6, 7
07800 - Ibiza
t: 971 192 873

Menorca
Pol. Ind. de Llinaritx, Parcela 12
07740 - El Mercadal (Menorca)
t: 971 375 518

ANDALUCÍA 

Sede Consejo Territorial
Avda. San Francisco Javier, nº 15. 
Edif. Capitolio. 41005 - Sevilla
t: 955 566 000

Almería
Ctra. de Níjar, 7
04120 - La Cañada (Almería)
t: 950 291 455

Jaén
Avda. de Madrid, 49
23009 - Jaén
t: 953 221 862 

Huelva
C/ Isaac Albéniz, 1 Esq. Avenida 
Francisco Montenegro
21001 - Huelva
t: 959 271 894

Sevilla
Ctra. Isla Menor, Km 3,7
41700 - Dos Hermanas (Sevilla)
t: 955 055 500

Córdoba
Pol. Ind. Las Quemadas 
C/ Fausto García Tena, 53 - B 
14014 - Córdoba
t: 957 325 839 

Jerez
Avda. Puerta del Sur, s/n
11408 - Jerez de la Frontera 
(Cádiz)
t: 956 145 068

Granada
C/ Pedro Machuca, 19 
18013 - Granada
t: 958 172 174

Málaga
Pol. Ind. Guadalhorce
C/ César Vallejo, 1 
29004 - Málaga
t: 952 179 053

Directorio  
de centros
  900 11 21 21
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EXTREMADURA

Sede Consejo Territorial
Avda. Reina Sofía, 10 
06800 - Mérida (Badajoz)
t: 924 370 750 

GALICIA
Sede Consejo Territorial
C/ Pontepedriña de Arriba, 13  
(Zona Romaño)
15705 - Santiago de Compostela  
(A Coruña)
t: 981 801 555

Villarreal
Camino de Betxí  
12540 - Villarreal (Castellón)
t: 964 750 597

Cáceres
Pol. de la Mejostilla
C/ Ocho de Marzo s/n
10004 - Cáceres
t: 927 628 920 

Arteixo
Pol. de Sabón
Avda. da Praia. Parcela 131-A
15142 - Arteixo (A Coruña)
t: 981 647 077

Lugo
Lugar San Xoán do Alto s/n 
27232 - Vilaestévez (Lugo)
t: 982 254 578

Narón
Pol. Río Pozo 
Avda. dos Ceramistas, 65 - 66
15573 - Narón (A Coruña)
t: 981 980 630

LA RIOJA

Sede Consejo Territorial
Pol. Cantabria I 
Avda. de Mendavia, 34 A 
26009 - Logroño (La Rioja)
t: 941 209 500

LAS PALMAS

Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. Lomo - Blanco - Las Torres 
C/ Arbejales, 5 
35010 - Las Palmas de Gran Canaria
t: 928 482 088

Vigo
Camiño da Raposeira, 24
36214 - Vigo (Pontevedra)
t: 986 413 760 

Ourense
Parque Empresarial de Vilamarín 
Vial 4, Parcela A. 
32102, Vilamarín - Ourense
t: 988 364 536

CATALUÑA

Sede Consejo Territorial
Avinguda Comunitat Europea, 32
08917 - Badalona (Barcelona)
t: 932 213 353

COMUNIDAD  
VALENCIANA

Sede Consejo Territorial
Carrer Arquebisbe Fabiàn i Fuero, 1 
46009 - Valencia
t: 963 466 282

León
C/ Burgo Nuevo, 2 - 1º C
24001 - León
t: 987 968 005

Salamanca
Gran Vía, 4 - Entreplanta - Oficina 3
37001 - Salamanca
t: 923 262 758 

Segovia
Avda. del Acueducto, 13-1º
40001 - Segovia 
t: 921 752 500

Soria
Avda. de Valladolid, 1 
42001 - Soria 
t: 975 750 554

Avinyó
Polígono Industrial el Ponsic, s/n
08279 - Avinyó (Barcelona)
t: 932 213 353

Directorio  
de centros
  900 11 21 21

DESCUBRE TU FUNDACIÓN

CENTROS 29

L´Hospitalet de Llobregat
Cl Aprestadora, 158
08902 - L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
t: 935 210 460

Tarragona
C/ Riu Algars, s/n Barri Camp Clar, 
43006 - Tarragona 
t: 977 554 747



MURCIA

Sede Consejo Territorial
C/ Teniente Montesinos, 7
30100 - Espinardo (Murcia)
t: 968 832 453

PAÍS VASCO

Sede Consejo Territorial
C/ Capuchinos de Basurto, 6 1º 
48013 - Bilbao (Vizcaya)
t: 944 231 460 

SEDE SOCIAL
Sede
Pol. Ind. Vicálvaro 
C/Rivas, 25 
28052 - Madrid
t: 913 984 500

Alhama
Pol. Ind. Las Salinas 
Avda. Europa, Parcela 1, 4ª fase
30840 - Alhama (Murcia)
t: 968 636 185

TENERIFE
Sede Consejo Territorial
Avda. Ingenieros, 38. La Cuesta
38320 - La Laguna 
(Sta. Cruz de Tenerife)
t: 922 643 182

Santa Cruz de Tenerife
C/ La Rabasa, 2 
38009 - Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife)
t: 822 255 743

NAVARRA

Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. de Areta. C/ Bideberri, 56 
31620 Huarte (Navarra)
t: 948 382 348

Villafranca
Paseo Marqués de Vadillo, 1
31330 - Villafranca (Navarra) 
t: 948 846 049

Vitoria
C/ Pío XII, 2 - Bajo 
01004 - Vitoria Gastéiz
t: 945 155 520

Directorio  
de centros
  900 11 21 21
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MADRID

Sede Consejo Territorial
Pol. Ind. Vicálvaro
C/ Rivas 25, Edif. B
28052 - Madrid
t: 913 233 459 

Madrid
C/ Magnolias, 35 
28029 - Madrid
t: 910 501 766

Móstoles
Pol. Ind. Arroyomolinos
Avda. Cámara de la Industria, 23
28938 - Móstoles (Madrid)
t: 916 467 486 





 900 11 21 21 
 fundacionlaboral.org

Aprender hoy 
es construir 

mañana

Eneka
..


