
CLÚSTER DE CONSTRUCCIÓN 
 

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION Y AFINES DE EXTREMADURA. 

 

 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO 

 
1. Fundación Pymecon, a través de una reforma estatutaria llevada a cabo recientemente, 

se ha convertido en el único Clúster de empresas de construcción y afines de Extremadura. 
 

2. Fundación Pymecon ha sido beneficiaria de una ayuda para la puesta en marcha del 
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE EXTREMADURA. 
 

3. El programa tienen por objetivo identificar los procesos susceptibles de mejora para cada 
una de las empresas integrantes en el mismo, el asesoramiento a las mismas y la 
capacitación de su personal a nivel productivo y organizativo, para que sean capaces de 
implantar las medidas que le sean propuestas. Con ello, se pretende que las empresas 
participantes puedan adquirir una ventaja competitiva que las permita mejorar su 
productividad. 
 

         CONDICIONES DEL PROGRAMA 
 

1. La empresa adherida tendrá derecho a recibir asesoría especializada respecto a métodos 
de producción innovadores y más eficientes. Este proceso de asesoramiento se realizará 
de forma individualizada, a través de visitas programadas. Al final del proceso de 
asesoramiento, se entregará a cada empresa un informe personalizado. 
 

2. Fundación Pymecon y los Técnicos asignados al programa, se obligan a garantizar la 
confidencialidad de la información de la empresa adherida a la que tengan acceso, con 
motivo del proceso de asesoramiento.  
 

3. La empresa adherida se compromete a facilitar la información necesaria a los Técnicos 
designados por Fundación Pymecon, para que estos puedan llevar a cabo el 
asesoramiento. 

   FICHA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA 
 

D/Dña  con NIF ,  como representante 
legal de la entidad  ,  con CIF    y Sede Social 
(calle, municipio, provincia) en    , acepta 
las obligaciones y derechos que se establecen en las condiciones del programa del presente 
documento, correspondientes al PROGRAMA DE MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE EXTREMADURA, promovido por Clúster de 
construcción y afines de Extremadura - Fundación Pymecon, y se adhiere al mismo desde la fecha 
de la firma del presente documento. 
 
PERSONA DE CONTACTO:  
TELÉFONO:  
Lugar y Fecha:  
 
FIRMA (Por Fundación Pymecon)                                                                                       FIRMA (Por el representante legal de la empresa adherida)  
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