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En este nuevo periodo, mi segunda etapa como 
presidente de TECNIBERIA, me he esforzado por 
mantener unas relaciones constructivas, amistosas, 
y creo que productivas, con las empresas del sector, 
con las asociaciones empresariales afines y con la 
Administración Pública. Las líneas básicas que han 
marcado mi actuación han sido: la Conferencia 
Internacional de Ingenieros Consultores de FIDIC, 
celebrada en Barcelona, en septiembre de 2013, 
coincidiendo con el  centenario de su fundación, la 
internacionalización de las empresas de ingeniería, para 
cubrir la escasez de la demanda interna, y la solución 
de los problemas de financiación y afianzamiento de 
nuestras empresas, mediante, entre otros medios, la 
creación de consorcios verticales. Para el impulso de 
la internacionalización y en la búsqueda de soluciones 
para los problemas financieros hemos contado con la 
colaboración de la Secretaría de Estado de Comercio, 
cuyo titular ha presidido algunos de nuestros actos, del 
ICEX, de Cofides y de Cesce. 

De todas las realizaciones queda cumplido testimonio 
en las páginas de esta memoria, pero como síntesis de 
todo ello, nada más adecuado que reiterar los mensajes 
que expuse a la representación internacional durante el 
acto inaugural de la Conferencia de FIDIC: 

TECNIBERIA, con 50 años a sus espaldas, acumula 
una amplia experiencia como Asociación y las 
empresas asociadas han desarrollado tecnologías 
punta que aplican en España y en otros 100 países 
del mundo. El 50% de la facturación de las empresas 
de TECNIBERIA se realiza fuera de nuestras fronteras. 

Durante este período de tiempo  se ha contribuido 
a mejorar significativamente nuestro nivel de vida 
y estamos dispuestos y decididos a contribuir 
significativamente en la mejora de la calidad de la 
vida en los futuros 100 años.     

Los retos futuros serán globales, la calidad de vida 
tenderá a igualarse entre los distintos países, con-
servando sin embargo las peculiaridades de distin-
tas culturas, lo que va a exigir respuestas globales 
adecuadas, sin embargo, a esas peculiaridades. La 
solución a los retos requerirá la creación de equi-
pos, multidisciplinares, multinacionales y multi-
culturales. Las empresas españolas de ingeniería, 
presentes en más de 100 países, desean, ferviente-
mente, contribuir al fortalecimiento de los lazos de 
amistad que conducirán, sin duda, al desarrollo de 
nuevas líneas de negocio. Para TECNIBERIA es una 
gran satisfacción que uno de sus miembros, Pablo 
Bueno, ocupe, por primera vez en la historia de la 
Asociación Internacional y en los cincuenta años de 
nuestra, la presidencia de FIDIC.

Francisco Cal
Presidente de Tecniberia
Enero–Septiembre 2013



AYESA



La vicepresidencia primera de TECNIBERIA me ha per-
mitido una vez más representar a nuestra Asociación 
ante los organismos e instituciones de la Administra-
ción durante este breve periodo que debe dar paso a la 
junta directiva que aborde la segunda mitad del primer 
centenario de la Asociación.

Dos han sido por tanto mis objetivos principales, garan-
tizar la estabilidad de TECNIBERIA hasta la constitución 
de la próxima junta directiva, y coordinar las iniciativas 
orientadas, dentro de la lógica austeridad presupues-
taria, a conmemorar el 50 aniversario de la institución.

Las circunstancias especiales con las que hemos cerra-
do 2013, han alargado este periodo transitorio. Sería 
deseable que de este proceso surgiera una TECNIBERIA 
más solidaria y más unida, y entre todos contribuyamos 
a preservar los objetivos y valores de las empresas y los 
empresarios que fundaron TECNIBERIA en el año 1964. 

Pedro Canalejo Marcos
Presidente de Tecniberia
Octubre 2013- Marzo 2014
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Los miembros a TECNIBERIA son empresas legalmente 
constituidas que realizan sus actividades en, al menos, 
uno de los siguientes ámbitos:
– Ingeniería en todas sus especialidades, tales como: 

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, in-
geniería medioambiental, etc.

–  Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo 
en ellas: Consultoría en ingeniería, organización, ges-
tión empresarial, economía, investigación, informá-
tica, formación y capacitación profesional, así como 
desarrollo e innovación tecnológica.

– Gestión de la promoción, construcción, explotación 
y conservación de cualquier tipo de obras, servicios 
e instalaciones, incluso formando parte de contra-
tos llave en mano o cualquier otra fórmula legal-
mente aceptada.

Dada la evolución que están protagonizando la Cien-
cia y la Tecnología y con el fin de facilitar su desarrollo 
y aplicación, también se encuentran representadas las 
agrupaciones sectoriales correspondientes a los ámbi-
tos de actuación de las empresas.
Las empresas asociadas responden a un perfil que se 
caracteriza, fundamentalmente, por tener un alto nivel 
tecnológico combinado con un capital humano muy 
cualificado con más de un 70% de titulados universita-
rios. Por ello, las empresas obtienen una alta capacidad 
de innovación con alta inversión en I+D+i y todo ello 
bajo el cumplimiento de un código deontológico (bue-
nas prácticas).

EMPRESAS 
ASOCIADAS

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

ÓRGANO DE 
GERENCIA

1.1. QUÉ ES TECNIBERIA

PERFIL DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Con-
sultoría y Servicios Tecnológicos, es la patronal española de este 
sector, una asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que 
agrupa a empresas de este tipo, fomentando el espíritu, los lazos de 
solidaridad y colaboración entre las mismas, y su capacidad profe-
sional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la Asociación repre-
senta a sus miembros ante los organismos, instituciones y centros, 
públicos y privados, en aquellos asuntos que sean de su interés y 
así lo soliciten, y es interlocutor entre los agentes sociales con el fin 
de defender y promocionar los intereses económicos y sociales del 
sector de nuestra actividad.
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*José Antonio Ferri 
Aranda(Aminsa), 
José J. Álvarez 
Fernández (Acciona) 
y Jesús Fe Izarra 
(Dintra 5), causaron 
baja antes del 31 de 
diciembre del 2013

VICEPRESIDENTES

PRESIDENTE

VOCALES

DIRECCIÓN GENERAL

Francisco Cal Pedro Canalejo

VICEPRESIDENTE 
PRIMERO

Pedro Canalejo 
Marcos

ALATEC

COMISIÓN EDIFICACIÓN 
Y URBANISMO

José Narciso 
Arderiu i Freixa

GECSA

COMISIÓN MEDIO 
AMBIENTE

Alfonso Andrés 
Picazo

INCLAM

COMISIÓN 
CIVIL

Juan Santamaría 
Fullana

EUROESTUDIOS

COMISIÓN INDUSTRIA 
Y ENERGÍA

Manuel Casanova 
Valcárcel

TÉCNICAS REUNIDAS

COMISIÓN SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

José Ramón 
Jiménez Iglesias

GRUPO TECOPY

José Antonio 
Ferri Aranda

AMINSA

José Mª Tomás 
Llavador

ÁREAS DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA

Juan Carlos 
Ródenas Fraile

BUREAU VERITAS

José J. Álvarez 
Fernández

ACCIONA 
INGENIERÍA

Jesús 
Planchuelo

SENER

Juan A. Alba 
Ripoll

URBACONSULT

Manuel Ruíz 
de Gopegui

SERS

Federico de la 
Hoz García

IBERDROLA 
INGENIERÍA

Álvaro Palao 
Llopis

GPO INGENIERÍA

Jesús Fé 
Izarra

DINTRA 5

Pedro 
Domingo 
Zaragozá

TECNOMA

Leonardo B. 
Benatov

EUROCONSULT

Ángel Zarabozo Galán

JUNTA
DIRECTIVA*
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DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA 
ADJUNTA Y ÁREA DE 

FORMACIÓN

Cristina Hidalgo 
Calcerrada

ÁREA DE ESTRATEGIA, 
COMUNICACIÓN E 

IMAGEN

Victor Canalejo 
Rodríguez

ÁREA DE SISTEMAS 
GENERALES

Alberto Martínez

ÁREA DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN E 
INNOVACIÓN

Araceli García 
Nombela

ÁREA DE 
INTERNACIONAL

Rosa Medialdea 
Arce

Ángel Zarabozo 
Galán

ÓRGANO DE 
GERENCIA

– Pertenencia a la Patronal del Sector de las empresas 
de Ingeniería, que actúa como interlocutor entre las 
empresas y la Administración y las Instituciones y Or-
ganismos competentes.

– Representación y defensa de los intereses de las 
empresas del Sector de la Ingeniería, la Consultoría y 
los Servicios Tecnológicos, y fomento de la imagen 
de la Ingeniería española, a nivel nacional y en los 
mercados internacionales.

– Punto de encuentro entre empresas y promoción 
entre ellas de consorcios y de economías de escala.

– Numerosos Convenios de Colaboración con dife-
rentes Instituciones y Organismos, que establecen 
condiciones ventajosas para las empresas asociadas.

– Participación en las cinco Comisiones sectoriales, 
Comités y Grupos de Trabajo de la Asociación. 
(Más de 75 reuniones anuales de trabajo e intercam-
bio de experiencias).

– Presencia activa en diferentes Asociaciones e Ins-
tituciones de ámbito nacional (CEOE, ICEX, AENOR, 
Asociación Española de la Carretera, Asociación Téc-
nica de la Carretera, Asociación Española de Riegos y 
Drenajes, otras Asociaciones empresariales, Colegios 
profesionales, Universidades, etc), e internacional (FI-
DIC, EFCA, FEPAC, y MEG).

– Promoción activa de un modelo de desarrollo eco-
nómico basado en la Ingeniería y la Tecnología.

– Consolidación de una infraestructura que acerque el 
conocimiento y contribuya a la puesta en común de 
los problemas que afectan al sector a nivel mundial, 
promueva la búsqueda de soluciones, y facilite el se-
guimiento de su evolución, a través del Proyecto y de 
la Fundación Madrid. Centro Mundial de Ingenie-
ría, de la que Tecniberia es patrono fundador.

– Plataforma internacional de empleo, con bases 
de datos de las ofertas de empleo de las empresas 
asociadas.

1.2. CATÁLOGO DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS
CARÁCTER GENERAL
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– Asistencia y/o representación en encuentros con de-
legaciones empresariales de carácter internacional.

– Resolución de consultas generales en materia de 
actividad internacional, con carácter gratuito.

– Participación en Misiones Comerciales y Jornadas 
Técnicas Inversas en el ámbito internacional, subven-
cionadas con ayudas económicas y/o bolsas de viaje.

– Relaciones con las Instituciones y Organismos 
públicos comprometidos directamente con la in-
ternacionalización y la exportación (ICEX España 
Exportación e Inversiones, Marca España, red in-
ternacional de Embajadas y diplomacia de carácter 
comercial, etc.), y participación en sus programas de 
fomento de las iniciativas de  internacionalización 
de las empresas.

– Acceso directo y permanente con las Oficinas Co-
merciales en el exterior, y agencias regionales de 
promoción internacional.

– Acceso gratuito y consultas al Servicio Integrado 
online de Apoyo a la Internalización (SAI), que 
incluye más de 1.200 referencias de proyectos inter-
nacionales, referencias de expertos internacionales, 
listado de contactos de socios locales potenciales, 
más de 100 contactos de Administraciones Públicas 
locales e internacionales y un fondo de documenta-
ción de los países de mayor interés para las Ingenie-
rías españolas.

– Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de 
las diferentes Asociaciones y Federaciones de ca-
rácter nacional e Internacionales (CEOE, FIDIC, EFCA 
Y FEPAC).

– Colaboración con Consultores especializados con el 
objetivo de promover la internacionalización de sus 
empresas a través de una herramienta que facilita el 
desarrollo de proyectos en el exterior y de ciertos ser-
vicios de los que se pueden beneficiar nuestros aso-
ciados.

– Servicio de asesoramiento internacional para empre-
sas asociadas en fase de iniciación, consolidación y 
liderazgo.

– Servicio de asesoramiento en materia de fiscalidad in-
ternacional bajo el acuerdo marco Tecniberia–KPMG.

– Sensibilización y aproximación a la internacionaliza-
ción como oportunidad empresarial a través de una 
serie de desayunos de trabajo.

– Desarrollo de líneas estratégicas (Cooperación al De-
sarrollo, Organismos Multilaterales y Ayuda Externa 
de la UE).

– A través del acuerdo entre la Fundación Madrid. 
Centro Mundial de Ingeniería (MCMI) y Euroalert 
los asociados a Tecniberia pueden acceder en abierto 
a la información actualizada de Concursos públicos y 
Financiación de proyectos de la Unión Europea. Acce-
so a través de www.mcmi.com.es.

INTERNACIONALIZACIÓN
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– Actuaciones formativas subvencionadas de carácter 
profesional y empresarial, gestionadas a través de los 
Contratos Programa de la Fundación Tripartita. 
(entre la oferta de cursos cabe destacar Idiomas, Ofi-
mática, Recursos Humanos, Calidad, Medio Ambien-
te, Prevención de Riesgos Laborales, etc).

– Gestión del Programa AVANZA, de acciones forma-
tivas subvencionados para pymes.

– Actuaciones formativas, seminarios y encuentros de 
carácter técnico, altamente especializados para el 
sector de la Ingeniería.

– Coordinación de los cursos oficiales FIDIC, para la for-
mación práctica en este tipo de contratos.

– Más de 1.000 participantes formados anualmente, 
y un retorno variable en acciones formativas en el 
año 2013 entre el 20% y el 100% de las cuotas de 
asociados.

– Apoyo a la gestión avanzada de las empresas, favore-
ciendo la innovación y la competitividad.

– Acceso gratuito a la Unidad de Innovación Interna-
cional, la Oficina de Proyectos Europeos del sector 
para la participación en proyectos del VII Programa 
Marco de investigación 2007-2013 de la UE, en cola-
boración con CDTI.

– Participación en Jornadas, cursos y talleres de for-
mación, específicos de I+D+i.

– Información permanente de ayudas y subvenciones 
nacionales e internacionales, convocatorias específi-
cas de propuestas del VII Programa Marco, búsqueda 
de consorcios, etc.

– Participación activa en las Plataformas Tecnológi-
cas del Agua, y de la Carretera.

– Foro sectorial de colaboración para el fomento de 
la competitividad y potenciación del liderazgo de la 
I+D+i en la ingeniería.

– Acceso a la Base de Datos de Proyectos de I+D+i 
del sector.

– Apoyo a las empresas para la implantación de Nor-
mas de Calidad y Normalización I+D+i UNE)

– Boletín informativo de Aperturas, servicio de infor-
mación diaria de las Aperturas de ofertas realizadas 
por los principales Organismos públicos nacionales.

– Información mensual de evolución de indicadores 
del sector, licitaciones, aperturas y adjudicaciones.

– Servicio de consultas de contratación con Organis-
mos públicos.

– Informe anual de evolución del sector de la Ingeniería.

– Acceso a la información de Bases de Datos con carác-
ter comercial de la información de las  empresas del 
sector a nivel internacional, a través de Acuerdos con 
la consultora Assortis.

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO   
E INNOVACIÓN

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO   
DEL SECTOR



– Logro de unas relaciones laborales fluidas, contri-
buyendo con los sindicatos a la defensa de los intere-
ses económicos y salariales.

– Liderazgo de la negociación e interpretación de los 
Convenios Nacionales de Empresas de Ingeniería y 
Oficinas de Estudios Técnicos.

– Coordinación del Comité Paritario de Vigilancia e 
Interpretación del Convenio; Miembro represen-
tante por la Patronal frente a las consultas oficiales 
de interpretación del Convenio y sus consecuentes 
respuestas de carácter vinculante.

– Resolución de consultas de carácter laboral, no vin-
culantes, y de interpretación del articulado del Con-
venio Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas 
de Estudios Técnicos.

– Servicio gratuito de resolución de consultas especí-
ficas relacionadas con asuntos de asistencia fiscal 
Internacional.

– Publicación de Directorios empresariales y secto-
riales, digitales e interactivos, que incorporan una 
amplia información corporativa de las empresas aso-
ciadas, y con difusión permanente a nivel nacional e 
internacional.

– Acceso al Área restringida de la Página web, con 
disponibilidad de un histórico de circulares del sec-
tor, notas de reuniones oficiales, informes del Presi-
dente, datos estadísticos, publicación de proyectos, 
ofertas para asociados, etc.

– Boletín Informativo diario con toda la actualidad 
de la Asociación y del sector, incluye un dossier de 
prensa nacional y regional diario que recoge las no-
ticias más relevantes. Y de los Boletines sectoriales 
(Internacional, I+D+i, Formación, y un boletín diario 
con todas las aperturas y licitaciones).

– Participación y descuento en los eventos organiza-
dos por la Asociación (Jornadas, conferencias, semi-
narios, entrevistas, almuerzos y encuentros empresa-
riales), y/o las empresas del sector.

– Publicaciones, documentos estratégicos y/o re-
flexiones de carácter técnico, empresarial y/o econó-
mico, distribuidas gratuitamente entre las empresas 
asociadas.

– Distribución oficial en España de los libros FIDIC, 
editados por la Federación Internacional de Ingenie-
ros Consultores.

– Consulta y préstamo de biblioteca de textos dispo-
nibles y de interés para el asociado, con más de 600 
documentos impresos, y de 100 en formato multime-
dia digital.

– Campañas de promoción de imagen y acciones de 
representación y de lobby, con más de 300 apa-
riciones en prensa y de 50 reuniones anuales con 
altos cargos de la Administración, Instituciones y 
Organismos.

– Difusión de noticias de las empresas asociadas a 
través de las herramientas de difusión de Tecniberia, 
WEB, BID y redes sociales(Twitter y Facebook) con 
suscriptores y seguidores entre los que se encuen-
tran Administraciones, Instituciones y Organismos, 
profesionales y empresas vinculadas al sector a nivel 
nacional e internacional.

– Plataforma internacional de empleo (empleo.tec-
niberia.es), que surge de la alianza entre Tecniberia 
y Trabajando.com, para proporcionar a las empresas 
asociadas una herramienta de gestión de su plantilla, 
y canalizar de forma gratuita las oportunidades labo-
rales y las ofertas de empleo para los profesionales del 
sector de la Ingeniería. Trabajando.com es la comuni-
dad laboral líder en España de este tipo de servicios, 
con presencia en 11 países de Iberoamérica y más de 
2.000 portales de empleo de empresas, fundaciones, 
instituciones educativas, cámaras de comercio, etc. 
En la alianza, juega un papel fundamental la Red 
Universia (Banco Santander), accionista principal de 
Trabajando.com y en la que se integran más de 1.200 
universidades en 23 países de Latinoamérica.

RECURSOS HUMANOS

COMUNICACIÓN E IMAGEN
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– Asesoramiento legal, laboral y fiscal.

– Preparación de Informes Jurídicos y preparación de 
Modelos de impugnación de adjudicaciones y/o 
decisiones.

– Emisión con carácter gratuito de Declaraciones de 
Responsables (relacionadas con la no concurrencia 
de prohibiciones de contratar del artículo 49 Ley de 
Contratos del Sector Público), de Certificados de 
Pertenencia (en licitaciones internacionales para 
las que se certifica la pertenencia de la Empresa a la 

Asociación, y la de esta a las Federaciones internacio-
nales FIDIC, EFCA y FEPAC), y de Certificados FIDIC 
(para acreditar que los requisitos exigidos por las le-
yes españolas son homologables a las condiciones 
exigidas por los contratos FIDIC para aquellas ofertas 
en cuya licitación se exija o recomiende dichas nor-
mas FIDIC).

– Obtención, sin cargo, de certificados de circunstan-
cias empresariales, requeridos por Administraciones 
Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA

La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Empresas de Ingeniería es una organización profesional 
independiente que agrupa a 29 asociaciones naciona-
les de 28 países europeos.

Tecniberia forma parte de la junta directiva de EFCA.

Tecniberia, participó en las siguientes reuniones orga-
nizadas por la Federación:

– 8 febrero, reunión del Comité de Dirección en Bruse-
las. Asisten Josep Maria Ribes y Ángel Zarabozo Galán.

– 31 mayo, Asamblea General, en Bruselas. Asiste AZG

– 31 mayo, reunión del Comité de Dirección en Bruse-
las. Asiste AZG.

– 31 mayo, reunión de Directores y Secretarios, en Bru-
selas. Asiste AZG.

– 17 septiembre, reunión del Comité de Dirección en 
Barcelona, coincidiendo con la Conferencia de FIDIC. 
Asiste Francisco Cal.

– 22 y 23 noviembre, reunión de Directores y Secreta-
rios, en Bruselas. Asiste AZG.

– 28 noviembre, reunión del Comité de Dirección de 
EFCA con la Asociación luxemburguesa OAI (Ordre 
des Architectes et des Ingénieurs-Conseils) en Lu-
xemburgo. Asiste AZG.

– 29 noviembre, reunión del Comité de Dirección en 
Luxemburgo. Asiste AZG.

Durante las mismas los representantes de Tecniberia, 
tuvieron ocasión de compartir con sus homólogos eu-
ropeos las problemáticas que afectan al sector de la 
ingeniería.  

También se han mantenido reuniones para tratar de 
coordinar la Asamblea General y el Congreso Anual de 
la Federación que se celebrará en Barcelona, coinci-
diendo con el Centenario de FIDIC. 

1.3. PERTENENCIA A ASOCIACIONES

INTERNACIONALES
EFCA 

Konya Science Center
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FEPAC es la Federación Panamericana de las Asociacio-
nes Nacionales de Empresas Consultoras de las Améri-
cas, creada en el año 1971. Tecniberia es, en calidad de 
miembro afiliado extra-continental, la única asociación 
nacional no americana miembro de FEPAC. 

Tecniberia está representada en la Comité Ejecutivo de 
FEPAC, a través de D. Luis Villarroya como Vicepresiden-
te, quien ha asistido a todas las reuniones del Comité 
Ejecutivo celebradas durante este año y a la Asamblea 
General de la Federación.

Reuniones Comité Ejecutivo FEPAC:

– 4 y 5 abril, Asamblea General y reunión del Comité 
Directivo, en Lisboa. 

– 18 de septiembre, reunión del Comité Directivo, en 
Barcelona, coincidiendo con la Conferencia de FIDIC. 

La Federación Internacional de Ingenieros Consultores, 
FIDIC, fue fundada en 1913 y actualmente representa a 
gran parte del sector privado de la ingeniería y consul-
toría a nivel mundial.

La Federación tiene como meta principal la implemen-
tación de los objetivos estratégicos de la industria de 
la ingeniería de consulta en beneficio de los aproxima-
damente 90 miembros y asociaciones nacionales que 
la forman.

FIDIC organiza conferencias internacionales y regiona-
les, así como programas de formación para promocio-
nar y mejorar sus intereses. Las publicaciones FIDIC, 
incluyen guías ampliamente utilizadas sobre las condi-
ciones de contratación para proyectos, acuerdos de ser-
vicios profesionales y mejores prácticas internacionales.

La Conferencia Anual de FIDIC ha cobrado especial rele-
vancia para España este año, ya que de ella ha salido ele-
gido como presidente de la Federación el ingeniero es-
pañol Pablo Bueno Tomás, representante de Tecniberia 
en FIDIC. Este hecho, unido a la celebración de la Con-
ferencia en Barcelona coincidiendo con el centenario de 
la Federación, supone un claro respaldo a la vocación 
de internacionalización de las empresas de ingeniería 
y de la patronal española, que cuenta entre sus asocia-
dos con empresas que han desarrollado tecnologías de 
vanguardia que ya están presentes en 94 países. El 50% 
de la facturación de las empresas asociadas a Tecnibe-
ria tiene lugar fuera de España, figurando varias de ellas 
entre las 100 empresas más importantes del mundo en 
este campo. 

FEPAC  

FIDIC  
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La Agrupación de Ingeniería del Mediterráneo, MEG, 
fue fundado durante su primera reunión que tuvo lugar 
en la ciudad de Roma en el año 2005. Está formado por 
las asociaciones nacionales de ingeniería de los países 
ribereños del Mediterráneo mas Portugal y Jordania 
por razones de proximidad cultural.  Su objetivo es for-
jar vínculos entre la ingeniería a fin de constituir estu-
dios de capacidad y orientación multicultural e iniciar y 
llevar a cabo proyectos en el área mediterránea, espe-
cialmente en el contexto la Unión por el Mediterráneo.

TECNIBERIA es Patrono Fundador y promotor de la Fun-
dación Madrid, Centro Mundial de Ingeniería (MCMI).

El proyecto MADRID, CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA 
(MCMI),  desarrolla iniciativas coordinadas en tres niveles 
de actuación para alcanzar tres objetivos fundamentales:

– La creación de un FORO INTERNACIONAL y PER-
MANENTE DE SEGUIMIENTO de la INGENIERÍA, 
la consultoría y la innovación en el mundo con 
sede en Madrid.

– La promoción de un CENTRO POLITÉCNICO INTER-
NACIONAL de EXCELENCIA en la FORMACIÓN y la 
INVESTIGACIÓN, que faculte a los nuevos ingenieros 
para su inmediata integración en el mundo empresa-
rial del siglo XXI, y facilite su acceso a un empleo.

– La promoción de un CENTRO TECNOLÓGICO IN-
TERNACIONAL de DESARROLLO e INNOVACIÓN 
para la búsqueda de soluciones eficaces al progreso 
de la humanidad.

Como fórmula jurídica para el desarrollo del Proyecto, 
se ha constituyó en diciembre de 2011 la Fundación 
Madrid, Centro Mundial de la Ingeniería, de capital pú-
blico-privado con predominio de participación privada.

El fin de la Fundación es constituir un lugar de en-
cuentro internacional y permanente, para el estudio, 
el debate y la concreción de políticas de mejora en los 
sectores de la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios 
Tecnológicos. Para alcanzar este fin se definirán objeti-
vos, estrategias y acciones conjuntas, que potencien el 
papel de la Ingeniería y Consultoría como factor tras-
cendental de desarrollo sostenible, junto con la promo-
ción de la aplicación de la Ingeniería a la transferencia 
del conocimiento para el desarrollo de la competitivi-
dad empresarial.

Durante 2013, la Fundación MCMI, organizó el “I Con-
greso Internacional de Formación y Movilidad en 
el sector de la Ingeniería” que tuvo lugar en Madrid 
los días 20 y 21 de junio de 2013, en el Centro de Estu-
dios Hidrográficos CEDEX, con el objetivo de analizar y 
debatir sobre la formación de los ingenieros españoles 
y su competitividad en el mercado internacional, bajo 
la perspectiva de docentes, empleadores públicos y 
privados, escuelas de negocio, profesionales, empre-
sas y estudiantes.

Durante el Congreso, se dieron cita más de 50 ponentes 
de prestigio procedentes de Asociaciones, Empresas, 
Colegios, Universidades y Administraciones públicas de 
ámbito nacional e internacional.

MEG  

MCMI   
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Tecniberia participa, activamente, en varias comisio-
nes y comités de trabajo de la CEOE, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales, institu-
ción que representa a los empresarios españoles. Ade-
más la Asociación en miembro de la Junta Directiva 
mediante la persona de José Luis González Vallvé, Pre-
sidente de Tecniberia.

La CEOE analiza de forma permanente la actividad eco-
nómica y socio laboral de España, con el objeto de pro-
poner soluciones para la mejora de la competitividad 
de las empresas. Los órganos consultivos de la Confe-
deración son los encargados del estudio y debate de los 
asuntos sectoriales y de política económica y laboral.

La CEOE desarrolla una intensa actividad internacional 
mediante su presencia en diferentes foros y organis-
mos internacionales y también a través de su relación 
con sus organizaciones homólogas de todo el mundo.

La Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad 
sin ánimo de lucro fundada en 1949, trabaja desde sus 
inicios en la defensa y promoción de las carreteras. Su 
objetivo primordial ha sido y sigue siendo conseguir una 
red viaria más segura y de mayor calidad y capacidad. 

En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Públi-
ca, condición que subraya aún más su carácter de servi-
cio a la sociedad.

TECNIBERIA forma parte de su junta directiva.

La Asociación está presente en la Junta Directiva de la 
ATC (Asociación Técnica de Carreteras), que asume las 
funciones de Comité Nacional Español de la AIPCR, la 
Asociación Mundial de Carreteras. La ATC tiene como 
objetivo que las administraciones de carreteras de los 
distintos ámbitos territoriales (el Estado, las Comuni-
dades Autónomas, las Provincias y los Municipios), los 
organismos y entidades públicas y privadas, las empre-
sas y los técnicos interesados a título individual en las 
carreteras en España, puedan discutir libremente todos 
los problemas técnicos, económicos y sociales relacio-
nados con las carreteras y la circulación viaria, intercam-
biar información técnica y coordinar actuaciones, pro-
poner normativas, etc.

Tecniberia ostenta la representación del sector de las 
empresas de ingeniería y consultoría para gestionar 
la subvención que otorga el ICEX (Instituto Español de 
Comercio Exterior), gracias a la cual se desarrolla el Plan 
Sectorial Anual de Exportación.

La Asociación es miembro del Consejo y colabora muy 
estrechamente con el Instituto en la realización de Se-
minarios, Jornadas, Misiones Comerciales y Congresos 
para fomentar la internacionalización de las empresas, 
así como con la División de Productos Industriales y 
Tecnológicos del ICEX.

NACIONALES
CEOE AEC 

ATC  

ICEX  
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La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera es 
un foro de encuentro para todos los agentes del sis-
tema ciencia-tecnología-empresa con un papel rele-
vante en el fomento del empleo, la competitividad y el 
crecimiento en el sector de las infraestructuras viarias 
en España. 

La PTC persigue los siguientes fines:

– Generar una visión estratégica de las actividades tec-
nológicas en el sector de la carretera.

– Estimular la cooperación interempresarial, optimi-
zando las inversiones en I+D+i realizadas y fomen-
tando el montaje de proyectos de I+D+i.

– Definir orientaciones y prioridades de I+D+i en el 
área, en cooperación con organismos nacionales e 
internacionales.

– Fomentar la difusión de conocimientos y el intercam-
bio de buenas prácticas entre los agentes del sistema 
ciencia-tecnología-empresa ligado al sector de la ca-
rretera.

Tecniberia forma parte de su Consejo Gestor a través de 
su Director General, que ocupa el cargo de Vicepresi-
dente de la Asociación. 

Tecniberia forma parte también del Foro de la Industria 
Nuclear Española, una asociación de carácter civil crea-
da en 1962. Agrupa a las empresas españolas relacio-
nadas con los usos pacíficos de la energía nuclear, ve-
lando por la integración y coordinación de sus intereses 
dentro de los más altos niveles de seguridad y fiabilidad 
en el funcionamiento de las centrales nucleares. Desde 
Foro Nuclear también se pretende acercar las activida-
des de la industria nuclear a la sociedad.

AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la nor-
malización y la certificación en todos los sectores indus-
triales y de servicios. Tiene como propósito contribuir a 
mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, 
así como proteger el medio ambiente. Fue designada 
para llevar a cabo estas actividades por la Orden del 
Ministerio de Industria y Energía, de 26 de febrero de 
1986, de acuerdo con el Real

Decreto 1614/1985 y reconocida como organismo de 
normalización y para actuar como entidad de certifi-
cación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo 
de la Ley 21/1992, de Industria. Su presencia en los fo-
ros internacionales, europeos y americanos garantiza 
la participación de nuestro país en el desarrollo de la 
normalización y el reconocimiento internacional de la 
certificación de AENOR.

La Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) 
se crea en 1985 con el fin de mejorar la información y 
aumentar la participación de los técnicos Españoles en 
riegos en las tareas de la ICID (Comisión Internacional 
de Riegos y Drenajes).

Tecniberia también es socia de la Plataforma Tecnoló-
gica Española del Agua (PTEA) y forma parte de su jun-
ta directiva y comisión ejecutiva. El objetivo de la PTA 
es consolidarse como un foro de cooperación para el 
fomento de la I+D+i entre todos los agentes científico 
tecnológicos nacionales, dirigido a la mejora constante 
de las tecnologías aplicables a la gestión sostenible de 
los recursos hídricos en el ciclo integral del agua y a po-
tenciar el liderazgo tecnológico español en Europa y el 
resto del Mundo.

PTC  FORO DE LA INDUSTRIA 
NUCLEAR ESPAÑOLA   

AENOR  

AERYD (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA   
DE RIEGOS Y DRENAJES)   

PETEA    
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La actividad económica española se ha caracterizado 
en 2013 por los siguientes indicadores económicos:

– PIB: La primera estimación de la evolución del PIB en 
2013 es su caída un 1,2% respecto al año anterior.

– IPC: La tasa de variación anual del Índice de Precios al 
Consumo (IPC) de 2013 se sitúa en el 0,3%.

– FBCF en maquinaria y bienes de equipo: Esta FBCF 
presentó una tasa de variación anual del 0,3%.

– FBCF en construcción: La tasa de variación anual en 
la FBCF en construcción es del -10,3%.

– IPI: La tasa anual del Índice de Producción Industrial 
se situó en diciembre en el -2%. 

– IASS: Los indicadores de actividad del sector de Ser-
vicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos, presentaron en el tercer trimestre de 
2013 una tasa interanual del 3,4% en el índice de cifra de 
negocio, y del -0,3% en el índice de personal ocupado. 

Fuente: INE y FUNCAS

La previsión de crecimiento del PIB para 2014 se 
mantiene en el 1,0%. Al igual que en 2013, se ha re-
visado al alza la aportación esperada de la demanda 
nacional y a la baja la del sector exterior

El crecimiento del consumo privado observado en el 
tercer trimestre de 2013 ha sido, en parte, un repunte 
transitorio, como consecuencia de la fuerte caída acu-
mulada de esta variable. Es improbable que en los próxi-
mos trimestres siga creciendo al mismo ritmo, ya que las 
condiciones aún no son las propicias para una recupera-
ción sólida e intensa, aunque posiblemente su deterioro 
ya ha tocado suelo: la renta disponible bruta de las fa-
milias crecerá ligeramente en términos reales en 2014 y 
comenzará a observarse una tenue creación de empleo. 
Se espera, por tanto, un ritmo de crecimiento moderado 
a lo largo de 2014 para este componente de la deman-
da: la previsión para el conjunto del año se ha elevado 
cuatro décimas porcentuales respecto a las previsiones 
anteriores, hasta el 0,7%. El consumo público, por su par-
te, se ha revisado al alza hasta un -1,3%, debido a la rela-
jación observada en el ritmo de ajuste del mismo.

La previsión relativa a la formación bruta de capital 
fijo apenas se ha modificado: descenderá un 2,2% en 
2014. La inversión en construcción va a moderar su 
caída, mientras que la inversión en equipo, que ya se 
encuentra en una tendencia creciente, presentará una 
modesta recuperación del 1,4%, impulsada por las ne-
cesidades de reposición del capital y de aumento de 
capacidad productiva en el sector exportador. La dispo-
nibilidad de crédito va a seguir siendo limitada, aunque 
en menor medida que este año, lo que limita la capaci-
dad de crecimiento de la inversión, que debe financiar-
se con los recursos propios de la empresa.

Las exportaciones mantendrán un ritmo de crecimien-
to muy semejante al de 2013, mientras que las impor-

taciones repuntarán un 2% debido al empuje del con-
sumo y, sobre todo, de la inversión en equipo.

La estimación de crecimiento del empleo se ha revi-
sado al alza, debido a que su evolución en la segunda 
mitad de 2013 ha sido mejor de lo esperado, y se ha 
estabilizado antes de lo previsto, como ponen de mani-
fiesto los datos de afiliaciones a la Seguridad Social en 
los últimos meses. Ahora se espera que empiece a cre-
cer, en términos de contabilidad nacional, en el primer 
trimestre de 2014, aunque todavía de forma modesta. 
De este modo, la previsión para el conjunto del año es 
de un crecimiento nulo en comparación con el ejercicio 
anterior, frente a -0,4% en las previsiones anteriores. La 
tasa de paro media anual se reducirá hasta el 25,4%. La 
productividad aumentará a un ritmo más moderado 
que en los últimos años, pese a lo cual, los costes labo-
rales unitarios seguirán descendiendo.

El saldo por cuenta corriente, que este año arrojará 
un superávit del 1,2% del PIB, aumentará hasta el 2,2% 
en 2014. El conjunto de la economía presentará una ca-
pacidad de financiación frente al exterior del 2,8%, que 
resultará de un excedente financiero del sector privado 
del 8,8% del PIB, y de un déficit del sector público del 6%.

La deuda pública superará el 100% del PIB, nivel pre-
ocupante, no solo porque el pago de intereses de la 
misma constituye una carga cada vez más pesada –este 
año supondrá unos 36.000 millones de euros para el 
conjunto de las AA.PP. frente a 31.000 millones el año 
pasado, y en 2014 podría aumentar en 1.500 millones 
más- sino también por el riesgo de refinanciación ante 
un posible resurgimiento de la crisis de la deuda, que 
todavía no puede descartarse -de hecho, dicha posibi-
lidad constituye el principal riesgo de incumplimiento 
del actual escenario de previsiones.

Fuente: FUNCAS (10/12/2013)

2.1. SITUACIÓN GENERAL

2.1.1. INDICADORES ECONÓMICOS

2.1.2. PREVISIONES PARA 2014
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2.2. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA

POBLACIÓN ACTIVA 
EN EL SECTOR

DEMANDAS 
DE EMPLEO 
NOVIEMBRE 2013

2011 (III trim.)
202.300

TOTAL

24.251Hombres

43.921Total en código CNAE nº 71.

19.670Mujeres

6.316.209Total Actividad Económica

2012 (III trim.)
216.600

PARADOS

19.587

35.952

16.365

4.808.908

2013 (III trim.)
203.000

NO PARADOS

4.884

8.189

3.305

1.507.301

Se estima que en 2013 estuvieron en actividad 
2.200 empresas en el sector. (Empresas con más de 
5 trabajadores)

En cuanto a la facturación realizada por las empre-
sas se estima en 10.600 millones. (A partir de da-
tos 2010 de SABI, aplicando variaciones del índice 
de negocio (IASS) para 2013. Empresas con más de 
5 trabajadores)

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en 
el tercer trimestre de 2013 esta alcanzaba un total de 
203.000 personas en el sector de Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
(código 71 del CNAE-2009).

Se estima para 2013 un número de empleados en el 
sector de aproximadamente 73.600 personas. (A partir 
de Datos 2010 de SABI, aplicando variaciones del índice 
de ocupación (IASS) para 2013. Empresas con más de 5 
trabajadores)

La demanda de empleo ha crecido en 19.833 personas 
respecto a enero de 2009, llegando a noviembre de 
2013 hasta las 35.952 demandas de empleo de perso-
nas en paro, lo que supone aproximadamente el 17,7% 
de la población activa.

2.2.1. EMPRESAS Y FACTURACIÓN

2.2.2. EMPLEO

Fuente: INE

Fuente: SEPE
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Fuente: SEPE

Fuente: TECNIBERIA

Fuente: TECNIBERIA

Desempleo (CNAE–71)
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EVOLUCIÓN DE LA 
DEMANDA DE EMPLEO 
EN EL SECTOR

Las licitaciones promovidas por la Administración Ge-
neral del Estado en 2013, aumentaron en un 26% res-
pecto al año anterior. Esta variación supone un aumen-
to de 50 millones de euros respecto al importe de 189 
millones que sumaron los contratos públicos de inge-
niería que el Estado licitó a concurso público en 2013.*

2.2.3. LICITACIÓN PÚBLICA EN 2013

LICITACIÓN ACUMU-
LADA MINISTERIO DE 
FOMENTO (m.€) 

LICITACIÓN ACUMU-
LADA MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALI-
MENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (m.€)

0

0

40.000

40.000

20.000

20.000

60.000

10.000

10.000

50.000

50.000

30.000

30.000

D.G. de 
Carreteras

D.G. del Agua

40.884

800

1.476

D.G. de 
Ferrocarriles

D.G. Sostenibilidad 
Costa y Mar

AENA

D.G. Calidad y Eval. 
Ambiental y Medio Natural

Puertos del 
Estado y Autoridades 

Portuarias

Resto Ministerio

FEVE

Confederaciones 
Hidrográficas

ADIF

Sociedades Estatales 
de Aguas

SEITT

2.035

51

2.334

720

7.996 7.080
11.184

1.503

6.997

4.875

51.239

15.858 16.073

20.056

46.545

27.340

* En las gráficas se resumen los datos del Ministerio de Fomento y del 
Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente exclusivamente
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2.3. TECNIBERIA EN EL SECTOR

Las empresas que componen Tecniberia se dedican 
en un 45% a ingeniería civil liderando la sectoriza-
ción de la asociación. Le siguen industria y energía 
con un 27,7%, medioambiente un 12,8%, y por últi-
mo edificación y urbanismo con un 6,4% y servicios 
tecnológicos con 8%.

Por dimensión, el 17,5% de las empresas asociadas 
son grandes empresas, el 30,3% mediana y el 52,3% 
pequeña empresa. Sin embargo, son las empresas 
grandes las que recogen el 87% de la facturación, 
muy distante de la mediana empresa, en torno a un 
9,5% y la pequeña empresa con un 3,3%.

Nos encontramos ante un sector con una alta cualifica-
ción de nuestro capital humano, en el que la gran labor 
social que realiza no es apreciada en su totalidad en la 
sociedad española, ni en los ámbitos internacionales. 
La creación del actual tejido sectorial de la consultoría 
ha sido una labor de largo plazo de intensa dedicación 
y convencimiento, manteniendo como línea prioritaria 
de actuación la mejora continua en la oferta de solucio-
nes de alto valor añadido.

Tecniberia agrupó en 2013 a una media de 109 empre-
sas con cerca de 25.000 empleados en plantilla.

Se estima que la facturación de las empresas asociadas 
fue aproximadamente de 4.600 millones de euros, lo 
que supone el 44% de lo generado por todo el sector.

2.3.1. SECTORIZACIÓN DE TECNIBERIA

45,01%

17,43%

87,11%

27,66%

30,28%

9,55%

12,77%

52,29%

3,34%

6,38%

8,18%

Fuente: TECNIBERIA

Gran empresa, con más 250 trabajadores; 
mediana empresa, entre 50 y 249 trabajadores; 

pequeña empresa, entre 5 y 49 trabajadores. 
Fuente: Tecniberia.

VOTOS POR 
SECTORES 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS POR 
DIMENSIÓN

FACTURACIÓN 
POR DIMENSIÓN

Medio Ambiente

Pequeña

Pequeña

Servicios Tecnológicos

Civil

Grande

Grande

Industria y Energía

Mediana

Mediana

Edificación y Urbanismo
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La falta de actividad en el mercado nacional de infraes-
tructuras obliga a las empresas españolas a acudir de 
forma masiva al mercado internacional, siendo su factu-
ración en el exterior 2.500 millones de euros.

Por subsectores, el análisis de los datos refleja que el 
mayor volumen de exportación de la ingeniería de 
consulta española en términos económicos viene de la 
mano de la Ingeniería Industrial y Energética (51,8%), 
seguida a gran distancia por la Ingeniería Civil (33%), la 
Edificación y Urbanismo (12,3%), Ingeniería Medio Am-
biental (1,6%), y Servicios Tecnológicos (1%).

Por zona geográfica, más de una tercera parte de la fac-
turación exterior proviene de Asia, a pesar de que repre-
senta poco más del 10% del número de proyectos. La 
segunda área por volumen de facturación en el exterior 
sería Europa con cerca de la cuarta parte, acorde con la 
cantidad de iniciativas (el 25%). La facturación realizada 
en Latinoamérica ocupa el tercer lugar en importancia 
con más del 21%, pero que en número de proyectos 
(47%) es el que más importancia tiene. En África se de-
sarrollan el 13% de los proyectos y se genera una pro-
porción similar en cuanto a montante económico. Con 
participaciones de menor relevancia aparecen también 
iniciativas en Norteamérica y Oceanía.

2.3.2. INTERNACIONAL

Fuente: Servicios de Apoyo 
a la Internacionalización, 
Tecniberia 2013
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3.1. COMISIONES
Las Comisiones corresponden al ámbito 
estatutario de la Asociación, y se refieren, 
específica y exclusivamente, a la estructura 
sectorial de la misma. Actualmente se cuen-
ta con cinco comisiones sectoriales: Inge-
niería Civil, Ingeniería Industrial, Medio Am-
biente, Edificación y Urbanismo y Servicios 
Tecnológicos.

FECHAS DE REUNIONES
07 de febrero de 2013
30 de mayo de 2013
13 de junio de 2013
26 de septiembre de 2013

Araceli García Nombela
Secretaria Técnica

Juan Santamaria Fullana
Coordinador

Jesús Planchuelo
Coordinador

El actual mercado global descentralizado es uno de los 
condicionantes de nuestro sector para el futuro, esto 
se traduce un crecimiento del mercado y de la compe-
tencia, así como también en una nueva necesidad de 
adaptación a los estándares y normas de organizacio-
nes internacionales. Esto nos conduce a un futuro de 
empresas multinacionales o de redes de colaboración 
entre empresas de diversas nacionalidades. 

A lo largo de los últimos años el sector ha ido dando los 
pasos necesarios para crear empresas multinacionales 
o de redes de colaboración entre empresas de diversas 
nacionalidades, ejemplo de ello es la integración de 
Inocsa en la multinacional americana Aecom; de Apia 
XXI en la americana Berger Group Holdings; Por otra 
parte, TYPSA ha integrado la empresa belga AGRER , la 
portuguesa Engecorps y la española MC2 Estudio de In-
geniería; Inerco a la chilena IAL Ambiental y Inasel; CT 
Ingenieros la francesa CEI de Vitrolles.

3.1.1. 
COMISIÓN DE 
INGENIERÍA 
CIVIL

La adquisición por parte de GPO de parte del acciona-
riado de la Brasileña Sistran Engenheria; de SENER de 
parte del accionariado de la ingeniería brasileña Sete-
pla; o de CT ingenieros de un porcentaje mayoritario de 
la británica Aerocomp. 

Respecto al mercado nacional tanto en la Administra-
ción Central (Ministerio de Fomento fundamentalmen-
te), como en las Administraciones Autonómicas, tras el 
drástico descenso de 2012, a lo largo de 2013 la licita-
ción aumentó. Respecto al año precedente el Ministerio 
de Fomento ha aumentado un 6% el montante de sus 
licitaciones. En cuanto a las Administraciones Autonó-
micas ha descendido la licitación un 22% respecto al 
año precedente. Esta circunstancia está provocando 
una importante caída en las carteras de trabajo de las 
empresas.

A lo largo del 2013 se han realizado cuatro reuniones 
de la Comisión de Ingeniería Civil, participando en ellas 
36 empresas asociadas y alcanzando 11 acuerdos.

Euroestudios
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Las actividades de la Comisión de Ingeniería 
Civil en 2013, se han centrado en las 
siguientes materias:

– Continuación de las acciones que suponen una 
apuesta firme por la calidad en los trabajos de inge-
niería,  y criterios de valoración que primen la calidad 
de las propuestas técnicas sobre las bajas en las ofer-
tas económicas. 

– Incrementar las acciones con los responsables de los or-
ganismos y entidades contratantes, para transmitir las 
inquietudes y la problemática del sector y recabar infor-
mación sobre el volumen de contratación previsible.

– Seguimiento de la licitación y de las adjudicaciones de 
la Administración Central y Autonómica, a través de la 
plataforma del “Observatorio de la ingeniería” que pro-
porciona datos concretos y fiables sobre la evolución 
de las mismas.

– Seguimiento de la situación creada por suspensiones 
temporales y reajuste de anualidades en los contratos 
del Ministerio de Fomento y de sus entidades públicas 
empresariales dependientes como consecuencia de la 
política de recortes. 

– Apoyo activo a las acciones de comunicación de Tec-
niberia encaminadas a incrementar la visibilidad del 
sector civil en los medios técnicos y profesionales tras-
ladando así a las Administraciones Públicas y a la Socie-
dad en general, la situación que atraviesan las empre-
sas del sector de ingeniería civil y los profesionales que 
trabajan en ellas.

– Posicionamiento frente a la actividad de las empresas 
públicas y otros organismos de la Administración y su 
incidencia en el mercado de la ingeniería civil.

En 2013 se han mantenido diferentes 
reuniones con representantes de la 
Administración:

ENERO
Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor y Subsecreta-
rio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín.

En la reunión se analizaron los puntos abiertos con el 
Ministerio de Fomento relacionados en el documento 
“Temas Ministerio de Fomento” que se adjunta. De en-
tre los puntos se comenta específicamente el relaciona-
do con el Registro único, y clasificación de empresas. En 
cuanto al Registro único, informaron a Tecniberia que 
el actual registro, existente desde hace casi 10 años, se 
va a revisar conforme al Anteproyecto de Ley de Garan-
tía de la Unidad de Mercado, dirigido a asegurar la libre 
circulación de bienes y servicios por todo el territorio 
nacional. La ley está inspirada en el principio de licen-
cia única y legislación de origen, que ya funcionan en el 
Mercado Único Europeo. Los presentes comentan que 
el actual Registro único, no es funcional ya que en la 
práctica no hay opción de utilizarlo.
Ante la solicitud de disponer de una clasificación de 
empresas para ofertar a los contratos de Ingeniería de 
Consulta de Asistencia Técnica, similar a la ya existente 
para los contratistas de la construcción, el Ministerio 
traslada la responsabilidad de esta decisión al organis-
mo competente, el Ministerio de Hacienda.
En relación con los temas de internacionalización, se 
solicita que el Ministerio informe a Tecniberia sobre los 
viajes previstos a otros países, de forma que Tecniberia 
y/o sus empresas puedan valorar la posibilidad de incor-
porarse, acompañando a la Delegación del Ministerio. 
Se solicita también que en el caso de las Misiones inter-
nacionales organizadas desde Tecniberia, un alto cargo 
del Ministerio acompañe a nuestra Delegación para ha-
cer patente el apoyo de la Administración y poner de 
manifiesto, como clientes destacados, la calidad de las 
obras realizadas en España.
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JUNIO
Director General de Explotación y Construcción de 
ADIF, D. Antonio Gutiérrez Blanco.

El objeto de la reunión fue tratar el tema de las amplia-
ciones de plazo de los Contratos de Obra, por no haber 
finalizado ésta, con un Modificado, en el que el presu-
puesto se justifica en base a un único precio (partida 
alzada) que incluye la realización de todos los trabajos 
necesarios. Esta redacción supone un grave riesgo para 
las empresas y contraviene todas las condiciones del 
contrato vigente ante la indefinición del plazo que que-
da supeditado a la duración final de la obra.

Dir. General de Ferrocarriles, D. Jesús Pozo de Castro. 

El objetivo de la reunión fue presentar la Asociación 
al nuevo Director General, como consecuencia de su 
reciente nombramiento, y trasladarle la consulta pro-
cedente de la Comisión Civil correspondiente a que “El 
pasado mes de Julio la Dirección General de Ferrocarri-
les adjudicó una asistencia técnica con una oferta eco-
nómica “anormalmente baja” (Control y vigilancia de la 
obra del proyecto Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo 
Vigo Urzaiz-Soutomaior. Superestructura de vía).

Se le comentaron también otros temas generales como 
las cantidades pendientes de pago, los proyectos para-
lizados y/o suspendidos, y los injustificables retrasos en 
los pagos de ADIF, que incumplen todos los plazos esta-
blecidos en el Plan de Pago a Proveedores desarrollado 
por el Gobierno.

OTRAS ACTIVIDADES
– Participación activa en las reuniones de la Comisión 

de Infraestructuras de la CEOE.

– Realización de escritos modelo de disconformidad en 
la valoración y certificación de los trabajos de Asis-
tencias Técnicas de Obras por parte de las Demarca-
ciones de Carreteras. 

– Fruto de las “Nuevas instrucciones para la tramitación 
de modificados y liquidaciones para las asistencias y 
controles de obra” realizadas por la Director General 
de Explotación y Construcción de ADIF. Se remitió 
una carta al Presidente de ADIF por la disconformi-
dad del sector así como también la realización de un 
escrito por considerar que la nueva cláusula es abusi-
va y la única salida que deja a las empresas es el aban-
dono del servicio.

– Se ha elaborado un fondo documental de fichas de 
proyectos emblemáticos nacionales para presenta-
ciones ante organismos extranjeros en el Ministerio 
de Fomento.

– En colaboración con la Subdirector General de Cons-
trucción de la Dirección General de Carreteras se han 

revisado los nuevos Pliegos de Condiciones elabora-
dos por dicha Subdirección General de: 

• Contrato de Servicios. Consultoría y Asistencia. 
Control y vigilancia de las obras

• Contrato de Servicios para el asesoramiento y la 
coordinación en materia de Medio Ambiente re-
lativo a las obras de construcción en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado

• Contrato de Servicios para el asesoramiento y la 
coordinación en materia de Seguridad y Salud 
relativo a las obras de construcción en la Demar-
cación de Carreteras del Estado.

– Realización de alegaciones a los siguientes proyectos 
normativos:

• Borrador de proyecto de “Instrucciones comple-
mentarias para la utilización de elementos auxi-
liares  de obra en la construcción de puentes de 
carreteras”.

– Con motivo de la celebración en Madrid de la XXVII Reu-
nión del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia 
e Iberoamérica (DIRCAIBEA), se organizó un Seminario 
previo que permitió el encuentro entre las Administra-
ciones de Carreteras Iberoamericanas y el sector espa-
ñol de la infraestructura civil. (20 y 21 de mayo).
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FECHAS DE REUNIONES
15 de marzo de 2013

Rosa Medialdea
Secretaria Técnica

Manuel Casanova Valcázar
Coordinador

Para el sector industrial y energético, el año 2013 se ha 
caracterizado por el gran resentimiento del mercado 
nacional, tomando un claro liderazgo para este sector 
el mercado internacional, principalmente en países la-
tinoamericanos y en la región del sureste asiático.

La publicación de Elementos de Política Energética, 
elaborada por los miembros de la Comisión de Indus-
tria y Energía en 2011 y con la colaboración de pro-
fesionales de acreditada solvencia y prestigio en esta 
materia, ha sido revisada y actualizada en 2013. Este 
documento tiene como objetivo exponer los princi-
pales elementos de la política energética en España y 
contribuir, de este modo, a que sea de utilidad para 
todos aquellos que tienen responsabilidad, tanto en el 
ámbito empresarial como en las Administraciones pú-
blicas, en la definición de un modelo que dé solución a 
los retos fundamentales de sostenibilidad, seguridad y 
competitividad energéticas.

3.1.2. 
COMISIÓN DE 
INDUSTRIA Y 
ENERGÍA

El Presidente de la Comisión Manuel Casanova Valcá-
zar (Director de Negocio Nuclear de Técnicas Reunidas) 
siguió la línea de objetivos principales que la Comi-
sión tenía establecidos, siendo estos los siguientes: 

– Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el 
diálogo con los responsables de organismos con-
tratantes y reguladores, y potenciando a Tecniberia 
como referente en temas energéticos e industriales

– Incrementar la visibilidad de Tecniberia en los me-
dios técnicos y profesionales del sector energético e 
industrial, mediante la organización de Jornadas en 
colaboración con otros organismos de referencia.

– Acercamiento al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.

– Establecer un diálogo continuo con el Ministerio de 
Hacienda y de Administraciones Públicas, la Agencia 
Tributaria y los organismos públicos competentes 
para mejorar sensiblemente las condiciones fiscales 
de los expatriados y los convenios de doble imposi-
ción=Identificar fórmulas de asesoramiento en mate-
ria de coberturas de riesgo de los contratos interna-
cionales, las líneas de avales, seguros de cambio, etc 

– Potenciar y reactivar el convenio de colaboración con 
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ma-
drid (COIIM) 

– Presencia en los Consejos de Industria y de Energía 
de la CEOE.

SENER. Edificio de San Roque
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INSTALACIONES SOLARES 

FOTOVOLTAICAS

FUNCIONES

> Construction and O&M 
Management

INSTALACIONES SOLARES

Seguimiento en el desarrollo de la ejecución y posterior gestión de la operación y mantenimiento de tres plantas 

fotovoltaicas sobre suelo. 

El alcance incluye la línea de evacuación hasta subestación de ENEL, con ejecución de posición en 

subestación incluida.

Los parques, promovidos por Fotowatio Italia, se encuentran en la inmediaciones de Roma, sumando una potencia 
total de 10 MW

CLIENTES >

FOTOVOLTAICAS

Instalaciones solares fotovoltaicas. Roma (Italia). INGENOR

– Análisis de seguridad y determinación probabilística 
de riesgos.

– Respuesta a riesgos sísmicos, geológicos y geotécnicos.

– Implementación de tecnologías emergentes Tecno-
logía del Fracking.

INGENIERÍAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR
– Mercado globalizado, con competencia internacional.

– Internacionalización de las Ingenierías españolas.

– Efecto tractor de la Ingeniería sobre otros sectores 
empresariales e industriales.

– Diplomacia comercial, en apoyo del Sector de la In-
geniería.

OTROS TEMAS RELEVANTES
– Equiparación de títulos de Ingeniero Superior con 

Máster de Bolonia.

– Contratación de la Ingeniería con criterios de calidad.

– Madrid, Centro Mundial de Ingeniería.

PRESENCIA A TRAVÉS DE CEOE
– Comisión Europea: Mercado interior de la energía 

(borrador de propuesta).

– Business Europe (Proyecto Energy & Climate 2030, 
Horizonte 2050).

– Reglamento de Infraestructuras Energéticas.

Reuniones Oficiales
La reunión más significativa que la Comisión ha sido la 
mantenido en 2013 por el Presidente de la Comisión, 
Manuel Casanova (Técnicas Reunidas); el Vicepresi-
dente, Federico de la Hoz (Iberdrola Ingeniería y Cons-
trucción) y el Director General de Tecniberia, Ángel 
Zarabozo ha con el Secretario de Estado de Energía, 
Alberto Nadal, trasmitiéndole la necesidad que tiene 
el sector de encontrar vías de apoyo así como las si-
guientes temáticas:

INGENIERÍAS. ACTUACIONES RELACIONADAS  
CON LA ENERGÍA
– Estudios especializados (previos, de viabilidad, ries-

gos, etc.) y Proyectos (básicos, de detalle, de cons-
trucción, etc) para el desarrollo y la puesta en valor de 
las diferentes tecnologías energéticas, y tecnologías 
emergentes.

– Gestión de la vida útil (mantenimiento y conser-
vación), y del desmantelamiento, en su caso, de las 
instalaciones energéticas (especial relevancia en el 
desmantelamiento de centrales nucleares).

– Desarrollo de redes inteligentes, y de generación dis-
tribuida de electricidad.

– Auditorías energéticas, y actuaciones la sostenibilidad 
medioambiental, y la protección de bienes y personas.

– Estudios sobre ahorro aplicación de tecnologías TIC 
para la mejora de la eficiencia energética.

– Actividad de las empresas de Servicios Energéticos 
(ESE o ESCO), y su efecto sobre la eficiencia energética.

– Contribución a reforzar el tejido industrial de fabri-
cantes de bienes de equipo y compañías especializa-
das en áreas complementarias.

– Cooperación al desarrollo. Energía.

INGENIERÍAS. OTROS DESARROLLOS ESPECÍFICOS
– Gestión de Proyectos llave en mano y EPC de grandes 

instalaciones industriales y energéticas (proyecto, 
construcción, suministro y puesta en marcha).

– Necesidad de inversión en infraestructuras de distri-
bución, interconexiones y redes de transporte.

– Infraestructuras para almacenamiento de los recur-
sos energéticos.
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FECHAS DE REUNIONES
21 de febrero de 2013
29 de mayo de 2013
8 de octubre de 2013

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico

Alfonso Andrés Picazo
Coordinador

Pedro Domingo Zaragozá
Coordinador

Durante el año 2013 la Comisión de Medio Ambiente 
en su labor como foro de referencia sectorial para la 
ingeniería y consultoría de medio ambiente ha conta-
do con la participación en las reuniones de trabajo con 
un amplio número de empresas que ha permitido ge-
nerar análisis y debate sobre: el volumen de inversión 
pública, las oportunidades en el mercado internacional, 
la cooperación al desarrollo, las líneas emergentes en 
tecnología aplicada al medio ambiente y las oportuni-
dades derivadas del cambio climático.

La búsqueda de nuevas posibilidades de mercado ha 
sido una constante en las actividades desarrolladas 
siendo recurrente la búsqueda de la participación y el 
apoyo de las administraciones en formatos de Colabo-
ración Público Privada donde la ingeniería asuma roles 
diferentes a los clásicos de la asistencia técnica y del 
diseño del proyecto, así, se está buscando la evolución 
hacia la gestión de la Concesión. 

En cuanto a las oportunidades derivadas de la lucha 
contra el cambio climático y la aplicación de las políti-
cas de reducción de emisiones y de eficiencia energé-
tica, desde el Grupo de Trabajo de Cambio Climático 
se ha elaborado una propuesta para generar una he-
rramienta para el cálculo de la Huella de Carbono en la 
fase de construcción de un Proyecto de Carreteras que 
proporcione una medida aproximada de las emisiones 
de GEIs de una infraestructura, este proyecto ha gene-
rado una línea de actuación con subvención de la Fun-
dación Biodiversidad que producirá resultados en 2014 
y una estrecha colaboración con la Oficina Española de 
Cambio Climático.

3.1.3. 
COMISIÓN DE
MEDIO 
AMBIENTE

Generado en 2012, el grupo de elaboración de la pu-
blicación Elementos de Política del agua, ha visto re-
compensado su esfuerzo en este año con la publica-
ción del documento definitivo Elementos de Política 
del Agua con esta publicación, Tecniberia continua 
con su colección denominada Soluciones estratégicas, 
que tiene como objetivo poner de manifiesto el punto 
de vista de la Asociación, como representante del sec-
tor de la Ingeniería y Consultoría en España, respecto 
a los problemas fundamentales que afectan nuestro 
desarrollo económico.

El documento elaborado en la Comisión de Medio Am-
biente busca aportar el conocimiento atesorado por las 
empresas y sus profesionales en décadas de actividad 
en torno al agua y el medio ambiente, así como el im-
portante papel que la ingeniería del agua presta a la so-
ciedad y al hombre, no sólo a través de la planificación, 
diseño, construcción y explotación de grandes infraes-
tructuras hidráulicas, sino también mediante la aporta-
ción intelectual que realiza para la implementación y 
desarrollo de una gestión integrada de recursos hídri-
cos, básica para dar respuesta a los retos planteados en 
el campo del agua y los recursos naturales asociados.

Como consecuencia de las labores desarrolladas por 
la Comisión se han atraído y canalizado hacia los aso-
ciados diferentes oportunidades comerciales en las 
áreas de Agua, Residuos, Energías Renovables y Cam-
bio Climático.

Entre las actividades realizadas por la 
Comisión podemos destacar:
22/02/2013 Participación en el Seminario de opinión 
organizado por ICEX sobre el Impulso al arrastre expor-
tador en las Plantas de Tratamiento de Agua y proyec-
tos internacionales de conducción.

26 y 27 /02/2013 Participación en la Feria GENERA 
2013, coorganizando las Jornadas de Encuentros Bila-
terales para la Transferencia de Tecnología en Energía y 
Medio Ambiente.

19/03/2013 Reunión con Susana Magro Directora Ge-
neral de la OECC.
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16/04/2013 Participación activa en el Encuentro del 
Ministro de Aguas de Sri Lanka organizado por SG de 
Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía.

17/04/2014 Reunión con Liana Sandra Ardiles, Directo-
ra General del Agua. 

16/06/2013 Reunión con Miguel Arias Cañete, Ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al que 
se transmitieron las inquietudes de las empresas de la 
Comisión de Medio Ambiente frente a la situación ac-
tual y futura del sector.

27/06/2013 Participación activa Mesa Redonda sobre 
Eficiencia Energética y Gestión de Residuos en Latinoa-
mérica.

06/09/2013 Presentación de Capacidades de las em-
presas asociads en el Encuentro empresarial con el Se-
cretary of State of the Ministry of Drinking Water and 
Sanitation, Mr. Pankaj Jain, de la India en la sede de 
CEOE.

28/10/2013 Presentación en la Mesa Redonda sector 
agua en Sudáfrica la Viceministra de Agua y Medio Am-
biente de Sudáfrica,  la Sra. Rejoyce Mabudafhasi, con 
una delegación del Ministerio de Agua y Medio Am-
biente  y representantes de Rand Water y TCTA.

5/12/2013 Entrevista en la Subdirección General de 
Residuos con  Mª José Valera Subdirectora General y 
Antonio Callaba, Técnico de la SD General.

Participación activa en las reuniones de la Marca Agua 
España con la Dirección General del  Agua y en las Co-
misiones de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
de CEOE .
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FECHAS DE REUNIONES
12 de marzo de 2013
12 de junio de 2013
15 de octubre de 2013

Sergio de la Cruz Mateos
Secretario Técnico

José Narciso Arderiu i Freixa
Coordinador

José María Tomás Llavador
Coordinador

A lo largo de 2013 la Comisión de Edificación y Urbanis-
mo ha prestado una especial atención a los nuevos ám-
bitos de negocio que puedan ayudar a paliar los efectos 
que la actual situación económica está provocando en 
el sector. En este sentido se valoran positivamente las 
nuevas políticas ligadas a la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas; así como las re-
lacionadas con la mejora de la eficiencia energética en 
edificios, y las distintas iniciativas surgidas para hacer a 
nuestras ciudades más inteligentes. Entre las activida-
des de la Comisión durante 2013 podemos destacar 

– Participación en la Comisión de Infraestructuras y Ur-
banismo de la CEOE.

– Participación en los comités de normalización de AE-
NOR: AEN/CTN 157 “Proyectos” y AEN/CTN 178 “Ciu-
dades Inteligentes”.

– Participación activa en los procedimientos de consul-
ta pública de normativa estatal mediante la realiza-
ción de alegaciones.

– Realización del Directorio de capacidades en Eficien-
cia Energética en Edificación y Urbanismo.

Se realizan esfuerzos de manera continua para estre-
char las relaciones con asociaciones territoriales, con 
las que poder identificar y afrontar de manera conjunta 
las dificultades de carácter autonómico con las que se 
encuentra el sector.

En 2013 se han mantenido diferentes 
reuniones con representantes de organismos 
públicos y privados:
– Reunión con la Presidenta del SAREB en CEOE 

(10/06/2013). Como miembros de la Comisión de In-
fraestructuras y Urbanismo de CEOE, representantes 

3.1.4. 
COMISIÓN DE
EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO 

de Tecniberia asistieron a la exposición que Dª Be-
lén Romana hizo con objeto de aclarar una serie de 
problemas detectados en los trámites con la nueva 
sociedad.

– Reunión con el Gerente Técnico de Activos Inmobi-
liarios de la SAREB (22/10/2013), D. Vicente Martín, 
en la que explicamos las capacidades de las empre-
sas de Tecniberia, y tuvimos oportunidad de conocer 
la estrategia de la sociedad a corto y medio plazo. 
Tras esta primera reunión esperamos consolidar un 
canal de comunicación desde Tecniberia ante futu-
ras oportunidades de negocio.

Otras actividades

SIMACITIES 
I FORO DE CIUDADES LATINOAMÉRICA – EUROPA
La ciudad de Madrid junto con el Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid (SIMA), impulsó la celebración 
del primer Foro de Ciudades Latinoamérica – Euro-
pa SIMACITIES, que tuvo lugar en Madrid del 29 al 31 
de mayo de 2013  coincidiendo con la 15ª edición del 
SIMA. SIMACITIES es una iniciativa pionera en Europa 
que persigue los siguientes objetivos:

– Ofrecer a las ciudades latinoamericanas un espacio 
para la presentación de proyectos de desarrollo ur-
bano e inmobiliarios promovidos por éstas a través 
de gobiernos locales, empresas privadas o entidades 
de colaboración público-privada a empresas e inver-
sores nacionales. 

– Convertirse en un foro de análisis y debate sobre los 
desafíos a los que se enfrentan las ciudades de la re-
gión y como éstas deben dar respuesta a necesida-
des de todo tipo. 

– Propiciar un mayor conocimiento de las oportunida-
des de inversión concretas existentes en cada ciudad 
participante.

TECNIBERIA participó en SIMACITIES a través de la figu-
ra de Jose Ignacio Gómez Cuesta, miembro de la Comi-
sión de Edificación y Urbanismo como moderador.
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EXPOSICIÓN ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN EL 
MUNDO ÁRABE
Tecniberia ha colaborado en la Exposición “De Viaje. Ar-
quitectura Española en el Mundo Árabe” que ha sido or-
ganizada por Organizada por Casa Árabe y el CSCAE. La 
muestra pudo verse del 20 de junio al 15 de septiembre 
en la sala de exposiciones de Casa Árabe en Madrid, en 
la que se expusieron proyectos de empresas y estudios 
de arquitectura españoles desarrollados en países ára-
bes, y entre las que estaban representadas algunas de 
las ingenierías españolas más importantes: ALATEC, SE-
NER, IDOM, PROINTEC o TYPSA, presente en el mundo 
árabe desde hace varias décadas.

Tecniberia en el ámbito de la ingeniería de Edificación y 
Urbanismo, participa en la organización de los siguien-
tes cursos:

– Nueva edición del Máster en Gestión Integrada de 
Proyectos de Ingeniería y Construcción (MAGIPIC) de 
la UPM. La finalidad del Máster es estructurar y actua-
lizar los conocimientos en las técnicas más utilizadas 
de Gestión Integral de Proyectos, aplicables tanto a 
trabajos para clientes externos como a procesos de 
mejora dentro de la propia organización.

– En formación online Tecniberia sigue realizando con 
gran éxito, en colaboración con Structuralia y la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, el Máster en Gestión 
Integral de Proyectos.

ABU DHABI Estudio del LRT/Tranvía (SENER)
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FECHAS DE REUNIONES
6 de marzo de 2013
11 de julio de 2013
7 de noviembre de 2013

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico

J. Ramón Jiménez Iglesias
Coordinador

Durante 2013 la Comisión de Servicios Tecnológicos 
ha potenciado la imagen y presencia de las empresas 
de Ingeniería en este sector que se consolida como un 
sector con alto potencial de crecimiento y recorrido en 
contraposición a sectores más tradicionales que sufren 
un importante parón debido a la falta de inversión pú-
blica.

Entre las acciones realizadas podemos destacar las si-
guientes:

– Participación en el Comité Técnico de Normalización 
de AENOR AEN/CTN 178 TÍTULO: “Ciudades inteligen-
tes” (Smart Cities)

– Seminario Simulación numérica en la ingeniería ci-
vil y la construcción, Ansys, Fundación Tecnológica 
de Murcia y Tecniberia, con este seminario se mostra-
ron las ventajas de la utilizar la simulación virtual para 
entender el impacto que las decisiones de diseño 
(selección del terreno, detalles arquitectónicos, mate-
riales, sistemas de climatización, etc) tienen sobre el 
ahorro energético, la minimización de los costes ope-
rativos, y la mejora de la seguridad y el confort de los 
usuarios de las infraestructuras.  

3.1.5. 
COMISIÓN DE
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

– Jornada Tecnológica: La innovación como clave de 
acceso a nuevos mercados. Nuevas oportunida-
des para la ingeniería y consultoría españolas.

En este seminario se presentó la Tecnología  aplica-
da por las Ingenierías como vehículo para generar 
oportunidades y salir a mercados Internacionales.

Las presentaciones cubrieron tanto los aspectos tec-
nológicos como los de innovación desde la visión de 
la ingeniería hasta el Horizonte 2020 pasando por la 
monitorización de las infraestructuras, modelización 
para la gestión del riesgo de inundaciones y desarro-
llos tecnológicos en eficiencia energética.

– Congreso de Ingenieros de Telecomunicación COIT 
2020: Diseño de un nuevo horizonte Tecniberia 
participó en la mesa redonda Green Tic donde se 
analizó el papel de las TIC como herramienta clave en 
la mejora de la eficiencia energética de manera trans-
versal en todos los sectores presentado proyectos 
destacados de las empresas Asociadas.

Jornada con Unit 4 
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3.2. COMITÉS
Los Comités reúnen periódicamente a las 
empresas de Tecniberia para poner en co-
mún actualidad, iniciativas y estrategias re-
lacionadas con el sector  al que representan.

FECHAS DE REUNIONES
20/02/2013

Pedro Canalejo Marcos
Coordinador

Alvaro Palao Llopis
Coordinador

El gran interés de las empresas asociadas en los merca-
dos internacionales como alternativa a la falta de contra-
tación nacional ha seguido siendo un factor determinan-
te dentro de la estrategia de la asociación.
Además de continuar con las acciones de promoción y 
estrategia que hasta ahora hemos venido organizando, 
se han definido unos objetivos muy orientados a reforzar 
y apoyar el proceso de internacionalización del sector, en 
general, y de las empresas asociadas, en particular.
Entre ellos, destacamos los siguientes:

– Fomentar la utilización y el mantenimiento, tanto por 
parte de TECNIBERIA como de las empresas asociadas, 
del Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Interna-
cionalización (SAI) y llevar a la creación de una imagen 
de marca Tecniberia en los mercados internacionales.

– Colaborar con el marco político actual en su nueva 
estrategia de cooperación internacional para el desa-
rrollo en cuanto a involucrar al sector privado en los 
proyectos de cooperación internacional financia-
dos con cargo a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y 
resaltar la importancia del papel de sector privado en 
el futuro de la AOD.

– Fomentar la participación de empresas del sector en 
Organismos de Naciones Unidas.

– Organizar las acciones de promoción exterior con 
los distintos agentes de promoción de la internacio-
nalización y en colaboración con otras organizacio-
nes empresariales.

3.2.1. 
COMITÉ
INTERNACIONAL

Los servicios del área internacional durante 
2013 han sido:
Se han ofrecido servicios de asesoramiento e informa-
ción, promoción y acciones de estrategia del sector con 
el fin de aumentar la contratación de las empresas en 
el exterior.

ACCIONES DE PROMOCIÓN
Las acciones de promoción comercial, enmarcadas den-
tro del Plan Sectorial que el ICEX España Exportación e 
Inversiones mantiene con TECNIBERIA han fomentado 
las relaciones comerciales con los mercados que resul-
tan prioritarios para el sector. Las empresas que se han 
beneficiado de estas acciones ascendieron a un total de 
cincuenta. 
El Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Interna-
cionalización (SAI) es una plataforma informativa y de 
promoción que tiene el objetivo de llevar a la creación 
de una imagen de marca Tecniberia en los mercados 
internacionales. Se trata de una base de datos que in-
cluye información acerca de la presencia y los proyec-
tos internacionales de nuestros asociados (1.900 refe-
rencias de proyectos internacionales ejecutados por 
unas cincuenta ingenierías españolas en cerca de 
cien países). El objetivo de SAI es disponer de un diag-
nóstico actualizado del sector de la ingeniería española 
en los mercados internacionales.
Tecniberia ha fomentado muy activamente la utiliza-
ción del S.A.I. entre clientes y socios internacionales 
como escaparate de las empresas de Tecniberia en el 
exterior. Igualmente, esta herramienta sirve de apoyo 
en los viajes internacionales de los altos cargos del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, para facilitar la 
presentación y un mejor conocimiento del sector de la 
ingeniería española, y de sus capacidades, su potencial 
y su experiencia cara a la búsqueda de adjudicaciones 
en el extranjero.

Rosa Medialdea
Secretaria Técnica
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Las actividades de promoción exterior desarrolladas a 
lo largo del año han sido las siguientes:

– Encuentro con potenciales socios: delegación de 
empresas austríacas de ingeniería con el objetivo de 
analizar e identificar las posibles alianzas de coopera-
ción. 27 de febrero de 2013.

− Encuentro Institucional con Ministros de Kurdistán. 4 
de abril de 2013.

− Encuentro con delegación  de altos funcionarios de 
transporte de Malasia. 20 de junio de 2013.

− Encuentro con delegación del Ayuntamiento de As-
tana, Kazajistán. 8 de julio de 2013.

− Jornadas Técnicas Inversas Iberoamericanas: Infraes-
tructuras portuarias. Se contó con 8 altos represen-
tantes de los gobiernos de Brasil, Colombia, Chile y 
Uruguay y asistieron 25 representantes de empresas, 
altos cargos de la Administración española, entre 
ellos la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Del 17 al 21 
de junio de 2013.

− Congreso anual Centenario de FIDIC. Del 15 al 18 de 
septiembre de 2013.

− Encuentro de negocios con el Gobierno Regional de 
la Libertad, Perú. 25 de noviembre.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
A lo largo del año, se han desarrollado una serie de 
acciones estratégicas que benefician al sector en su 
conjunto. 

1. Participación en el “MEG - Mediterranean Enginee-
ring Group”  es la agrupación de ingeniería del Medi-
terráneo. Esta dirigida por las asociaciones nacionales 
de ingeniería de los países ribereños del Mediterrá-
neo, además de Portugal y Jordania por razones de 
proximidad cultural.  El objetivo del MEG es forjar 
vínculos entre la ingeniería a fin de constituir estudios 

de capacidad y orientación multicultural fácilmente 
movilizados con la prioridad de iniciar y llevar a cabo 
proyectos en el área mediterránea, especialmente en 
el contexto la Unión por el Mediterráneo.

2. En “Cooperación al Desarrollo”, la asociación ha 
dado seguimiento a su estrategia en cuanto a la ne-
cesidad de involucrar a las empresas de ingeniería 
en los proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo, financiados con cargo a la Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) y ha analizado las oportuni-
dades de trabajo que hay para las ingenierías en el 
ámbito de los proyectos de cooperación al desarro-
llo financiados por AECID para posicionar al sector 
en este ámbito.

La actividad de Tecniberia en el área de coopera-
ción al desarrollo consiste en:

Defender en distintos foros en los que tenemos pre-
sencia, como el Grupo Asesor del Fondo de Coopera-
ción para Agua y Saneamiento de la AECID o el Comi-
té de Cooperación al Desarrollo de la CEOE, el espacio 
que corresponde a las empresas de ingeniería en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo. 

A través de la CEOE presentamos nuestras opiniones 
en el Consejo de Cooperación de la AECID así como 
en el nuevo Grupo de Trabajo de Tejido Socioeconó-
mico creado por el Consejo de Cooperación al Desa-
rrollo del MAEC.

Representamos a nuestras empresas en los siguien-
tes ámbitos:

Tecniberia ejerce de interlocutor entre los poderes 
públicos y las empresas, para promover un creci-
miento económico para el desarrollo humano.

Participación activa, a través de la CEOE, en la elabo-
ración del Plan Director de la Cooperación Española 
2013 - 2016.
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Visibilidad del sector privado de la ingeniería en la coo-
peración al desarrollo como un actor indispensable.

Proceso integral de proyectos en países prioritarios.

Fomento de las alianzas estratégicas con actores y so-
cios de la Cooperación al Desarrollo.

Convenio de Colaboración entre ONGAWA, Ingeniería 
para el Desarrollo Humano y TECNIBERIA:

Desde TECNIBERIA se viene trabajando en la necesidad 
de incorporar al sector en el marco de la Cooperación 
al Desarrollo, impulsar y ejecutar acciones que sensibi-
licen y formen a las empresas en el ámbito de la Coo-
peración, y fomentar todo tipo de colaboración con la 
Administración y las ONG. 

En este sentido, ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo 
Humano, y TECNIBERIA desde hace años colaboran y 
comparten el objetivo de poner la tecnología y la in-
geniería al servicio del desarrollo humano y la lucha 
contra la pobreza. 

En el marco de esa  colaboración, ambas instituciones 
se han embarcado - en el curso del año 2013 - en una 
iniciativa conjunta que responde al interés compartido 
por encontrar formas y herramientas para mejorar la 
sostenibilidad y el impacto en desarrollo humano de la 
actividad de las empresas de ingeniería en países del sur. 

Esta iniciativa ha formado parte del programa Com-
promiso y Desarrollo que ONGAWA  lleva a cabo con 
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) para mejorar la con-
tribución empresarial al desarrollo  humano. A través 
de diversas líneas de investigación y a partir del aná-
lisis de experiencias piloto realizadas en Mozambique, 
Senegal, Nicaragua y Perú, ONGAWA y Tecniberia han 
querido generar conocimiento útil sobre el papel de la 
empresa en desarrollo. 

Durante los meses de trabajo conjunto se ha consolida-
do una dinámica de diálogo y sinergia entre los diver-
sos actores implicados, que es sin duda uno de los ma-
yores valores generados en el proceso. Estos resultados 
no hubieran sido posibles sin la implicación de las em-
presas AMBISAT, EUROESTUDIOS,  PROINTEC y TYPSA. 

Se llevó a cabo la elaboración de un documento para 
reflexionar sobre formas sostenibles de internacionali-
zación en el sector de la ingeniería, y su relación con el 
desarrollo humano en países del sur. Se organizó una 
presentación oficial del documento en una Jornada 
que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2013 sobre una 
Internacionalización responsable y desarrollo humano 
sostenible. Esta jornada reunió  a profesionales y repre-
sentantes de empresas, administraciones y ONG para 
intercambiar experiencias y analizar las claves para una 
internacionalización empresarial basada en la adecua-
da gestión de los impactos sobre el desarrollo humano 
de la actividad económica.

3. Aumentar la contratación del sector en “Orga-
nismos Multilaterales” tanto en los que ya estamos 
presentes como en promover la participación de 
nuestras empresas en otros organismos multilaterales 
como Naciones Unidas;  y buscar la mejor forma de 
reforzar la presencia de las ingenierías españolas en 
los mercados multilaterales.

En 2013, TECNIBERIA, y la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron 
un convenio de colaboración por el que Tecniberia 
revisará las traducciones al español de los modelos 
de contratos de obras de UNOPS basados en FIDIC - 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores 
- y dará apoyo a UNOPS en la traducción de diversos 
documentos relacionados, tales como los modelos 
de licitación y las plantillas de notificaciones a utilizar 
bajo dichos contratos.

El objetivo del acuerdo se centra en asegurar que las 
versiones en español de los contratos de obras de 
UNOPS basados en FIDIC así como el resto de docu-
mentos relacionados cumplan con los más altos es-
tándares de la industria.

Esta colaboración se materializa con un grupo de 
trabajo liderado por Tecniberia y compuesto por con-
sultores especialistas de diversas asociaciones empre-
sariales (Sercobe, Anci y Ametic) y empresas (Typsa, 
Iberdrola y Ocide).

Fotografía: UNOPS/Claude-André Nadon
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4. Aumentar la contratación del sector en la “Ayuda Ex-
terna de la Unión Europea” identificando oportuni-
dades de negocio existentes a través de los fondos co-
munitarios. Analizar la situación actual de gestión de 
los fondos de ayuda externa por parte de la Comisión 
Europea y buscar soluciones para que las ingenierías 
españolas no vean reducida su contratación  con la 
Comisión Europea.

5. Fomentar las alianzas estratégicas permanentes a tra-
vés de la “formación de Consorcios Verticales” inte-
grados por empresas de ingeniería y construcción de 
tamaño medio y entidades financieras:

Los procesos de contratación pública y privada son 
cada vez más complejos, y se presenta la necesidad 
de ofertar nuevos servicios, nuevos productos y 
nuevas modalidades. 

Para el sector de la Ingeniería española, el protago-
nismo y el liderazgo internacional de las grandes 
constructoras, y las enormes dificultades de finan-
ciación, están haciendo cada vez más difícil la con-
tratación con criterios de calidad frente al coste, y 
hacen opaca la presencia y las capacidades de nues-
tras ingenierías.

Esta situación genera dificultades insalvables a las 
Ingenierías de tamaño mediano y pequeño, que 
tienen las limitaciones lógicas de dimensión y de 
capacidad financiera, y en algunos casos incluso de 
imposibilidad de justificar experiencia demostrable, 
o de conseguir la calificación necesaria.

6. Seguimiento a los mecanismos de financiación in-
ternacional que ofrece la administración pública y 
la banca privada para el desarrollo de proyectos en 
el exterior.

ACCIONES DE ASESORAMIENTO
Tecniberia cuenta con un Plan Estratégico Internacio-
nal, que desarrolla atendiendo a las necesidades de sus 
asociados que se encuentran en distintas fases de su 
proceso de internacionalización. Los servicios que Tec-
niberia ha ofrece son de tres tipos o enfoques: 

– Enfoque de Iniciación 

– Enfoque de Consolidación 

– Enfoque de Liderazgo 

Servicios para asociados en fase de iniciación

1. Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacio-
nalización (SAI)

Plataforma  informativa  que  incluye los proyectos 
internacionales de empresas asociadas y su implan-
tación en el exterior, socios locales, agencias ejecu-
toras, entidades financieras internacionales, expertos 
independientes y un fondo de documentación de los 
países de mayor interés.

2. Sensibilización y aproximación a la internacionaliza-
ción como oportunidad empresarial a través de una 
serie de desayunos de trabajo. 

3. Colaboración con Assortis con el objetivo de pro-
mover la internacionalización de las empresas de Tec-
niberia a través de una herramienta que facilita el 
desarrollo de proyectos en el exterior y de ciertos 
servicios de los que se pueden beneficiar nuestros 
asociados. 

4. A través del acuerdo de colaboración firmado 
entre TECNIBERIA y KPMG, este despacho de abo-
gados internacional ofrece a nuestros asociados un 
servicio gratuito de atención de consultas de las em-
presas miembro en materia de fiscalidad internacio-
nal, así como un descuento de hasta el 25 por ciento 
en las tarifas habituales. 

Servicios para asociados en fase de consolidación

1. Organización de acciones de promoción exterior: Mi-
siones Comerciales, Jornadas Técnicas Inversas, etc.

2. Participación y representación de las empresas aso-
ciadas en ferias, encuentros empresariales e institu-
cionales, grupos de promoción, etc.

3. Apoyar la creación de alianzas estratégicas perma-
nentes a través de los “Consorcios Verticales” que per-
mitan generar las condiciones para que una empresa 
de ingeniería junto a una empresa de construcción 
de tamaño medio y una empresa financiera unan sus 
valores, experiencias, conocimientos, capacidades y 
solvencia  a través de la puesta en marcha de este 
tipo de Consorcios Verticales.
a. Sensibilización a las empresas de Tecniberia, Anci 

y Aerco; y entidades financieras.  
b. Identificación de las empresa tractoras.
c. Selección de las PYMES con clara voluntad expor-

tadora. 
d. Creación de alianza estratégica permanente.

4. Ronda reuniones con los máximos responsables de 
las empresas en fase de consolidación.

Servicios para asociados en fase de liderazgo

1. Agente Internacional Especializado en países con un 
alto componente lobista. 

1. Objetivo: apoyar a un grupo reducido de em-
presas en la consecución de contratos en el mer-
cado internacional.

2. Perfil: profesional con experiencia en el sector de 
la ingeniería y con capacidad para hacer lobby en 
la administración local pertinente.

3. Servicios: detección oportunidades, apoyo en 
elaboración de ofertas, apoyo en búsqueda de 
socio local, lobby con administración local, etc 

4. “Conseguidor” – profesional que haga lobby tanto 
en la administración nacional como internacional.
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NUEVA ESTACIÓN DE 

AUTOBUSES EN TIANJIN

FUNCIONES

>

Project Management

NUEVA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES EN TIANJIN
Gestión de Construcción de la Nueva Estación de 
Autobuses de TIANJIN TONGSHA PASSENGER 

TRANSPORT CO., LTD. (ALSA) en Tianjin, en una 

superficie de 22.000 m2. La estación tiene la 
particularidad de haber sido diseñada de forma que 

pueda apoyarse en las cimentaciones de las obras 
del metro.

Es de resaltar que este proyecto tiene una gran 
importancia para el Ayuntamiento de Tianjin ya que 

forma parte de una gran estación intermodal 

compuesta por estaciones de metro, de autobuses y 
de tren de alta velocidad (333 Km/h) que une Tianjin

con Beijing.
Las tres estaciones estarán conectadas entre sí de 

forma que los pasajeros pueden acceder cómoda y 

directamente de unas a otras.

CLIENTES>

TIANJIN TONGSHA PASSENGER
TRANSPORT CO. LTD.

Nueva Estación de autobuses en Tianjin. INGENOR

– Cómo acometer la financiación para la implantación 
y el establecimiento comercial: Líneas Fining y PYME 
Invierte, 14 Marzo 2013.

– Evento Caución Global CESCE – TECNIBERIA - SEOPAN: 
Soluciones CESCE de Caución Global para la Interna-
cionalización de su Empresa, 24 Junio 2013.

– Consorcios Verticales de Exportación Ingeniería-Cons-
tructoras-Entidades Financieras, 28 Mayo 2013.

– La Internacionalización de las empresas de ingenie-
ría: Una guía práctica para conducir el proceso con 
éxito, 25 Noviembre 2013.    

– Internacionalización responsable y desarrollo humano 
sostenible TECNIBERIA - ONGAWA, 10 Diciembre 2013.

2. Aprovechar al máximo los servicios de las Asocia-
ciones Internacionales de las que TECNIBERIA es 
miembro. 

3. Reunión participativa con empresas  que aportan 
una amplia experiencia en el mercado.

ACCIONES INFORMATIVAS
Se han mantenido varias reuniones y seminarios con 
diferentes representantes de la Administración españo-
la y otras entidades con competencias internacionales, 
entre los que cabe destacar:
Jornadas y seminarios

– Avales Internacionales: Soluciones alternativas a las 
limitaciones existentes, 5 Febrero 2013.
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Leonardo B. Benatov
Coordinador

Durante el año 2013, el Comité de formación ha infor-
mado a los asociados de las convocatorias de formación 
abiertas y de los cambios normativos en las mismas. 
Además, se ha contado con la participación de las em-
presas para la toma de decisiones respecto al enfoque 
y las acciones necesarias para la mejora de los planes 
formativos.

El comité se ha reunido 2 veces y entre los acuerdos to-
mados cabe destacar:

– Continuidad del programa piloto de agrupación de 
empresas de Tecniberia para la gestión de formación 
bonificada.

– Aumento del número de plazas en los cursos relacio-
nados con la Gestión de Proyectos, especialmente en 
aquellos destinados a la obtención del PMI.

– Facilitar a las empresas los datos acerca de su partici-
pación en el plan de Formación.

– Realizar formación sobre Concesiones Público-Privadas.

– Dada la enorme demanda de los cursos Técnicos 
ofrecidos, garantizar al menos una plaza por empresa 
asociada.

Resumen de las actividades desarrolladas por 
el área de formación:

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SECTORIAL:
La subvención obtenida en la convocatoria de Conve-
nios de Formación Sectoriales de 2013 ha ascendido 
a un total de 581.000€, que ha permitido la forma-
ción de un total de 1.000 alumnos que han realizado 
100.000 horas de formación distribuidas en un total 
aproximado de 75 grupos formativos y en 40 acciones 
formativas diferentes que detallamos a continuación 
en bloques temáticos:

3.2.2. 
COMITÉ DE 
FORMACIÓN

1–  Medioambiente y Calidad
Experto en Gestión Energética.
Curso Superior de Ecoeficiencia en la Industria.
Aplicación de las Energías Renovables. Parte II.
Consultoria Ambiental. Parte II.
Gestion Integral del Agua. Parte II.

2– Finanzas
Finanzas para no financieros

3– Gestión y Dirección de Proyectos
Master en Gestión de Proyectos.
Gestion Integral de Proyectos.
Gestion de Proyectos en la Ingenieria. Certificacio-
nes Internacionales.
Analisis de Viabilidad de Proyectos en la Ingeniería.

4– Herramientas Técnicas De Ingenieria
Autocad Civil 3D
Modelos Digitales De Terreno
Hec Ras
Adobe Photoshop Cs
Autocad Civil
Presto
Sap 2000
Estudios Acusticos
Auditorias De Seguridad Vial
Epanet
Diseño, Construcción Y Explotación De Edares
Gestión, Explotación Y Mantenimiento De Etap
Diseño De Estaciones Desaladoras
Infografia Avanzada
Ejecucion De Puentes
Ejecucion De Tuneles
Primavera Project Planner
Gestion De Utes
Gestion De Contratos Del Sector Publico
Auscultacion De Firmes
Microsoft Project 2007
Sistemas De Informacion Geografica (Actualización)
Ingenieria Sismica En Edificacion
Autodesk Revit
Presupuestos Y Mediciones
Autocad
Diseño Grafico
Istram
Arc-Gis
Auscultacion De Estructuras
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El número total de alumnos desempleados (afines al 
sector) que han realizado formación asciende a 200. La 
formación que han realizado es básicamente on line en 
herramientas de tipo técnico.
Este año cabe destacar el importante incremento de la 
formación específica frente a la formación transversal. 
El 98% de los participantes se han formado en herra-
mientas y aplicaciones específicas del sector, mientras 
que los idiomas y otras materias transversales han des-
aparecido del plan debido a las condiciones impuestas 
por la convocatoria de subvenciones. 
También se ha continuado ofertando los cursos de 
medioambiente, bastante demandados debido a que 
son Itinerarios formativos con titulación universitaria, 
reconocida por la universidad que va desde título pro-
pio hasta la posibilidad de realizar un máster.
En la titulación de específica de Gestión de Proyectos, se 
ha continuado con la tercera edición del curso on-line 
de Especialista en Gestión Integral de Proyectos junto 
con Structuralia y el ICAI de la Universidad de Comillas. 
Además de este curso, se ha realizado un curso de que 
da acceso a la certificación Internacional de Gestión de 
Proyectos que permitirá a 50 alumnos acceder al examen 
de certificación oficial del Project Management Institute.
Junto con estos programas también se ha ofertado el 
Máster Presencial en Gestión Integrada de Proyectos 
organizado conjuntamente por el Colegio de Caminos 
Canales y Puertos de Madrid y la Universidad Politécni-
ca de Madrid  con un descuento del 80% para los alum-
nos que han accedido al mismo a través de Tecniberia.
También se ha atendido la demanda formativa más 
actual como es el caso de las dos ediciones del curso 
presencial de Concesiones Público Privadas, Contratos 
Fidic y Gestión de Utes.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
En cuanto al perfil de los participantes, destacar el in-
cremento en la participación dentro del  plan del colec-
tivo de desempleados. En total, el 20% de los alumnos 
formados, frente al 8% del año anterior, corresponden a 
este colectivo. El motivo de este incremento es la nor-
mativa establecida por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. Dentro de los participantes 
en activo, los perfiles Técnicos correspondientes en su 
mayoría a Ingenieros y licenciados suponen el 73% del 
alumnado seguido de los Mandos intermedios con un 
10%, trabajadores cualificados 9,7%, Directivos 5% y 
trabajadores de baja cualificación 1,3%. Se observa un 
incremento de los perfiles Directivo y Mando Interme-
dio dentro del plan respecto al año anterior donde no 
llegaba al 10%.
Según las encuestas de calidad y el seguimiento reali-
zado a los alumnos, en líneas generales la participación 
y el grado de satisfacción de los participantes fue muy 

satisfactoria quedando constancia de que este es uno 
de los mejores planes de formación sectorial ofertados, 
teniendo en cuenta las limitaciones económicas descri-
tas en la convocatoria de la Fundación tripartita.

CURSOS OFICIALES DE LA FEDERACIÓN INTERNA-
CIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES (FIDIC) 
Tecniberia suscribió en el año 2010 un acuerdo con FI-
DIC y LAMBAL Abogados que permite la impartición 
los Cursos Oficiales FIDIC en España, totalmente en 
español. Estos son los únicos cursos oficialmente reco-
nocidos por FIDIC, con formadores acreditados, y que 
otorgan una acreditación oficial de FIDIC.
Los Contratos FIDIC se han convertido en el modelo es-
tándar de contrato de construcción más utilizado a ni-
vel internacional. Además de su uso por particulares en 
todo el mundo, el Banco Mundial lo ha asumido como 
su modelo de oficial contrato (Edición Armonizada de 
FIDIC), aplicable en todos los proyectos financiados por 
el Banco Mundial o por sus bancos asociados, como 
el Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en día son de 
obligado conocimiento para todo aquel que opera en 
el mercado internacional.

AGRUPACIÓN DE FORMACIÓN creada el 4 de febrero 
de 2010, la agrupación nace como un programa piloto 
con un nº de acciones formativas pequeño, sin embar-
go, debido a la importancia que este tipo de formación 
tienen para las empresas, el comité de formación 
ha propuesto que la agrupación sea la referencia en 
formación bonificada para la ingeniería. Para que esto 
funcione, se propone un sistema con una secretaría 
técnica y  un grupo corto de 5-6 proveedores princi-
pales, dando la posibilidad a las empresas de que la 
secretaria técnica les gestione un par de cursos fuera 
de los proveedores principales, dando una pequeña 
carga de gestión de crédito que no es el objeto de la 
agrupación, y dando el grueso del valor del servicio en 
cursos contrastados, de calidad y de ingeniería.

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
DE DEMANDANTES DE EMPLEO EN TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 
En septiembre de 2012 Tecniberia firmo un acuerdo con 
el servicio de empleo público estatal mediante el cual 
se formaran hasta 60 demandantes de empleo con una 
subvención máxima de 136.000 euros
Los itinerarios formativos finalizaron en marzo del año 
2013 y las empresas que tuvieron necesidad de contra-
tar alguno de estos perfiles pudo hacerlo escogiendo 
entre 60 currículos distintos.
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FECHAS DE REUNIONES
29 de enero de 2013

Víctor Canalejo Rodríguez
Secretario Técnico

Pedro Canalejo Marcos
Coordinador

El Comité de Estrategia, Comunicación e Imagen de 
Tecniberia se ha reunido durante el año 2013 en una 
ocasión de forma ordinaria.

El principal objetivo que se persigue desde este comité 
es establecer más y mejores estrategias de comunica-
ción que permitan a Tecniberia posicionar con éxito el 
sector de la ingeniería y consultoría, ser fuente de in-
formación y opinión a través de los medios de comu-
nicación frente a la Administración Pública y, lo más 
importante, ser un altavoz de las problemáticas de sus 
empresas asociadas. 

Durante 2013, tanto el sector público como el privado 
ha continuado su demanda de ingeniería; en el primer 
caso, por la progresiva limitación de los presupuestos 

3.2.3. 
COMITÉ DE ESTRATEGIA, 
COMUNICACIÓN 
E IMAGEN

públicos, y en el segundo por las evidentes dificultades 
para el acceso al crédito con que se enfrenta cualquier 
proyecto o iniciativa. Las Ingenierías españolas conti-
núan inmersas en la que es sin duda la crisis más pro-
funda de su historia.

La labor del presente Comité se ha centrado en identi-
ficar los principales dificultades con las que se encuen-
tran las empresas españolas de ingeniería y en labrar 
una estrategia que sirva de altavoz cara a la adminis-
tración y a la sociedad, para tratar de superar dichas 
dificultades. 

Durante 2013 los temas destacados sobre los que el 
comité de ha querido centrar sus esfuerzos han ido 
básicamente enfocados a facilitar la expansión inter-
nacional y la financiación de las empresas. En relación 
a estos temas han surgido algunos de los eventos más 
relevantes del presente año:

Jornada “Avales Internacionales: Soluciones alter-
nativas a las limitaciones existentes” junto a repre-
sentantes de entidades financieras y aseguradoras 
sobre las posibles alternativas de financiación para 
facilitar la expansión internacional de las empresas 
del sector .



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 3 |  ACTIVIDADES| 046 |

Jornada sobre Consorcios Verticales realizada en el 
Ministerio de Economía y Competitividad con la parti-
cipación del Secretario de Estado, Jaime García Legaz, 
en la que se valoró la alternativa de un Consorcio ver-
tical integrado (formado básicamente por una Inge-
niería, una Constructora y una Entidad financiera, del 
mismo o de diferentes tamaños y países, y compro-
metidas en un mismo Proyecto), cara a facilitar a una 
PYME el cumplimiento de los requisitos del cliente, sea 
público o privado.

También cabe destacar la participación del Comité de 
Estrategia y Comunicación de TECNIBERIA en la orga-
nización de la FIDIC CENTENARY CONFERENCE que 
tuvo lugar en Barcelona.

Canales de comunicación:

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
El posicionamiento de la estrategia de comunicación 
de la Asociación ha supuesto un gran impacto mediá-
tico en medios especializados y en medios generalistas. 
Tecniberia ha incrementado el número de apariciones 
en prensa respecto a 2012, tanto en medios tradiciona-
les: prensa, radio y TV, como en medios online. Medios 
como El país, ABC, La Vanguardia, Expansión, Cinco 
Días, RNE1, Cope, Onda cero, Yahoo, Tele Cinco, son solo 
algunos de los medios que se han hecho eco de nues-
tros eventos, notas de prensa, entrevistas o artículos de 
opinión. 

Para la puesta en marcha de la estrategia de comuni-
cación Tecniberia ha contado con la colaboración de la 
agencia OffOn de Comunicación.

LA PÁGINA WEB continúa siendo la principal fuente de 
información de la Asociación cara al asociado, el obje-
tivo es lograr una página accesible, cómoda y práctica 
para el asociado. 

LA REVISTA TECNIBERIA: tras un año en el que la in-
versión publicitaria en medios tradicionales continúa 
sin despegar, TECNIBERIA y el editor de la revista, la 
Agencia Comunicación y Mensajes, han cancelado su 
colaboración. No obstante, la Asociación, continuará 
estudiando fórmulas alternativas de publicación que 
permitan mantener su viabilidad a coste cero.

EL BOLETÍN INFORMATIVO Diario (BID) y los boletines 
sectoriales (Internacional, Formación, Laboral y Fiscal,  
I+D+i, Estadísticas) continúan siendo una herramienta 
indispensable a través de la cual se recibe la informa-
ción más relevante de cada día.

TECNIBERIA ya está presente en las REDES SOCIALES 
Twitter, LinkedIn y Facebook. Twitter ha vuelto a ser 
el canal de comunicación de mayor crecimiento de la 
Asociación cara a asociados y no asociados. Administra-
ciones públicas, instituciones y organismos, empresas, 
profesionales y estudiantes vinculados al mundo de 
la ingeniería y de ámbito nacional e internacional, se 
suman y comparten cada día con sus seguidores nues-
tras publicaciones incrementando progresivamente el 
número de receptores de nuestros comunicados. En di-
ciembre 2013, TECNIBERIA contaba con 2600 followers 
aproximadamente, se ha producido un incremento de 
1100 followers respecto al año anterior.

Durante el 2013 se ha hecho especial hincapié en la do-
cumentación audiovisual de los actos celebrados des-
de TECNIBERIA. Con el objetivo de evitar duplicidades, 
aunar esfuerzos y optimizar el posicionamiento, se ha 
decido publicar toda la documentación audiovisual ge-
nerada por TECNIBERIA, ASICMA y la Fundación MCMI, 
en los perfiles de Flickr y YouTube de la Fundación 
MCMI. A febrero 2014, el canal de YouTube contaba con 
79 vídeos y 3.578 reproducciones y el canal de Flickr 
con 1.108 fotografías publicadas.

Y en la organización del I Congreso internacional de 
Formación y Movilidad del sector de la Ingeniería 
organizado por la Fundación Madrid, Centro Mundial 
de Ingeniería.
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Ángel Zarabozo
Secretario Técnico

Alfonso Andrés Picazo
Coordinador

El pasado día 14 de junio se firmó en la sede de Tecni-
beria el XVII Convenio Colectivo Nacional de Empre-
sas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos. El 
Convenio fue firmado por la Federación de Servicios de 
la UGT(FES) y la Federación de Servicios Financieros y 
Administrativos de CCOO (COMFIA) en representación 
laboral y por TECNIBERIA, Asociación Española de Em-
presas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológi-
cos, en representación empresarial.

3.2.4. 
COMITÉ FISCAL 
Y LABORAL

A destacar:

– El Convenio tiene una Vigencia de 2 años   
(2012 y 2013)

– Se ha pactado un incremento salarial 2012, 0% 
(sin cláusula de revisión) y 2013, 0,8%,   
(sin cláusula de revisión)

– Se incorporan al alcance del Convenio los estudios 
de Arquitectura.

– TECNIBERIA felicita a las partes por haber llegado  
a un acuerdo satisfactorio.FIRMADO XVII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE 

INGENIERÍAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

Mesa de negociación del XVII Convenio Colectivo. 
Representantes de Tecniberia, UGT(FES) y CCOO (COMFIA)

El Director General de Tecniberia Ángel Zarabozo, durante la firma del 
XVII Convenio Colectivo Nacional De Ingenierías Y Estudios Técnicos
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FECHAS DE REUNIONES
6 de marzo de 2013
17 de julio de 2013
7 de noviembre de 2013

Araceli García Nombela
Secretario Técnico

J. Ramón Jiménez Iglesias
Coordinador

A lo largo del 2013 se han realizado tres reuniones, par-
ticipando en ellas un total de 26 empresas asociadas, 
generándose 11 acuerdos.

El desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores de 
alto valor añadido y la potenciación de internacionali-
zación son los condicionantes de nuestro sector para 
el futuro en el actual mercado global descentralizado, 
así como también la nueva necesidad de adaptación a 
los estándares y normas de organizaciones internacio-
nales.

La innovación mejora la competitividad de las empre-
sas para hacer frente a un entorno cada vez más compe-
titivo y global. El crecimiento y progreso de una empre-
sa de ingeniería depende en gran parte de la creación 
y desarrollo de nuevos productos a través de la innova-
ción y el desarrollo tecnológico. 

Innovar exige en primer lugar una disposición de espí-
ritu por la que se asocia creatividad, voluntad de em-
prender y gusto por el riesgo. El entorno juega un papel 
fundamental en el fomento y el apoyo a las actividades 
innovadoras.

Por ello, desde la asociación facilitamos un entorno que 
promueve la cultura innovadora, en busca de transfor-
mar los avances científicos y logros tecnológicos del 
sector en éxitos industriales y comerciales.

Las líneas de actuación de los servicios del área de 
I+D+i 2013 han sido: 

– Afianzar la cultura I+D+i entre las empresas asocia-
das, promoviendo la realización de proyectos innova-
dores que mejoren la competitividad de la ingeniería 
en los mercados nacionales e internacionales.

– Potenciar la participación de las empresas en pro-
yectos internacionales de I+D+i, como medida que 

3.2.5. 
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN
I + D + i

estimule la internacionalización, en especial en el 
programa Horizon 2020 de la UE.

– Promover la formación especializada en I+D+i.

– Formalizar convenios de colaboración con Universi-
dades, Plataformas tecnológicas y Organismos de In-
vestigación, que nos ayuden a dirigir con acierto los 
organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.

– Continuar dando a conocer todas las ayudas, subven-
ciones y mecanismos de financiación, nacionales y 
autonómicos.

– Potenciar el uso por parte de las empresas de los In-
centivos fiscales a la I+D+i existentes, como medida 
eficaz de estímulo de las actividades innovadores 
empresariales.

ARUP
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Los servicios del área innovación durante 
2013 han sido:

ACCIONES INFORMATIVAS
Se han mantenido varias reuniones y Jornadas con di-
ferentes representantes de la Administración española, 
entre los que cabe destacar:

– Reunión con la Directora General de CDTI, Dña. Elisa 
Robles Fraga. Entre los temas que se trataron cabe 
destacar el nuevo programa europeo, HORIZON 
2020, y el apoyo a la potencial participación de sec-
tor. La Compra Publica Innovadora que se lleva reali-
zando desde 2.000 por la Comisión Europea. Respec-
to a desgravación fiscal por actividades de I+D+i, la 
emisión por parte de CDTI de informes motivados de 
sus proyectos otorgando a las empresas una mayor 
seguridad jurídica a la hora de desgravarse por los 
gastos incurridos en los proyectos. De este modo, el 
CDTI cumple la doble función de financiar un proyec-
to y de acreditarlo para acceder a las desgravaciones 
fiscales por I+D+i.

– Reunión con la Ministra de Fomento, Dña. Ana Pas-
tor. Entre los temas que se trataron destacó la nece-
sidad de apoyo de la innovación de la ingeniería y 
más concretamente la Compra Pública Innovadora 
de este Ministerio.

Jornadas de trabajo

– Dentro del proyecto en colaboración con la Funda-
ción Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), 
se han realizado cuatro Jornadas de acercamientos de 
la Innovación al sector de la Ingeniería.
El objetivo de estas jornadas ha sido fomentar la 

puesta en marcha de prácticas innovadoras en 
las Pymes del sector de la ingeniería asociadas a 
TECNIBERIA, de cara a conseguir una mejora com-
petitiva de las mismas que potencie el desarrollo 
tecnológico y económico del sector.

Las jornadas realizadas han sido las siguientes:
• Madrid, 31 enero 2013. “Patent Box”: el valor del 

ahorro
• Valladolid, 19 febrero 20123. “Acercamiento a la In-

novación”
• Madrid, 10 mayo 2013. Jornadas de acercamiento a 

la innovación. Hacia el HORIZON 2020.
• Sevilla, 28 junio 2013 “Financiación de proyectos 

I+D: Orden Incentivos, Fondos Reembolsables y 
JEREMIE Andalucía”

Se han realizado convenios de colaboración con Uni-
versidades, Plataformas tecnológicas y Organismos 
de Investigación, que nos ayuden a dirigir con acierto 
los organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería..

– Por medio del acuerdo de colaboración firmado 
entre Tecniberia y CEDEX (Centro de Estudios y Ex-
perimentación de Obras Públicas) centro de investi-
gación del Ministerio de Fomento, se ofrece a nues-
tros asociados la promoción de la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica, la realización 
de proyectos conjuntos, jornadas, eventos, cursos 
de formación y seminarios, así como la edición con-
junta de publicaciones de interés común, resultan 
esenciales para recuperar el buen pulso de la inge-
niería en nuestro país.

– Con el acuerdo de colaboración firmado entre Tec-
niberia y Universidad de Valencia. Fruto de esta 
colaboración público-privada los asociados se po-
drán beneficiar de herramientas concretas como la 
promoción de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación tecnológica; la realización de proyectos públi-
cos-privados; la organización de jornadas, eventos y 
seminarios; la divulgación y la colaboración de publi-
caciones de interés; y el intercambio de información 
y difusión de resultados se presentan como posibles 
soluciones.

– Tecniberia pertenece al consejo gestor de la Plata-
forma Tecnológica de la Carretera, ofreciendo a 
los asociados un foro de encuentro para todos los 
agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa con 
un papel relevante en el fomento del empleo, la com-
petitividad y el crecimiento en el sector de las infraes-
tructuras viarias en España.

– Tecniberia en Vocal en la Junta Directiva de la Plata-
forma Tecnológica del Agua, ofreciendo a los aso-
ciados acceso a una red de cooperación público-pri-
vada para el fomento de la I+D+i entre los agentes 
científicos y tecnológicos nacionales liderada por la 
industria y el resto del sector empresarial del agua.

ACCIONES DE ASESORAMIENTO
1. Desde el Departamento se sigue asesorando a las 

empresas asociadas a través de la Unidad de Inno-
vación internacional, UII-Tecniberia, es una oficina 
de proyectos europeos que busca desarrollar el gran 
potencial de participación en el VII Programa Marco 
que tienen las ingenierías mediante la sistematiza-
ción y coordinación de las labores de gestión de pro-
yectos internacionales.

2. A través del Boletín semanal especializado de I+-
D+i, se da puntual información de las noticias más 
relevante del sector, poniendo especial atención en 
las subvenciones tanto nacionales, Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016., Línea ICO innovación, etc como Interna-
cional Programa Horizonte 2020.

3. Curso Gratuito de Gestión de I+D+I en la Ingenie-
ría. Modalidad On-Line. A través de este curso, se 
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persigue el desarrollo de las capacidades en el cam-
po de la gestión y búsqueda de financiación para la 
ejecución de Proyectos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, relacionados con la Inge-
niería. Subvencionado por la Fundación Tripartita.

4. Encuentros Bilaterales: Se han realizado cuatro en-
cuentros bilaterales, entrevistas personalizadas con 
expertos dirigidas a empresas con ideas de proyecto 
que les podrán asesorar dándoles unas pautas para 
su lanzamiento y puesta en marcha.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
– Se ha actualizado el directorio ”Capacidades de in-

novación en el sector de la ingeniería española” 
con la colaboración de FECYT, Fundación española 
para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad.

Con el objetivo de optimizar el potencial tecnológi-
co de nuestros asociados este directorio interactivo 
recoge una clasificación temática de las empresas 
activas en materia de I+D+i. No sólo incluye la infor-
mación habitual de un anuario (contacto, cargo, …), 
sino también información específica de las activida-
des que han desarrollado en I+D+i y una relación de 
proyectos e iniciativas ya realizados o en curso con 
una breve descripción.

– Se han establecido Grupos de Trabajo CDTI/Tecni-
beria, cuyo objetivo es desarrollar y acelerar accio-
nes que mejoren la competitividad de las empresas 
españolas de ingeniería. Con la siguiente temática: 

• Financiación de la Innovación a través de la   
Fiscalidad.

• Compra Pública Innovadora. 

– Desde Tecniberia se emiten cartas de apoyo a pro-
yectos de innovación de las empresas asociadas, 
las cuales avalan la solicitud de financiación de un 
proyecto ante un Ministerio o la Comisión europea
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Energía limpia y segura que preserva el 
medio ambiente para generaciones futuras

Capacidad para suministrar energía a una 
ciudad de 25.000 hogares

Eficiencia energética, al asegurar la producción 
eléctrica durante unas 6.600 horas al año

Más de 30.000 toneladas/año de ahorro en 
emisiones de CO2

GEMASOLAR, primera planta solar en el mundo
con tecnología de torre central con receptor de sales
GEMASOLAR, con 17 MW de potencia, será la primera planta a escala comercial con 
tecnología de heliostatos, torre central y receptor de sales fundidas

Se han incorporado importantes avances tecnológicos:

Mayor tamaño y número de heliostatos

La potencia térmica del receptor se triplica

Sistema de almacenamiento térmico de sales fundidas 
con una capacidad de 15 horas de funcionamiento 
en condiciones de baja irradiación

2.650 heliostatos
La localización de los heliostatos ha 
sido definida por el programa SENSOL 
para el dimensionamiento y 
optimización de la planta
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En el emplazamiento de 
GEMASOLAR se han 

registrado altos valores de 
radiación solar directa 

anual, además de reunir 
unas excelentes 

condiciones 
meteorológicas para la 

operación de esta 
planta

Fuente: www.torresolenergy.com / Infografía: GRAFÍA

ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES
MINECO, Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

La primera jornada de acercamiento a la innovación se 
centró en Patent Box a petición del comité. Y se contó 
con el apoyo de la Secretaria de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación del MINECO, asimismo 
como también con la consultora F Iniciativas como 
implementación del convenio de colaboración que se 
tiene previsto firmar con ellos.

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de 
Valladolid, Valladoli+D Adelante

La segunda Jornada de acercamiento a la Innovación se 
centra en proyectos de innovación internacionales: Se 
contó con el apoyo de Valladoli+D Adelante (Agencia 
de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid), 
asimismo como también con la consultora QUECUS I+-
D+i como implementación del convenio de colabora-
ción que se tiene previsto firmar con ellos.

ALLPE
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
CDTI. 

En la tercera jornada de acercamiento a la Innovación 
se contó con personal de CDTI que expuso la nueva es-
tructura del programa Horizonte 2020, el presupuesto 
disponible (79.271M€). Ciencia Excelente con un pre-
supuesto de 24.598M€; Liderazgo Industrial 17.938M€; 
Retos Sociales 31.748M€

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
IDEA 

La cuarta jornada de acercamiento a la Innovación se 
centro en la Financiación de proyectos I+D: Orden In-
centivos, Fondos Reembolsables y JEREMIE Andalucía.

Proyecto AQUACONSERVER en colaboración con va-
rias entidades europeas para el desarrollo de un sis-
tema de filtración de aguas grises, para reutilización 
posterior, en riego o abastecimiento de aseos asocia-
do a un sistema de recuperación de calor residual.

Tecniberia colabora en un proyecto del Séptimo Pro-
grama Marco con empresas y Centros Tecnológicos 
europeos para el desarrollo de una unidad capaz de 
ser instalada en el 90% de las vivienda europeas y me-
diante la cual se recogerán las aguas grises de lavabos y 
duchas para ser filtradas y depuradas hasta niveles que 
permitan la reutilización  del 50% como agua de abas-
tecimiento del inodoro o para el riego de jardines en 
dichas viviendas.

Además, se persigue la reutilización del calor residual 
de estas aguas grises para el calentamiento del agua 
que entre en el circuito de agua potable y lograr así un 
ahorro energético de un 50%.

Más información: http://www.aquaconserver.eu

Proyecto STOREPET en colaboración con varias en-
tidades europeas para el desarrollo de un material 
aislante que integre materiales de cambio de fase 
con propiedades de almacenamiento de calor.

 

El principal objetivo del proyecto STOREPET es el desa-
rrollo de un material aislante que integre materiales de 
cambio de fase con propiedades de almacenamiento 
de calor. Manteniendo los niveles superiores de aisla-
miento térmico y acústico comúnmente alcanzados, 
STOREPET será especialmente diseñado para estructu-
ras ligeras y de baja carga térmica, así como para otras 
edificaciones residenciales, comerciales o públicas nue-
vas o restauradas, con necesidades de aislamiento extra 
y capacidad de almacenamiento de calor.

Este nuevo producto ofrece desarrolla un producto in-
novador para el mercado de la construcción que com-
bina tres principales características: 
• aislamiento térmico para bloquear la transferencia 

térmica y mejorar la eficiencia energética
• aislamiento acústico para incrementar el confort en 

edificios
• y almacenamiento térmico para mantener la tempe-

ratura interior.

El proyecto incluye el diseño, construcción y moni-
torización de 6 nuevos edificios residenciales y 5 no 
residenciales en Suecia, Irlanda y España. Está siendo 
desarrollado por cuatro asociaciones empresariales, 
tres PYMEs y cuatro centros de Investigación, tiene 
una duración de 36 meses (2011-2014), cuenta con 
un total de 81.300 m2 construidos. Los edificios de-
mostración tendrán un consumo de energía primaria 
por debajo de 60 kWh/m2, para cuya consecución 
los usuarios finales tendrán un papel importante en 
el proyecto, pues uno de los objetivos es fomentar 
también un comportamiento responsable en el uso 
de la energía.

Más información: http://www.storepet-fp7.eu/
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3.3. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
Las diferentes Comisiones y Comités contemplan actua-
ciones de tipo divulgativo y la puesta en marcha de gru-
pos de trabajo que desarrollan esta faceta.

Cabe destacar las iniciativas relacionadas con temas de 
sostenibilidad y medio ambiente(cambio climático, 
huella de carbono…) y las actividades de cooperación 
al desarrollo. 

Entre los objetivos de objetivos está el aproximar la cul-
tura empresarial a las ONGs y representar a las empresas 
ante Instituciones y Organismos, y los Foros nacionales 
e internacionales relacionados.

En 2010 Tecniberia empezó a considerar la cuestión de 
la Sostenibilidad como una realidad que las empresas 
tendrían que abordar. Tras la publicación de un mono-
gráfico en la revista de Tecniberia de (Nº 24 “Ingeniería 
y Sostenibilidad”), profesionales de nuestras empresas 

se unieron para formar un 
Grupo de Trabajo específi-
co, cuya finalidad es crear un 
documento que arroje alguna 
luz sobre este aspecto. Ser más 
sostenibles no sólo implica una 
reorientación de nuestros servicios, sino 
también la transformación interna de nuestras em-
presas mediante la adopción de políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC). Abordados los aspec-
tos que las empresas de ingeniería debieran recoger 
en sus políticas de gestión, y una vez hechos suyos, 
estas podrán ofrecer de forma coherente productos y 
servicios sostenibles. En el Grupo de Trabajo de Soste-
nibilidad colaboran las siguientes empresas: TECNO-
MA, BLACKTOGREEN, SENER, PROINTEC, EPTISA Y 
TECNICAS REUNIDAS.

En los Estatutos de TECNIBERIA se cita expre-
samente:
TECNIBERIA reconoce que los trabajos de Ingeniería, 
Consultoría, Arquitectura y Servicios Tecnológicos son 
fundamentales para contribuir al normal desarrollo so-
cial y económico de la humanidad. Por ello, y para que 
resulten completamente eficaces en sus actuaciones, 
sus MIEMBROS deben mejorar constantemente sus co-
nocimientos y habilidades, y aplicarlos a sus trabajos, 
pero también deben actuar continuamente dentro de 
parámetros de buenas prácticas y de responsabilidad 
social corporativa, asumiendo un compromiso ético 
permanente con la sociedad.

Este Código Ético establece los estándares de con-
ducta tanto personal como profesional junto con los 
principios éticos y de responsabilidad social que deben 
presidir el ejercicio de las actividades de las empresas y 
entidades MIEMBROS de TECNIBERIA.

1. RESPONSABILIDAD
Los MIEMBROS deberán actuar en sus trabajos para la 
sociedad con la adecuada responsabilidad que la prác-
tica y los servicios de Ingeniería requieren.

Durante el desarrollo de sus actividades, los MIEMBROS 
deberán tratar de encontrar todas aquellas soluciones 
idóneas que resulten posibles y adecuadas para resol-
ver los principales problemas objeto de sus trabajos, 
buscando siempre alternativas compatibles con el de-
sarrollo sostenible y la realidad socioeconómica del en-
torno en el que se realicen su actividades.

2. INTEGRIDAD
Los MIEMBROS deberán actuar en todo momento bus-
cando el legítimo interés de cada cliente y ofreciéndole 
el máximo grado de integridad, objetividad, diligencia 
y lealtad en sus actuaciones, siempre al servicio del in-
terés público.

3. COMPETENCIA PROFESIONAL

4. NORMAS DE CALIDAD Y EXCELENCIA
Los MIEMBROS deberán buscar continuamente la me-
jora de los estándares de excelencia, calidad, seguridad 
y estudio en los ámbitos de la Ingeniería, la Consultoría, 
la Arquitectura y los Servicios Tecnológicos.

Para ello cumplirán con todos los requisitos legislati-
vos, fomentarán la colaboración empresarial, y llevarán 
a cabo actividades de formación continua, así como 
aquellas otras destinadas a la Investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i)

5. TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD 
Las relaciones entre empresa y cliente deben de estar 
fundadas en los principios de buena fe y transparencia.
Los MIEMBROS deberán establecer, para su personal 
técnico y demás profesionales, reglas de conducta em-
presarial, profesional y personal que aseguren el res-
peto a sus clientes y la convivencia armónica entre las 
empresas del Sector.
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6. RELACIONES CON LOS CLIENTES
Los MIEMBROS no realizarán actividades que dañen la 
reputación o los negocios del cliente o de terceros re-
lacionados con él, poniendo siempre el interés de los 
clientes por encima del suyo propio.
Sus honorarios deberán ser justos y adecuados a la ac-
tividad desarrollada.

7. RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS MIEMBROS 
DE TECNIBERIA
Los MIEMBROS mantendrán entre sí una mutua lealtad 
y respeto profesional, absteniéndose de realizar activi-
dades tendentes al desprestigio de otras empresas o 
entidades miembros de TECNIBERIA.

8. RELACIONES CON TERCEROS
Con relación a terceras partes que no sean clientes ni 
empresas asociadas, los MIEMBROS, deberán basar sus 
relaciones en los principios de integridad, profesiona-
lidad y transparencia, así como en el resto de valores 
éticos contenidos en este Código.

9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Los MIEMBROS deberán conocer y cumplir todas las 
leyes y normas que regulen su actividad, o que esta-
blezcan las buenas prácticas profesionales, así como 
cualquier otra norma que pueda tener relación directa 
o indirecta con su actividad o pueda tener consecuen-
cias para la misma.

10. CONFIDENCIALIDAD
Los MIEMBROS deberán solicitar toda la información 
que consideren necesaria para satisfacer las necesida-
des de sus clientes, y deberán respetar el secreto profe-
sional y la confidencialidad, legal o pactada, de toda la 
información obtenida como consecuencia del desem-
peño de sus funciones, con las excepciones estableci-
das en las leyes.

11. COMPATIBILIDAD ENTRE LAS ACTUACIONES DE 
LAS EMPRESAS CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE 
TECNIBERIA
Durante el desarrollo de su actividad, los MIEMBROS 
deberán seguir pautas y conductas compatibles con 
los objetivos, fines, deberes y derechos, establecidos 
en los Estatutos de TECNIBERIA y en este Código Ético, 
procurando evitar conflictos de intereses con la propia 
ASOCIACIÓN, y con todos sus MIEMBROS entre sí, y ac-
tuando siempre con lealtad y transparencia.

12. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 3 |  ACTIVIDADES| 055 |

TECNIBERIA y ONGAWA presentaron el informe “Inge-
niería responsable y desarrollo humano sostenible” 
fruto de la colaboración que mantienen ambas orga-
nizaciones desde hace más de dos años. 

El informe, presenta fórmulas para mejorar el impacto 
y la sostenibilidad de la actividad de las empresas de 
ingeniería españolas en los países del Sur. Se trata de 
un documento de buenas prácticas empresariales a 
partir del análisis de la experiencia de cuatro empre-
sas de ingeniería españolas en Mozambique, Senegal, 
Nicaragua y Perú y recoge las experiencias de Am-
bisat, Euroestudios, Prointec y Typsa, cuatro inge-
nierías de referencia que han desarrollado proyectos 
sostenibles de cooperación al desarrollo en los países 
mencionados, en torno a cinco parámetros: contrata-
ción de personal local; diversidad cultural; comunida-
des locales; medio ambiente; y relaciones institucio-
nales y aspectos administrativos

TECNIBERIA y ONGAWA presentaron el informe  
“Ingeniería responsable y desarrollo humano sostenible” 
viernes, 13 de diciembre de 2013 
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Durante la Jornada de presentación, enmarcada en la ce-
lebración del 25 aniversario de la creación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID),  empre-
sas de ingeniería españolas, Administraciones Públicas y 
ONGs analizaron las posibles formas sostenibles de inter-
nacionalización en el sector de la ingeniería y su relación 
con el desarrollo humano en los países del Sur.

La Jornada fue inaugurada por Laura López de Cerain, 
Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Fi-
nanciera de AECID y  clausurada por Alfonso Janeiro, Jefe 
del departamento de Infraestructuras, Medio Ambiente 
y Energía de ICEX. Por parte de los organizadores inter-
vinieron Pedro Canalejo, presidente de TECNIBERIA, Mi-
guel Ángel Pantoja, presidente de ONGAWA, Ángel Za-
rabozo, director general de TECNIBERIA y Rudy Martínez, 
coordinador área empresa y desarrollo de ONGAWA.

Desde TECNIBERIA se viene trabajando en la necesi-
dad de incorporar al sector en el marco de la Coope-
ración al Desarrollo, impulsar y ejecutar acciones que 

sensibilicen y formen a las empresas en el ámbito de 
la Cooperación, y fomentar todo tipo de colaboración 
con la Administración y las ONG.

Las empresas de ingeniería españolas aspiran no solo a 
operar exclusivamente como proveedores de servicios, 
sino a adoptar el perfil de consultores, participando en 
la planificación, la gestión y el seguimiento de los recur-
sos, aportando garantía de sostenibilidad y perdurabi-
lidad de las inversiones, y colaborando en la definición 
de los ámbitos geográficos y sectoriales. 

Y, en esta línea, la colaboración permanente y fluida 
que se mantiene entre ONGAWA y TECNIBERIA se está 
evidenciando como un modelo de relación efectivo y 
ejemplar.

La elaboración del estudio forma parte del programa 
Compromiso y Desarrollo que ONGAWA lleva a cabo 
con el apoyo de la AECID para mejorar la contribución 
empresarial al desarrollo humano. 

TBONGAWA4



4. MIEMBROS 
COLECTIVOS



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 4 |  MIEMBROS COLECTIVOS| 058 |

En el marco de la actividad institucional se emprendió 
una activa campaña dirigida a las Administraciones lo-
cales y autonómicas, organismos públicos y privados, 
universidades y colegios profesionales, de cara a reca-
bar apoyos institucionales, que son de especial impor-
tancia para el desarrollo empresarial; en dar a conocer 
más de cerca la actividad de la ingeniería madrileña y 
española a nivel nacional e internacional; así como en 
establecer sinergias favorables para el sector. 

Encuentro con el Viceconsejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid 

Representantes de ASICMA asistieron a una reunión 
con el Viceconsejero de Economía y Hacienda, Manuel 
Beltrán; en la que también estuvieron presentes Pablo 
Abejas, Director General de Economía y Carlos López, 
Director General de Industria. 

En esta reunión, el Presidente de ASICMA hizo referencia 
a la importancia de contar con una buena planificación 
estratégica de cara al desarrollo de las infraestructuras 
del transporte y plataformas logísticas en la Comunidad 
de Madrid. Se habló de la necesidad que existe de que 
el Gobierno invierta en algunas actividades prioritarias 
para intentar frenar el constante aumento de desapari-
ción de empresas y de empleos en el sector.

Desayuno con el Consejero de Transportes e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid

El 1 de julio se celebró un desayuno de trabajo con Pa-
blo Cavero, Consejero de Infraestructuras y Transporte 
de la Comunidad de Madrid. El Secretario General de 
ASICMA, José Manuel Caballero, asistió al evento en re-
presentación de la Asociación. 

Durante el desayuno el Consejero hizo mención a algu-
nas operaciones puestas en marcha por la Comunidad 
de Madrid en 2013, y que destacan por su importancia 
económica y estratégica. Cavero también se refirió du-
rante su intervención, a la experiencia y buen hacer de 
la ingeniería madrileña de forma muy elogiosa. 

4. ASICMA

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Para ASICMA el año 2013 estuvo marcado por la delicada situación 
del sector de la ingeniería en España, derivada del contexto eco-
nómico del país y que ha llevado a nuestras empresas a atravesar 
por enormes dificultades de contratación y crediticias. De ahí que 
la Asociación apostó por brindar apoyo a sus empresas asociadas, 
aportando distintas soluciones a las barreras que éstas se encuen-
tran en los procesos de reestructuración e internacionalización. 
Se llevaron a cabo una serie de iniciativas focalizadas en conseguir 
una mayor interlocución con las Administraciones públicas y orga-
nismos vinculados a la actividad de la ingeniería; en fomentar la 
participación de las empresas en mercados exteriores para garan-
tizar la supervivencia de las empresas ante la falta de inversiones 
y la escasez de proyectos en nuestro país; mejorar la capacitación 
de los profesionales y en debatir sobre aquellos asuntos que más 
inquietan al sector. 
A continuación se resumen las principales acciones realizadas por 
ASICMA a lo largo del 2013:

Pedro Canalejo
Presidente

José Manuel Caballero
Secretario General

Elisabeth Molina
Comunicación y Relaciones 

Institucionales
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Reunión con el Viceconsejero de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad de Madrid y el Con-
sejero Delegado de Metro de Madrid 

Con el objetivo de lograr una mayor colaboración en-
tre las ingenierías madrileñas y Metro de Madrid en 
lo que respecta a la participación en proyectos inter-
nacionales, el presidente de ASICMA, Pedro Canalejo, 
acompañado por el Secretario General, José Manuel 
Caballero y la responsable de Relaciones Externas, Eli-
zabeth Molina, acudieron a una visita institucional en 
la que los representantes de la Asociación pudieron 
manifestar la necesidad de que una empresa como 
Metro de Madrid cuente con las ingenierías españolas 
para el desarrollo de proyectos en el exterior, facilite y 
desarrolle oportunidades de negocio y ponga en valor 
la capacidad y prestigio de las empresas madrileñas 
del sector. 

Reunión con el Director General de Urbanismo y Es-
trategia Territorial de la Comunidad de Madrid 

ASICMA, en su calidad de vocal de la Comisión de Ur-
banismo de CEIM, participó en esta reunión que tuvo 
como invitado especial a José Trigueros, Director Ge-
neral de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Uno 
de los temas de objeto de análisis fue sobre el trabajo 
conjunto realizado por el Ayuntamiento de Madrid y la 
Comunidad de Madrid sobre el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU). 

Reunión con MadridNetwork

El Presidente y el Secretario General de ASICMA, man-
tuvieron una reunión con Héctor Casado, Director Ge-
neral de Madrid Network y la Gerente del Clúster de 
Infraestructuras, Juana Ramos. 

En este encuentro se abordaron diferentes temas de in-
terés para el sector, como el de la construcción de los 
futuros corredores ferroviarios y las plataformas logís-
ticas, además de intercambiar una serie de opiniones 
sobre la importancia del desarrollo de las infraestruc-
turas en el desarrollo económico y social de los países. 
En relación a estos temas se marcaron las pautas para 
poner en marcha diversas acciones conjuntamente. 

Plan General de Ordenación Urbana del Ayunta-
miento de Madrid 

Durante el 2013 ASICMA continuó participando en las 
mesas de trabajo para la revisión y presentación de ale-
gaciones del avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de la capital. El Secretario General de la Asocia-
ción fue designado para representar a CEIM en el área 
de Movilidad e Infraestructuras. Varias empresas aso-
ciadas a ASICMA se mostraron proactivas presentando 
propuestas y enmiendas al documento. 

Comisión de Infraestructuras de CEIM

A lo largo del año se celebraron reuniones de la Comisión 
de Infraestructuras de CEIM, la cual se encuentra bajo la 
presidencia de Pedro Canalejo, Presidente de ASICMA. 
Entre los principales temas que se abordaron, destacan: 
– La asignación de presupuesto aprobado por el Esta-

do para inversiones en infraestructuras;
– Estudio sobre las plataformas logísticas de Madrid y 

los corredores europeos; 
– Estudio sobre las Infraestructuras del Transporte en la 

Comunidad de Madrid; 
– Pre-avance del Plan General de Ordenación Urbana, 

del Ayuntamiento de Madrid (PGOU).

Panelistas del Barómetro sectorial de la Comunidad 
de Madrid 

Las relaciones que ASICMA mantiene con CEIM condu-
jeron a que, como cada año, la Asociación colaborara en 
la realización del Barómetro Sectorial de la Comunidad 
de Madrid, que en 2013 tuvo como fin último y priori-
tario, profundizar en la situación y las perspectivas de 
la economía de la región madrileña, desde una óptica 
exclusivamente sectorial que emana de las opiniones 
empresariales. 

ASICMA fue panelista a través de la colaboración de las 
empresas asociadas, aportando su valoración sobre la 
situación del sector de la ingeniería madrileña. 

Reunión de la Comisión de Infraestructuras de CEIM 
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Encuentro con el Decano del Colegio de Arquitectos 
de Madrid 

El pasado 27 de noviembre, Pedro Canalejo, Presidente 
de ASICMA y José Antonio Granero, decano del Colegio 
de Arquitectos de Madrid (COAM), mantuvieron una 
reunión centrada en abordar una serie de temas que 
son de interés común para ambas profesiones y con el 
claro mensaje de ASICMA de querer estrechar lazos de 
colaboración.

En opinión del decano del Colegio de Arquitectos de 
Madrid, la institución está dispuesta a escuchar cual-
quier propuesta que suponga otorgar mayor calidad al 
ejercicio profesional. Para José Antonio Granero, esta-
mos en un momento donde hay que reinventar las pro-
fesiones y refundar las instituciones colegiales.

Encuentro con la Universidad de Rhode Island 
(Estados Unidos) 

Alexis González, coordinador de Programas Internacio-
nales de Ingeniería, se reunió con representantes de la 
Asociación con el objetivo de detallar una propuesta de 
colaboración entre la prestigiosa Universidad de Rhode 
Island (EE.UU) y ASICMA

La propuesta de colaboración presentada tiene el pro-
pósito de generar oportunidades de prácticas profe-
sionales para los alumnos americanos en empresas de 
ingeniería asociadas a ASICMA, con el fin de formar pro-
fesionales capacitados para enriquecer la realidad mun-
dial dentro de parámetros de excelencia académica e 
integridad profesional.

COMUNICACIÓN E IMAGEN
Desde el área de Comunicación se continuó en la línea 
de promover el reconocimiento e influencia social de la 
ingeniería, ser fuente de información y opinión,  y lo más 
importante, ser portavoz de las empresas asociadas. 

En un contexto de crisis generalizada, la comunicación 
cobra mayor importancia pues resulta esencial desa-
rrollar acciones eficaces y bien definidas, orientadas 
a poner en valor el carácter estratégico del sector de 
la ingeniería, y promover al mismo tiempo un acerca-
miento a los grupos de interés del tejido empresarial 
representado en ASICMA. 

Por ello, las actuaciones emprendidas durante el 2013 
tomaron en consideración el impacto, cada vez mayor, 
de las nuevas tecnologías y se dio impulso a la presen-
cia de ASICMA en las redes sociales. A través de ellas, 
se ha logrado ampliar la red de contactos, facilitar la 
generación e intercambio de noticias, lograr una co-
municación bidireccional más eficaz y dar mayor al-
cance a los contenidos generados desde la asociación. 

– La página web: www.asicma.com ha sido la princi-
pal fuente de información de la asociación, mante-
niéndose constantemente actualizada con conteni-
do de interés. En 2013 se renovaron varias secciones 
de la web, tanto en la versión en castellano e inglés, 
con el fin de mejorar algunos aspectos de usabilidad 
y contar con una herramienta accesible, cómoda 
y práctica para el asociado.    
La web de ASICMA se encuentra bien posicionada en 
buscadores como Google, lo que la convierte en uno 
de los canales más importantes de comunicación e 
interacción con las empresas del sector y la sociedad.

– Como cada año, la  Revista Digital de ASICMA sigue 
teniendo una gran acogida en todas sus ediciones 
y es uno de los servicios mejor valorados por los 
asociados. En cada número se analizan temas prio-
ritarios para el sector, contando con la participación 
de destacados articulistas. Es difundida trimestral-
mente entre empresas, Administración Pública, Ins-
tituciones y Organismos,  Colegios Profesionales, 
Universidades, etc.  

    

Momento de la reunión con la Universidad de Rhode Island
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– Newsletter mensual, a través del cual se informó pun-
tualmente a las empresas sobre las acciones que se 
llevan a cabo desde la Asociación (reuniones oficiales, 
convocatorias, informes, eventos, etc.). En 2013 el news-
letter cambió de formato, permitiendo incluir más con-
tenido y vincularlo a otros canales de comunicación.

Este canal de comunicación ha sido valorado positiva-
mente por las empresas asociadas, pues en él encuen-
tran una atractiva e interesante fuente de noticias que 
les acerca aún más a la asociación. 

– Presencia en redes sociales (Twitter, Facebook, 
Linkedin), en las que ASICMA generó en 2013 un 
incremento de seguidores. El canal de la asociación 
en Twitter es el que ha generado mayor crecimiento. 
Empresas, Administración Pública, Organismos e Ins-
tituciones, profesionales y estudiantes vinculados al 
mundo de la ingeniería, se suman y comparten cada 
día contenido de interés relacionado con el sector.

A través de la participación en redes sociales, los 
usuarios han podido canalizar propuestas e iniciati-
vas, plantear dudas, generar una comunicación bidi-
reccional más eficaz, y dar mayor alcance a los conte-
nidos generados desde la asociación. 

      

– Durante el 2013 se ha hecho especial hincapié en ge-
nerar documentación audiovisual de los actos cele-
brados desde ASICMA, la cual se encuentra disponi-
ble a través del canal Flickr de la Fundación MCMI. 

– Edición de la Memoria anual de actividades de la 
asociación correspondiente al año 2012, que refleja 
las acciones emprendidas por ASICMA a lo largo de 
este periodo, un completo informe del sector de la 
ingeniería en la Comunidad de Madrid, los principa-
les servicios que se han puesto a disposición de las 
empresas, y los objetivos estratégicos que marcaron 
la actividad del año 2013.  

Para la edición de la memoria se contó con la parti-
cipación de algunas empresas asociadas que facili-
taron sus imágenes sobre proyectos de ingeniería 
en distintas ramas de actividad, logrando un diseño 
novedoso y atractivo. 

– Publicación de una serie de informes, presentaciones 
y documentos estratégicos.

– Envío de Circulares informativas con toda la actua-
lidad de la Asociación y del sector. 

– Difusión de noticias de empresas asociadas a través de 
las herramientas de comunicación de la Asociación. 

– Realización de eventos (jornadas, desayunos de tra-
bajo, conferencias, seminarios, encuentros empresa-
riales) y relación con los medios de comunicación. 

– Seguimiento diario de prensa. 

Otras acciones

Cabe destacar que un año más, el Presidente de 
ASICMA participó en la celebración de la II Semana 
de la Ingeniería de Caminos, organizada por el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos (Demarcación de Ma-
drid), que tuvo lugar del 11 al 17 de marzo. D. Pedro 
Canalejo, intervino en la mesa redonda dedicada a 
tratar la importancia de las inversiones en infraes-
tructuras en el desarrollo social de la Comunidad de 
Madrid, junto a otras patronales como ANCI, SEO-
PAN, AERCO, AECOM. 

Asimismo, ASICMA colaboró en el Foro del Sector Fe-
rroviario de la Comunidad de Madrid, organizado por 
la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, el día 
7 de mayo. En dicho Foro se buscó poner en común por 
parte de los actores empresariales, sociales y la admi-
nistración, experiencias y conocimientos que puedan 
ayudar a mejorar la eficiencia del tejido industrial. 

ASICMA, estuvo representada por su Presidente en la 
mesa redonda sobre Infraestructuras y Liberalización. 

Primero de izq. a Dcha. Pedro Canalejo, al finalizar su 
intervención en la mesa redonda sobre Infraestruc-

turas de la II Semana de la Ingeniería

Pedro Canalejo, en el Foro del Sector Ferroviario
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INTERNACIONAL
A lo largo del 2013 el área internacional de ASICMA de-
sarrolló diversas actividades encaminadas a fortalecer y 
promover la internacionalización de las empresas aso-
ciadas, tanto de aquellas que se encuentran en sus pri-
meras fases del proceso de internacionalización como 
de las que se sitúan en una fase más avanzada. Para ello 
se contó con el apoyo de las principales instituciones 
de promoción y organismos públicos comprometidos 
con la internacionalización, exportación e inversiones. 

Entre las principales acciones destacan: 
Por segundo año consecutivo, la Asociación visitó el 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarro-
llo (BERD) 

Los días 21 y 22 de febrero, ASICMA participó en un En-
cuentro Empresarial organizado por la Cámara de Co-
mercio de Madrid, el cual tuvo lugar en la sede del BERD 
en Londres. El objetivo primordial de esta acción fue 
sensibilizar a las empresas sobre las oportunidades que 
ofrece esta institución internacional.  Entre las empre-
sas asociadas que participaron, se encuentran: Acciona 
Ingeniería, AF Mercados, Eptisa, Elsamex, Iberdrola In-
geniería y Worley Parsons. 

Durante el encuentro se realizaron presentaciones sobre 
temas generales del Banco para entender su finalidad y 
funcionamiento, para posteriormente dar paso a las pre-
sentaciones sobre distintos sectores. A su vez, aquellas 
empresas que lo solicitaron, mantuvieron reuniones in-
dividuales con los responsables departamentales. 

Desayuno de trabajo sobre el Sector Ferroviario en 
California 

ASICMA celebró este encuentro para analizar las opor-
tunidades de negocio en el sector ferroviario en Cali-
fornia. Un estado que se ha convertido en uno de los 
principales mercados del mundo para el sector de las 
infraestructuras y el transporte. 

Germán Loperena socio de S&F International, dio una 
visión general sobre los Estados Unidos y las peculiari-
dades del este mercado para luego dar un repaso a las 
oportunidades actuales y futuras del sector ferroviario 
en este país.
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Asistentes al desayuno de trabajo sobre el Sector ferroviario en California

Taller de expatriados en Brasil y Colombia 

Desayuno de trabajo sobre el Sector Agua en California 

Fue un evento que contó con la presencia de nueve 
empresas asociadas, en el cual de la mano de la consul-
tora S&F International, se analizó la situación del sector 
Agua en el estado de California y las oportunidades de 
negocio que éste representa para las empresas españo-
las de ingeniería. 

Reunión oficial con el Oficina Comercial de la Emba-
jada de Estados Unidos en España 

En esta reunión se buscaron puntos de encuentro y co-
laboración entre la Asociación y la Oficina Comercial en 
pro del desarrollo de las empresas españolas de inge-
niería en el mercado estadounidense. Entre las activi-
dades que se prevén realizar conjuntamente destacan 
los webminars y videoconferencias con instituciones y 
empresas de diversas áreas del sector de la ingeniería 
en los distintos estados del país. 

La Asesora de la Oficina Comercial, Carmen Andrada, ma-
nifestó la disponibilidad que desde la Embajada tienen 
para atender y prestar apoyo a las empresas españolas 
que deseen tanto invertir en el país, como contactar con 
empresas estadounidenses establecidas en España.

Jornada sobre oportunidades de negocio en Chile, 
en colaboración con ProChile 

Durante este evento, celebrado en el mes de junio en la 
sede de CEIM, Lorena Supúlveda, Directora de la Ofici-
na Comercial de ProChile en España, presentó ante un 
grupo de empresas asociadas a ASICMA, una radiografía 
del país y expresó que Chile es hoy una de las economías 
más estables de América Latina, situándose como el se-
gundo receptor de inversión extranjera en la región. 

Asimismo, Nicolás Muñoz, del Comité de Inversiones 
Extranjeras, centró su exposición en dar a conocer el 
ambiente de negocios y oportunidades existentes en 
los cuatro sectores prioritarios: Minería, Agroindustria, 
Energía e Infraestructuras. 

Taller práctico sobre la Gestión de Expatriados en 
Brasil y Colombia

Como continuación la “Jornada sobre Expatriación: as-
pectos jurídicos y cobertura de riesgos”, ASICMA cele-
bró el 21 de noviembre un taller práctico sobre la ges-
tión de expatriados en Brasil y Colombia, dos mercados 
de especial interés para el sector de la ingeniería espa-
ñola. El taller fue impartido nuevamente por el bufete 
de Abogados Ernst & Young, al cual se dieron cita más 
de una veintena de empresas asociadas que pudieron 
conocer más de cerca los aspectos migratorios, fiscales 
y laborales que rigen en estos países y el tipo de gestión 
que se requiere en los desplazamientos internacionales 
de los empleados.

Durante el taller, las abogadas de Ernst & Young acon-
sejaron a las empresas sobre algunas posibles vías para 
lograr una optimización fiscal, por ejemplo, la necesi-
dad de planificar los desplazamientos, aplicar los con-
venios de doble imposición y analizar los pagos que se 
realizan en especie.
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Jornadas Informativas 

Durante el 2013, ASICMA participó en las siguientes 
jornadas informativas de carácter internacional: 

– México, nuevo escenario para el sector de las ener-
gías renovables 

– MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

– Oportunidades de inversión en Perú 

– Invertir y exportar a Chile 

– Brasil, un gran mercado en expansión sostenida

– México, D.F, un destino estratégico para la internacio-
nalización en América Latina

– Sao Paulo, primer estado brasileño para los negocios 
y las inversiones en Brasil 

– Noruega, oportunidades de negocio para las infraes-
tructuras y transportes

– Foro de negocios sobre oportunidades de inversión y 
comercio en Nicaragua 

TERTULIAS DE INGENIERÍA 
ASICMA ha celebrado a lo largo del año, diversas jor-
nadas denominadas “Tertulias de Ingeniería” que han 
tenido como principal objetivo, analizar y profundizar 
en temas de especial interés para las empresas del sec-
tor, contando con la valiosa colaboración de entidades 
públicas y privadas. Destacando las siguientes: 

Jornada sobre Aspectos de Fiscalidad Internacional 
y Repatriación de beneficios

De la mano de Luis Miguel Abajo, Socio de Proluco, 
uno de los despachos expertos en fiscalidad interna-
cional, se apuntaron las principales dificultades a las 
que se enfrentan las empresas españolas prestadoras 
de servicios de ingeniería y consultoría en el exterior, a 
la hora de repatriar los beneficios obtenidos en contra-
prestación a los servicios profesionales prestados.

Por su parte, Javier Fernández Cuenca, Socio del Área 
Fiscal del despacho Pérez-Llorca, brindó una intere-
sante ponencia sobre cómo montar y operar con una 
ETVE´s en el mercado exterior y las múltiples ventajas 
fiscales que comportan para los inversores operar a tra-
vés de estos holdings. 

Jornada sobre Avales Internacionales 

De la mano de representantes de entidades financieras 
y aseguradoras, empresas españolas de ingeniería de-
batieron sobre las posibles alternativas de financiación 
para facilitar la expansión internacional de las empresas 
del sector. El encuentro organizado por ASICMA y Tec-
niberia, contó con la participación de Deutsche Bank, 
EBN Banco, la Confederación Española de Socieda-
des de Garantía Recíproca (CESGAR), Adartia y el bu-
fete de abogados Cuatrecasas. 

Durante el evento, celebrado en la sede de la CEOE, 
se dieron a conocer diferentes alternativas para la ob-
tención de avales internacionales que posibiliten la 
participación de  ingenierías españolas en concursos 
internacionales, contribuyendo así a su proceso de in-
ternacionalización.

Participantes de la jornada sobre Fiscalidad 
Internacional y Repatriación de beneficios 

Ponentes de la Jornada sobre 
oportunidades de negocio en Chile 

Otras acciones: 
– Las empresas de la Asociación recibieron el servicio 

de alertas SICI (Sistema de Información sobre Con-
cursos Internacionales) a través del cual se informó 
puntualmente sobre las oportunidades para la inge-
niería y consultoría, publicadas diariamente en los 
principales Organismos Multilaterales. 

– Se publicó una nueva versión del Estudio Estratégi-
co de Internacionalización de las Empresas de Inge-
niería de la Comunidad de Madrid. 

– A través de un acuerdo entre la Fundación Madrid 
Centro Mundial de Ingeniería y Euroalert, los aso-
ciados de ASICMA pueden acceder a la información 
actualizada de Concursos públicos y financiación de 
proyectos de la Unión Europea a través de la web: 
www.mcmi.com.es
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Intervención de Bárbara Pardo de Santayana, 
Socia de Ernst & Young

Ponentes de la jornada 
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Jornada sobre Expatriación: aspectos jurídicos y co-
bertura de riesgos

Con el propósito de continuar apoyando a las empresas 
asociadas aportando distintas soluciones a las barreras 
que éstas encuentran en los procesos de internacionali-
zación, ASICMA organizó esta jornada que contó con la 
participación del prestigioso bufete Ernst & Young y la 
correduría de seguros, Adartia. Alrededor de una trein-
tena de empresas asociadas, se dieron cita para cono-
cer más de cerca el tipo de gestión que se requiere en 
los desplazamientos internacionales de los empleados.

Jornada sobre aspectos prácticos de la implanta-
ción y los negocios en México 

ASICMA reunió a más de una treintena de empresas 
para analizar aspectos clave en la implantación y los 
negocios en México. Un evento en el que se dieron a 
conocer cuestiones claves del nuevo Plan Nacional de 
Infraestructuras 2013-2018, puesto en marcha por el 
Gobierno mexicano y las oportunidades que éste repre-
senta para el sector de la Ingeniería española. 

El Consejero Económico de la Embajada de México, 
Gerardo Ezquerra, y Luis Ampudia, Director Adjunto de 
ProMéxico, transmitieron a las empresas participantes, 
las principales razones para implantarse y hacer ne-
gocios en el país norteamericano. La jornada también 
contó con la participación de la firma GDP Abogados y 
Consultores y el Banco Santander. 
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FORMACIÓN 
En 2013 ASICMA firmó un Convenio de colaboración 
con la consultora de formación Structuralia, para poner 
en marcha un Programa Internacional de Desarrollo 
Directivo para Ingenieros. El contenido formativo in-
cluyó materias básicas de gestión empresarial que de-
mandan muchas empresas a sus trabajadores, por lo 
que resultó especialmente interesante para el colectivo 
de empresas asociadas. 

Por otro lado, ASICMA puso a disposición de sus asocia-
dos un Plan de Formación Bonificada, con doce accio-
nes formativas muy demandadas en los últimos años, 
en modalidad de impartición presencial, teleformación 
y vía skype.

PLAN DE ACCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO EN LA FORMACIÓN EN EL 
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (PRL)
ASICMA dio continuidad a las acciones de mejora que 
en materia de PRL comenzó a desarrollar en el año 2012, 
mediante la puesta en marcha de un sistema de asesora-
miento in situ sobre gestión de la prevención de riesgos 
laborales a las empresas del sector. Una acción promo-
vida en colaboración con el Instituto Regional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Se atendió a la demanda de las empresas sobre la ne-
cesidad de aclarar y unificar interpretaciones respecto 
a la normativa aplicable sobre seguridad y salud en el 
trabajo y PRL en las asistencias técnicas que se dan en 
los centros de trabajo auxiliares y su integración en la 
gestión de las diferentes empresas. 

Con este proyecto, ASICMA continua en su tarea de 
ayudar a las empresas del sector a diagnosticar su si-
tuación en la implantación de políticas de PRL, con la 
finalidad de darles a conocer sus principales carencias 
y aportar soluciones. 
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Asamblea General 2013 

Asamblea General 2013 

ASAMBLEA GENERAL 2013
La Asociación celebró el 17 de julio su Asamblea Ge-
neral Ordinaria, en la que se presentó a las empre-
sas asociadas, las iniciativas estratégicas puestas en 
marcha a lo largo del 2012 en el campo de las relacio-
nes institucionales, la internacionalización, comuni-
cación e imagen, formación y prevención de riesgos 
laborales. Asimismo se presentaron los objetivos de 
trabajo para el año 2013 y se hizo referencia a la evo-
lución del proyecto de la Fundación Madrid Centro 
Mundial de Ingeniería, haciendo alusión al trabajo 
realizado por ASICMA para lograr su consolidación y 
destacando los apoyos institucionales y las adhesio-
nes conseguidas. 

Algunas de las conclusiones extraídas de la Asamblea 
General celebrada se centran en la necesidad que 
existe desde la Asociación de continuar reflexionan-
do y potenciando el sector de la ingeniería madrile-
ña ante la Administración Pública y poner en valor su 
carácter estratégico. Asimismo, dada la actual coyun-
tura económica, ASICMA  buscará encarar el futuro 
volcándose en favorecer la internacionalización e in-
novación de las empresas.
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REUNIONES DE CÁMARA DIRECTIVA
Por otro lado, durante el ejercicio 2013, se celebraron 
cuatro reuniones de la Cámara Directiva de ASICMA, en 
las que se tuvo fluida actividad para impulsar acciones 
de interés para la asociación y en general para el sector 
de la ingeniería madrileña: 
– Dar impulso a las relaciones institucionales de la Aso-

ciación y promover el sector ante las Administracio-
nes Públicas; 

– Apoyar activamente las acciones emprendidas por la 
Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería, de 
la que ASICMA es patrono fundador, con el objetivo 
de consolidar una infraestructura que acerque el co-
nocimiento y contribuya a la puesta en común de los 
problemas que afectan al sector a nivel mundial. 

– Apoyar la internacionalización de las empresas aso-
ciadas y la formación de alianzas estratégicas; 

– Buscar nuevas formulas para la financiación de la ac-
tividad empresarial; 

– Desarrollar líneas estratégicas de apoyo a las empre-
sas asociadas, aportando distintas soluciones a las 
barreras que se encuentran en los procesos de rees-
tructuración e internacionalización;

– Mantener activa participación en las Comisiones de 
trabajo de las Confederaciones Empresariales, nacio-
nales e internacionales. 

– Promover la celebración de jornadas y seminarios in-
formativos para debatir sobre temas de interés en el 
sector

– Dar impulso a la innovación tecnológica como uno 
de los pilares de reconversión del sector de la inge-
niería y consultoría

– Proporcionar acciones formativas que permitan el 
desarrollo de habilidades directivas, comerciales y 
técnicas del personal de las empresas asociadas. 

Los miembros de la Cámara Directiva se reunieron en 
las siguientes fechas:

23 de abril 

17 de julio

23 de octubre

17 de diciembre

FUNDACIÓN MADRID     
CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA
A lo largo del año 2013 la Asociación ha trabajado en 
la consolidación del proyecto que lidera la Fundación 
“Madrid Centro Mundial de Ingeniería”, de la que ASIC-
MA es patrono fundador, obteniéndose nuevos apo-
yos institucionales de organismos que son referentes 
en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. 
Este fuerte respaldo al proyecto se pudo constatar en 
el I Congreso Internacional sobre formación y movi-
lidad profesional en el sector de la ingeniería, cele-
brado los días 20 y 21 de junio, en la sede del Centro de 
Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

Con la colaboración de ASICMA, este evento logro reu-
nir a destacados representantes de las Administracio-
nes Públicas, Organismos e Instituciones nacionales e 
internacionales, docentes y profesionales de la inge-
niería y la arquitectura para debatir sobre la formación 
de los ingenieros españoles y su competitividad en el 
mercado internacional. 

Por otro lado, en 2013 se sucedieron numerosas in-
corporaciones de instituciones y personalidades a los 
órganos consultivos de la fundación; suscripción de 
acuerdos de colaboración; desarrollo de  jornadas y 
seminarios en los que se contó con la participación de 
destacados ponentes; así como la puesta en marcha de 
nuevos elementos de comunicación que permitan po-
tenciar el sector de la ingeniería a nivel mundial. 
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El pasado viernes 25 de enero, el presidente de Tecni-
beria, Francisco Cal, mantuvo una reunión con la Mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor, a la que acudió acom-
pañado por una representación de los miembros de 
la Junta Directiva de Tecniberia pertenecientes a las 
Comisiones de Civil y de Edificación. Por parte del Mi-
nisterio asistió también el Subsecretario de Fomento, 
Mario Garcés Sanagustín.

En la reunión se analizaron los puntos abiertos con el 
Ministerio de Fomento relacionados en el documento 
“Temas Ministerio de Fomento” de los que detallamos 
seguidamente los más significativos:

Temas Administrativos y Procedimentales:

1. Priorización de los criterios de calidad en la adjudica-
ción de concursos.

2. Registro único, y clasificación de empresas.

Temas Económicos:

1. Encomiendas de gestión, e INECO.

2. Avales y colaboración público privada.

Temas Internacionalización:

1. Visitas a otros países, y entrevistas con delegaciones 
internacionales.

Temas de I+D+i y Compra Pública de Tecnología 
Innovadora:

1. Compra Pública de Tecnología Innovadora.

2. I+D+i

Apoyo del Ministerio a Iniciativas Específicas de 
Tecniberia

1. Proyecto “Madrid, Centro Mundial de Ingeniería”.

2. Conferencia FIDIC Barcelona 2013: la Ministra ha con-
firmado su presencia en la Jornada de Apertura de la 
Conferencia, y su aceptación a formar parte del Comi-
té de Honor. 

Las empresas de ingeniería españolas han debatido 
en el marco de la Jornada “Avales Internacionales: 
Soluciones alternativas a las limitaciones existen-
tes” junto a representantes de entidades financieras y 
aseguradoras sobre las posibles alternativas de finan-
ciación para facilitar la expansión internacional de las 
empresas del sector. El encuentro, organizado por la 
patronal española de Ingeniería, Tecniberia y la Aso-
ciación madrileña de ingeniería, Asicma, ha contado 
con la participación de Deutsche Bank, EBN Banco, 
la Confederación Española de Sociedades de Ga-
rantía Recíproca (CESGAR), Adartia y el bufete de 
abogados Cuatrecasas.

Durante el evento, celebrado en la sede de la CEOE, 
se han dado a conocer diferentes alternativas para la 
obtención de avales internacionales que posibiliten la 
participación de  ingenierías españolas en concursos 
internacionales, contribuyendo así a su proceso de in-

ternacionalización. Según Pedro Canalejo, presidente 
de Asicma y de la Fundación Madrid, Centro Mun-
dial de Ingeniería, “el sector encuentra graves difi-
cultades para participar en proyectos en el exterior, 
debido a la falta de disponibilidad de los avales que 
se precisan para poder concursar, e incluso para po-

Tecniberia se reúne con la ministra de Fomento, Ana Pastor

Las ingenierías buscan alternativas para la financiación 
de su expansión internacional  
Jornada “Avales Internacionales: Soluciones alternativas a las limitaciones existentes”

lunes, 28 de enero de 2013 

martes, 05 de febrero de 2013 
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Seminario “Simulación numérica en la ingeniería civil 
y la construcción”   
jueves 28 de febrero de 2013 

TECNIBERIA, la Fundación Parque Científico de Murcia 
y ANSYS organizaron, en la sede de Tecniberia, el semi-
nario: “Simulación numérica en la ingeniería civil y 
la construcción”. 

Los temas se centraron en conocer los retos actuales 
en el ahorro energético, la minimización de los costes 
operativos, y la mejora de la seguridad y el confort de 
los ocupantes. Para mantenerse por delante de la com-
petencia, las compañías más innovadoras del sector de 
la ingeniería civil y de la construcción, vienen utilizando 
la simulación virtual para entender el impacto de sus 
decisiones de diseño, desde la selección del terreno a 
los detalles arquitectónicos, los materiales o los siste-
mas de calefacción y refrigeración.  

der firmar los contratos una vez adjudicados”. Al ago-
tamiento de las líneas de crédito de las propias em-
presas, se une el escaso reconocimiento internacional 
de los avales emitidos por la mayoría de las entidades 
financieras de nuestro país, que se ven influidas por el 
rating soberano español. Los licitadores internaciona-
les exigen avales que garanticen la consecución de los 
proyectos, pero estos deben proceder de entidades fi-
nancieras que tengan una calificación en los mercados 
superior a la triple B.

Esta circunstancia hace que las empresas de ingeniería 
española busquen otras soluciones novedosas como los 
avales de entidades financieras internacionales que sí go-
zan de la confianza de los mercados internacionales y por 
tanto pueden garantizar la viabilidad de los proyectos de 
nuestras Ingenierías en los concursos en el exterior. 

Según el presidente de Tecniberia, Francisco Cal, la In-
geniería española está presente actualmente en cerca 
de 100 países, representando los proyectos internacio-
nales el 39% de la facturación del sector. La actividad 
de las empresas de ingeniería españolas suponen más 
del 1% del PIB de nuestro país, y necesitan del apo-
yo de la Administración y de las entidades financieras  
para promover su expansión internacional. 

Por otro lado, el sector de la ingeniería encuentra dificul-
tades para la obtención de crédito por parte de las enti-

dades bancarias debido a las circunstancias económicas 
por las que atraviesan las empresas, que han visto resen-
tida su facturación en los últimos años. Según ha afirma-
do Canalejo, la facturación de las empresas del sector ha 
disminuido en un 19%, motivada por la falta de proyec-
tos en el mercado nacional, que en 2012 licitó un 22% 
menos de proyectos.

Además de los avales internacionales, durante la jornada 
se dieron a conocer otras alternativas novedosas para la 
internacionalización del sector, como las Sociedades de 
Garantía Recíproca y el seguro de caución, entre otras.

La jornada celebrada ha supuesto un importante apo-
yo para las empresas de Ingeniería, que se encuentran 
en una difícil situación para la financiación de sus pro-
yectos debido al agotamiento de las líneas de crédi-
to, las dificultades para obtener avales para proyectos 
internacionales o situaciones de no reconocimiento 
de las garantías, entre otros aspectos. Por ello, Tecni-
beria, desarrolló una línea estratégica de apoyo a sus 
empresas asociadas, aportando distintas soluciones 
a las barreras que se encuentran en los procesos de 
reestructuración e internacionalización. A lo largo de 
2013 se han celebrado distintos encuentros en los que 
se han tratado aspectos como la reestructuración y 
financiación de deuda, los avales internacionales y la 
constitución de consorcios verticales. 
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Mesa Redonda con la Oficina Comercial de la Embajada de Austria 
y empresas austríacas de ingeniería  

Jornada práctica sobre la aplicación de las líneas 
FINING y PYME INVIERTE 

lunes, 25 de febrero de 2013  

martes, 19 de marzo de 2013  

Dentro del marco de la misión inversa de empresas aus-
triacas, que organizada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de Austria, TECNIBERIA, organizó el miércoles 
27 de febrero una reunión con una delegación de em-
presas austriacas de ingeniería, con el objetivo de ana-
lizar e identificar las posibles alianzas de cooperación 
con ingenierías españolas que cuenten con experiencia 
internacional para abordar proyectos de forma conjun-
ta tanto en Europa del Este como en Latinoamérica. 

Durante la Mesa Redonda, tuvieron la oportunidad de 
conocer el know how que pueden aportar las empresas 
austriacas participantes así como las sinergias y oportu-
nidades de colaboración que podrían darse en distintos 
mercados de interés.

TECNIBERIA y la Consultora de Asesoramiento Finan-
ciero Corporativo Atomm celebraron la jornada “Implan-
tación y establecimiento comercial de líneas FINNING y 
PYME INVIERTE” para informar e invitar a las empresas 
asociadas a explorar nuevas posibilidades y alternativas 
de Fondos Públicos, fundamentalmente a través de las 
líneas FINING y PYME INVIERTE de COFIDES (Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo).

Las nuevas líneas de financiación de COFIDES suponen 
una nueva alternativa para las empresas de Ingeniería, 
que podrán de esta manera afrontar proyectos de in-
ternacionalización con acceso a una financiación que 
les prestará el apoyo necesario para poder competir en 
mejores condiciones en nuevos mercados donde los 
competidores directos cuentan con fuertes apoyos ins-
titucionales.

La jornada tuvo un enfoque eminentemente práctico 
que sirvió a los asistentes para evaluar las opciones rea-
les de su casuística particular. 

Las reflexiones de organizadores y participantes se 
alienaron en la necesidad de realizar un intenso trabajo 
en la preparación estratégica de los proyectos interna-
cionales. La  combinación de experiencia, capacidades 
tecnológicas y planificación financiera de las Ingenie-
rías españolas las convierten en un atractivo destino de 
inversión para COFIDES e inversores que aprecian una 
trayectoria consolidada como un activo diferencial en 
sus criterios de evaluación.
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Jornada de diseminación del proyecto europeo CILECCTA

El presidente de Tecniberia asistió a la inauguración 
del Foro Económico Angola-España

Jornadas de acercamiento a la innovación. 
Hacia el HORIZON 2020

Programa de Acercamiento a Instituciones Financieras 
Multilaterales en México y Panamá 

viernes, 12 de abril de 2013

lunes, 06 de mayo de 2013 

Madrid, 10 mayo 2013 

jueves, 11 de abril de 2013 

El día 23 de Abril, a las 09:00h en la sede de TECNIBE-
RIA, se celebró la Jornada  de diseminación del proyec-
to europeo CILECCTA “Análisis de ciclo de vida, costes y 
opciones (Evaluación de alternativas flexibles)”.

El objetivo general del proyecto europeo CILECCTA es 
el desarrollo de un software capaz de unificar el coste 

CCV y el impacto ambiental ACV durante el ciclo de 
vida de una construcción. Además la nueva herramien-
ta será compatible con bancos de precios codificados 
(PB “Price Banks”), así como bases de datos de inventa-
rio de ciclo de vida ICV (LCIs “Life Cycle Inventories”) de 
diferentes partes de Europa.

El presidente de Tecniberia asistió a la inauguración del 
Foro Económico Angola-España celebrado en Madrid. 
La Ministra de Fomento, Ana Pastor, que intervino en 
el acto de apertura, defendió el “know-how” de las em-
presas españolas y apostó por la inversión de éstas en 
Angola para colaborar en el proceso integral de renova-
ción y mejora de las infraestructuras que ha iniciado el 
Gobierno angoleño.

Personal de CDTI expuso la nueva estructura del progra-
ma Horizonte 2020 que es el programa que financia pro-
yectos de investigación e innovación de diversas áreas 
temáticas en el contexto europeo, contando con casi 
80.000M€ para el periodo 2014-2020. Investigadores, 
empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tie-
nen cabida en este programa. Se abordó cómo financiar 
tus ideas, cómo participar en proyectos internacionales 
y las diversas deducciones fiscales por actividades de 
I+D+i. Asimismo se expusieron diversos casos de éxito 
empresarial de Innovaciones que han hecho aumentar 
los ingresos de consultoras de Ingeniería. 

Dentro de la jornada se celebraron Encuentros Bi-
laterales: Entrevistas personalizadas con expertos 
dirigidas a empresas con ideas de proyecto que les 
podrán asesorar dándoles unas pautas para su lanza-
miento y puesta en marcha.

Se contó con la colaboración de personal del depar-
tamento del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), organismo dependiente de la Subdi-
rección General de Fomento de la Innovación Empresa-
rial, Secretaría de Estado de I+D+i, y del Ministerio de 
Economía y Competitividad.
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Innovación Tecnológica como clave de acceso 
a nuevos mercados 

TECNIBERIA participa en SIMACITIES

martes, 19 de marzo de 2013  

lunes, 27 de mayo de 2013  

Con el título de “La innovación como clave de acceso a 
nuevos mercados. Nuevas oportunidades”, TECNIBERIA 
y UNIT4 organizaron una jornada-debate que tiene por 
objetivo analizar la necesidad de adaptación a nuevos 
sistemas de información que resulten ágiles con el fin 
de garantizar su competitividad en el mercado nacional 
e internacional.

La ciudad de Madrid junto con el Salón Inmobiliario In-
ternacional de Madrid (SIMA), celebró el 1er. Foro de 
Ciudades Latinoamérica – Europa  SIMACITIES, que 
tuvo lugar en Madrid del 29 al 31 de mayo de 2013 
coincidiendo con la 15ª edición del SIMA (30 de mayo 
al 2 de junio de 2013).

TECNIBERIA estuvo representada en el Foro a través de 
la figura de Jose Ignacio Gómez Cuesta, miembro de la 
Comisión de Edificación y Urbanismo de TECNIBERIA y 
Director de Desarrollo Urbano y Arquitectura de PROIN-
TEC que participará como moderador en la mesa “En-
tendiendo el alcance de los proyectos urbanos II”.
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Las ingenierías buscan formar consorcios empresariales    
para su internacionalización 
“Jornada de Fomento de Consorcios Verticales cara a la Internacionalización de las ingenierías”

martes, 28 de mayo de 2013 

Integrados por ingenierías, constructoras y entida-
des financieras, estas alianzas serán especialmente 
útiles  para las pymes del sector, que por sí solas en-
cuentran dificultades para participar en concursos 
internacionales. 

Instituciones Públicas, asociaciones sectoriales y entida-
des financieras debatieron la formación de consorcios 
integrados como alternativa para ampliar las posibili-
dades de las empresas de ingeniería y de construcción  
españolas en los diferentes mercados internacionales. 
El encuentro, en el que participó el Secretario de Estado 
de Comercio, Jaime García-Legaz, incidió en la identifi-
cación de nuevos mercados emergentes y el compromi-
so de TECNIBERIA, que ha entendido desde el principio 
la importancia de aunar esfuerzos para lograr ser com-
petitivos en el mercado internacional”. 

Para el sector de la ingeniería española, al igual que para 
muchas empresas de construcción, el liderazgo interna-
cional de las grandes constructoras y los problemas de 
financiación, dificultan su capacidad de competir en el 
exterior. A ello se suma el hecho de que los procesos de 
contratación pública y privada son cada vez más com-
plejos, con la oferta de nuevos servicios, productos y 
modalidades.

Esta situación supone un obstáculo para las empresas 
de ingeniería y de construcción de tamaño pyme, que 
tienen las limitaciones lógicas de dimensión y de capa-
cidad financiera y en algunos casos incluso dificultades 
para justificar experiencia demostrable, o de conseguir 
la calificación necesaria.

La alternativa de un consorcio integrado es, por lo tan-
to, una alternativa útil, y facilita en estos casos el cumpli-
miento de los requisitos del cliente, sea público o priva-
do, según ha manifestado el presidente de TECNIBERIA, 
Francisco Cal.

Además de aportar mejoras competitivas a las ingenie-
rías y constructoras españolas, la constitución de con-
sorcios integrados permite acumular las experiencias 
de los socios, y les facilita aunar esfuerzos y mejorar sus 
posibilidades en los diferentes mercados.

Por su parte, el vicepresidente primero de TECNIBERIA, 
Pedro Canalejo, incidió en la importancia de la financia-
ción, y ha reclamado de las entidades financieras “dis-
ponibilidad de aval internacional”, que “junto a condi-
ciones de financiación razonables y los recursos lógicos 
fundamentales son los elementos necesarios para que 
las empresas españolas puedan competir en los merca-
dos internacionales”.

La jornada, celebrada en el ministerio de Economía y 
Competitividad y organizada por la patronal española 
de ingeniería, Tecniberia, contó con la participación de 
instituciones públicas como el ICEX, España Expan-
sión Exterior, ICO, CESCE y COFIDES; asociaciones 
sectoriales (Confederación Nacional de la Construc-
ción, AERCO y ANCI, además de Tecniberia) y de las en-
tidades financieras BBVA, Deutsche Bank, EBN Banco 
y Banco Sabadell. 

Francisco Cal, presidente de Tecniberia, Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio 
y Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero de TECNIBERIA
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Tecniberia y Seopan, en colaboración con CESCE organizan 
una Jornada sobre Caución Global 

Tecniberia recurrió ante la Audiencia Nacional 
la multa impuesta por Competencia 

Lunes, 10 de junio de 2013 

Martes, 11 de junio de 2013 

Tecniberia y Seopan, en colaboración con CESCE, or-
ganizaron el 24 de junio, una Jornada sobre Caución 
Global con los siguientes objetivos:

– Exponer los principales retos y desafíos de la interna-
cionalización de las empresas hacia Latinoamérica.

– Realizar una presentación general de las principales 
características, estructura y requisitos, de los procesos 
para la selección de contratistas y adjudicación de con-
tratos públicos en  Latinoamérica.

– Explicar de manera general los diferentes tipos de cau-
ciones, garantías, fianzas o pólizas de seguros exigidos 
en los países de Latinoamérica donde CESCE INTERNA-

CIONAL tiene presencia, sus principales términos, con-
diciones y requisitos para su obtención.

– Ofrecer asesoría específica e individualizada, sobre pro-
cesos de selección, regímenes de contratación y los pro-
ductos de caución ofrecidos por CESCE INTERNACIONAL. 

La patronal española de ingeniería, Tecniberia, recurrió 
ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audien-
cia Nacional la multa de 200.000 euros impuesta por la 
Comisión Nacional de la Competencia por una “conducta 
anticompetitiva” ante una supuesta recomendación de 
precios a las empreesas del sector. Para Tecniberia, enor-
memente sorprendida por este dictamen, se trata de una 
resolución desproporcionada e injusta. 

El origen de esta resolución es un estudio de costes de 
la ingeniería elaborado en 2008 que fue realizado en el 
mismo periodo de tiempo por varias asociaciones de em-
presas de ingeniería integradas en la Federación Europea 
de Asociaciones de Ingeniería (EFCA). Este estudio quería 
ser una respuesta a las frecuentes preguntas que venían 
realizando diversos responsables de las Administraciones 
Públicas, que tenían que enfrentarse a la redacción de 
pliegos y elaboración de presupuestos previos a la licita-
ción de proyectos y asistencias técnicas. 

Elaborado el estudio por la consultora independiente De-
loitte, se llevaron a cabo numerosas presentaciones del 

mismo a responsables de distintos ministerios, en especial 
a los de Fomento, Medio Ambiente, y Vivienda. En ningún 
momento este informe levantó sospecha alguna, ni se in-
terpretó desde la Administración como una concertación 
o acuerdo de precios, sino como una orientación que se 
aportaba para ayudar a elaborar unos presupuestos base 
más realistas en las licitaciones de obra y servicios. 

En cualquier caso, las Administraciones Públicas son 
soberanas para establecer los precios que consideren 
oportunos, y las empresas libres de participar o no de las 
licitaciones que propongan estas, en función de que les 
interesen o no los precios y otras características de los 
pliegos de los concursos. 

La demostración más palpable de que el estudio referi-
do no ha servido para la concertación de precios se pone 
de manifiesto en las bajas temerarias, y sobre todo en la 
gran dispersión de las ofertas económicas, que se han 
venido produciendo en los concursos convocados por 
las Administraciones Públicas a partir del año 2009 en su 
práctica totalidad. 

El presidente de Tecniberia se incorpora al 
Comité Directivo de EFCA 
lunes, 03 de junio de 2013 

En la Asamblea General Ordinaria de EFCA celebrada 
el 31 de mayo se aprobó la incorporación del presiden-
te de Tecniberia, Francisco Cal, al Comité Directivo de 
EFCA, para un período de tres años.

Durante la Asamblea, también al danés 
Flemming Bligaard Pedersen como pre-
sidente electo, para sustituir al presiden-
te actual Jan Bosschem el próximo año.



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 077 | | 5 |  LO MÁS DESTACADO DE 2013

Tecniberia culmina la modificación 
de su estructura organizativa 
Martes, 11 de junio de 2013  

La Asamblea Extraordinaria celebrada en junio de 2013 
sirvió para culminar el proceso de reestructuración or-
ganizativa, puesto en marcha en diciembre de 2012, 
tras aprobar la modificación de sus estatutos y la re du-
cción de su junta directiva que se encargará de guiar a 
la asociación en su nueva andadura. 

La anterior Asamblea General Extraordinaria -celebra-
da en diciembre 2012- adoptó la decisión de poner en 
marcha la modificación de la estructura organizativa de 
la patronal con el objetivo de aligerarla e implantar un 
modelo de presidencia profesional, para adaptarse a los 
nuevos tiempos, dar libertad a las empresas para aso-
ciarse a TECNIBERIA o a sus asociaciones territoriales, y 
encarar su futuro volcada en favorecer la internacionali-
zación de sus asociadas, la transferencia de tecnología y 
el mantenimiento del prestigio de las ingenierías espa-
ñolas en el mundo. 

De este modo, la nueva junta directiva se redujo a doce 
miembros, más el presidente y el director general con 
voz y sin voto que representan a: dos representantes 
de las grandes empresas, otros tantos de las medianas 
y dos más de las pequeñas. Igualmente habrá un repre-

sentante de las asociaciones territoriales adheridas a 
Tecniberia, y otro por cada uno de los siguientes sec-
tores de las empresas de ingeniería de consulta: Civil, 
Industria y Energía, Medio Ambiente, Edificación y Ur-
banismo, y Servicios Tecnológicos.  

Además del nuevo modelo organizativo, los nuevos 
Estatutos recogen la eliminación del requisito que 
obligaba a las empresas de ingeniería a la doble per-
tenencia a la Asociación Nacional, TECNIBERIA, y a otra 
Asociación de ámbito regional, pasando a un sistema 
de libre adscripción; también se ha aprobado el Regla-
mento de Régimen Interno de la Asociación y un Có-
digo Ético que establece los estándares de conducta 
de los asociados junto con los parámetros de buenas 
prácticas, principios éticos y de responsabilidad social 
corporativa. Entre los aspectos recogidos en el Código 
se encuentran entre otros la transparencia, la compe-
tencia profesional, las relaciones con clientes y terce-
ros y la lucha contra la corrupción. El Código también 
regula la compatibilidad en el ejercicio de sus funcio-
nes de los miembros que formen parte de los órganos 
de gobierno de TECNIBERIA. 
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Durante la Asamblea se realizaron dos intervenciones 
puntuales, Pedro Canalejo, Vicepresidente de Tecnibe-
ria y Presidente de la Fundación Madrid Centro Mun-
dial de Ingeniería (MCMI), informó de los avances de la 
Fundación, de la que Tecniberia es Patrono Fundador, 
y presentó el I Congreso Internacional de Formación 
y Movilidad de los profesionales del sector de la Inge-
niería que se desarrolló en Madrid durante los días 20 
y 21 de junio. Por otra parte, Pablo Bueno, Presidente 
electo de Fidic y representante de Tecniberia en Fidic, 
invitó a los asistentes a participar de la Conferencia In-
ternacional de ingenieros consultores que tuvo lugar 
en Barcelona del 15 al 18 de septiembre y que coorga-
nizan Tecniberia y Fidic. 

El Secretario General de Infraestructuras, Manuel 
Niño, antiguo vicepresidente de Tecniberia y ex miem-
bro de su Junta Directiva, clausuró la Asamblea, ma-
nifestando que espera “que estemos en el final del 
retroceso inversor de los últimos años, y que a partir 
de muy pronto la ingeniería de consulta adquiera un 
papel destacado en los trabajos de planificación de los 
nuevos objetivos de infraestructuras”. 

El Secretario General de Infraestructuras Manuel Niño 
durante la Asamblea de Tecniberia



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 079 | | 5 |  LO MÁS DESTACADO DE 2013

JORNADAS TÉCNICAS IBEROAMERICANAS:
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS
Madrid y Cádiz, del 17 al 21 junio 2012

1– Objetivo de las jornadas
Tecniberia organizó las Jornadas Técnicas Iberoameri-
canas sobre “Infraestructuras Portuarias” en Madrid y 
Algeciras del 17 al 21 de junio de 2013, con el patrocinio 
del ICEX, España Exportación e Inversiones y de Puertos 
del Estado y el apoyo del Ministerio de Fomento.

Como novedad, la coordinación de las Jornadas corrió 
a cargo de dos instituciones, TECNIBERIA y Puertos del 
Estado, las cuales emplearon fondos en la organización 
de esta acción. Además, se contó con la colaboración de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Asocia-
ción de Empresas Constructoras (SEOPAN) y la Asocia-
ción de fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE).

El objetivo de las jornadas ha sido mostrar las capa-
cidades de las empresas españolas en el sector de 
las infraestructuras portuarias, además de conocer en 
detalle las inversiones que los países iberoamericanos 
convocados (Brasil, Chile, Colombia y Uruguay) tienen 
previsto realizar en estos sectores en los próximos años.

2– Participantes
Delegación Iberoamericana
Se recibieron delegaciones Iberoamericanas proceden-
tes de cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y Uru-
guay, de acuerdo con las prioridades marcadas por el 
Comité Internacional de TECNIBERIA.

El grupo de invitados de Tecniberia y Puertos del Estado 
estaba compuesto por:
–  El Director de la Agencia Nacional de Transportes Aqua-

viários (ANTAQ) de Brasil.
–  La Subsecretaria de Transporte de Chile, acompañada 

por altos funcionarios de su subsecretaría.
–  El Superintendente de Puertos y Transporte de Colombia. 
–  El Viceministro de Transporte y Obras Públicas de Uru-

guay y el Gerente General de la Administración Nacional 
de Puertos (ANP) de Uruguay.

Véase Anexo II: listado de invitados iberoamericanos. 

Asistencia española
En las Jornadas Técnicas participaron un total de 30 pro-
fesionales pertenecientes a 17 empresas, de los sectores 
de ingeniería, bienes de equipo y construcción y cuyo 
perfil principal era de nivel de dirección y responsables 
de Departamento internacional.

Para ello, se llevaron a cabo una serie de sesiones de 
trabajo, con formato de mesas redondas y de visitas 
técnicas a proyectos emblemáticos desarrollados en 
España, en las que contamos con la presencia tanto 
de autoridades españolas como iberoamericanas.

Es imprescindible, una vez más para Tecniberia, reite-
rar nuestro agradecimiento al ICEX, España Exporta-
ción e Inversiones y a Puertos del Estado por su gran 
apoyo en la organización de esta acción. Paralela-
mente, nos es grato extender nuestro agradecimiento 
al Ministerio de Fomento por cedernos el Palacio de 
Zurbano y el Salón de Actos del Ministerio, ubicación 
idónea para el desarrollo de estas Jornadas. Y hacer 
una mención especial a nuestra Ministra de Fomen-
to, Dª Ana Pastor, por el gran apoyo recibido para la 
consecución de las Jornadas así como por su apoyo 
al sector resaltando las capacidades de las ingenierías 
españolas en este ámbito.

Otras 40 personas (representantes de la Administra-
ción Española, ponentes, representantes de Embaja-
das y personal de TECNIBERIA y del Puerto de Algeci-
ras), colaboraron para la realización de las Jornadas.

Véase Anexo II: Relación de empresas españoles asistentes.

En esta imagen, las empresas españolas, representantes de las Emba-
jadas de los países convocados, Puertos del Estado, ICEX, Tecniberia, 
Sercobe y Seopan en el cóctel de bienvenida a la delegación iberome-
ricana. El Presidente de Tecniberia habló acerca de las relaciones exis-
tentes entre España y los cuatro países iberoamericanos allí presentes 
e hizo hincapié en el potencial del sector español de la ingeniería.



3– Desarrollo de las jornadas
3.1. Recepción y bienvenida, lunes 17 de junio
La delegación iberoamericana fue recibida por los Presi-
dentes de Puertos del Estado y de TECNIBERIA en la sede 
de dicho Organismo Público, dependiente del Ministe-
rio de Fomento.

Pronunciaron palabras de bienvenida:
–  D. José Llorca, Presidente de Puertos del Estado.
–  D. Francisco Cal, Presidente de Tecniberia.
–  Las representaciones diplomáticas de los países invita-

dos (D. Paulo de Oliveira Campos, Embajador de Brasil; 
D. Orlando Sardi de Lima, Embajador de Colombia; Dª 
Ana Teresa Ayala, Ministra de la Embajada de Uruguay y 
Dª Lorena Sepúlveda,  Directora de la Oficina Comercial 
de Chile). 

–  D. Juan Miguel Márquez, Director de la División de Rela-
ciones Institucionales de ICEX, España Exportaciones e 
Inversiones.

Todos ellos resaltaron la importancia de las relaciones 
bilaterales los países participantes y apoyaron la iniciati-
va de la celebración de estas Jornadas.

Al cóctel de bienvenida asistieron D. Santiago Mont-
many, Adjunto al Presidente y D. Javier Gesé, Subdirector 
para Relaciones Internacionales de Puertos del Estado, 
D. Pedro Canalejo, Vicepresidente primero de TECNIBE-
RIA y Presidente de su Comité Internacional, D. Ángel 
Zarabozo, Director General de TECNIBERIA, D. Antonio 
Garcíapons, Director General de SERCOBE y Dña. Alicia 
Revenga, Directora de Internacional de SEOPAN, y repre-
sentantes las empresas inscritas en las Jornadas (Accio-
na Ingeniería, Alatec, Copisa, Cyes Infraestructuras, FCC, 
Ferrovial, Increa, Ineco, Intecsa Inarsa, Mantop, Nucleo 
Duro Felguera, Proes, Prosertek, Sener, Técnicas Reuni-
das, Typsa y Urci Consultores).

En las imágenes superiores, los representantes diplomáticos de Colombia, Brasil, Uruguay y Chile 
durante su discurso de bienvenida a la delegación iberoamericana. De izquierda a derecha, D. Or-
lando Sardi de Lima, Embajador de Colombia; Dª Gloria Hutt Heese, Subsecretaria de Transporte de 
Chile; D. Paulo C. Oliveira Campos, Embajador de Brasil; Dª Ana Teresa Ayala, Ministra de la Embaja-
da de Uruguay y Dª Lorena Sepúlveda, Directora de la Oficina Comercial de la Embajada de Chile.    

Las dos instituciones anfitrionas junto a la Subsecretaria de Transporte de Chile, Dª Gloria Hutt 
Heese. De izquierda a derecha,  D. Pedro Canalejo Marcos, Vicepresidente de Tecniberia, Dª Gloria 
Hutt Heese, Subsecretaria de Transporte de Chile; D. José Llorca Ortega, Presidente de Puertos del 
Estado y D. Francisco Cal Pardo, Presidente de Tecniberia. 
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3.2. Primer día de Jornadas, martes 18 de Junio
La Jornada Inaugural tuvo lugar en el Palacio de Zurba-
no, cedido expresamente por el Ministerio de Fomento.

Tras la recepción de los asistentes y entrega de la docu-
mentación, abrieron las Jornadas:
–  D. Francisco Cal, Presidente de Tecniberia, dio la bien-

venida a los asistentes y recordó que la construcción 
de importantes puertos en España en las últimas dé-
cadas, como las ampliaciones de los puertos de Bar-
celona, Cartagena o La Coruña, entre otros, ha hecho 
que “la ingeniería española en esta materia se haya 
desarrollado completamente en técnicas de diseño, 
ejecución  de terminales y modelización de oleajes, 
entre otros aspectos”.

–  Dª. Coriseo González-Izquierdo, Consejera Delegada 
del ICEX, quién destacó que en nuestro país se en-
cuentran “los mejores expertos públicos y privados 

D. Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, im-
partió la ponencia magistral, “El desarrollo de las infraes-
tructuras en Iberoamérica y la colaboración española”. 

La primera mesa redonda, fue moderada por D. Pedro 
Canalejo Marcos, Vicepresidente de TECNIBERIA, y estu-
vo centrada en las políticas portuarias tanto españo-
las como de los países iberoamericanos (Brasil, Chile 
y Uruguay).

en infraestructuras portuarias” y la creciente impor-
tancia de las exportaciones de las empresas de inge-
niería, que en 2012 fueron las primeras en volumen 
de adjudicaciones del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID). Además, nuestras empresas de infraes-
tructuras y transportes son concesionarias del 32% de 
los proyectos mundiales, seguidos por Francia, con el 
17%, “lo que demuestra la capacidad de las empresas 
españolas en este ámbito” así como su experiencia y 
buen hacer, también en el diseño de infraestructuras 
portuarias”.

–  D. José Llorca,  Presidente de Puertos del Estado, des-
tacó que el encuentro servirá para “dar a conocer el 
potencial tecnológico de la ingeniería española y el 
funcionamiento de nuestros puertos”. 

En las imágenes superiores, diversos momentos de la sesión de apertu-
ra del martes, durante las intervenciones de D. Francisco Cal (izquierda), 
Da. Coriseo González-Izquierdo (centro) y D. José Llorca (derecha)

D. Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero de TECNIBERIA .D. Enrique V. Iglesias, durante su intervención magistral.
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D. José LLorca, Presidente de Puertos del Estado, 
durante su intervención. 

D. José Llorca, Presidente de Puertos del Estado, expuso, 
como representante de la Administración española,  la 
situación actual y las perspectivas  de futuro del sistema 
portuario español, resaltando las capacidades de Espa-
ña en este ámbito.

Las autoridades iberoamericanas  expusieron los planes 
de inversión que cada uno de sus países va a llevar a 
cabo en los próximos años.
–  D. Pedro Brito, Director de la ANTAQ de Brasil, presentó 

el contexto de su mercado, destacando los planes fu-
turos de desarrollo portuario.

–  Dª. Gloria Hutt, Subsecretaria de Transporte de Chile, 
desarrolló de igual modo la situación de su merca-

do chileno, destacando la institucionalidad del sector 
marítimo portuario y el plan de desarrollo portuario, 
con ejemplos de desarrollo del sector de las inversio-
nes en cartera.

–  D. Pablo Genta, Viceministro de Transporte y obras Pú-
blicas de Uruguay, se centró mayoritariamente en el 
plan de desarrollo del Puerto de Aguas Profundas de 
Uruguay.

Diversos momentos de cada una de las intervenciones iberoamerica-
nas en el transcurso de la mesa política sobre puertos. De izquierda a 
derecha, D. Pedro Brito, Director de la ANTAQ de Brasil, Dª Gloria Hutt, 
Subsecretaria de Transporte de Chile y D. Pablo Genta, Viceministro de 
Transporte y obras Públicas de Uruguay.
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Intervención de la ministra de fomento, Dª. Ana Pastor.

Salón de Actos del Ministerio de Fomento, en donde tuvo lugar la jornada del día 19 de junio de 2013.

Intervención de D. Javier Gesé, Subdirector para 
Relaciones Internacionales de Puertos del Estado. 

Alvaro Rodriguez Dapena durante su ponencia Magistral.

La ministra de fomento alabó la iniciativa empren-
dida por TECNIBERIA como una excelente puesta en 
común de las potencialidades de la ingeniería marí-

tima española, y brindó su apoyo a las empresas de 
Ingeniería para la apertura de líneas de negocio en 
el exterior.

3.3.Segundo día de Jornadas, miércoles 19 de Junio
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La jornada del día 19 de junio tuvo lugar en el Ministerio 
de Fomento con el desarrollo de dos mesas redondas de 
carácter técnico, centradas en las inversiones portuarias 
en Chile, Colombia, Brasil y Uruguay, y en el desarrollo 
de la tecnología portuaria en España.

Por parte de la Administración Latinoamericana partici-
paron en las mesas:
–  D. Pablo Manterola, de la Subsecretaría de Transportes 

de Chile.
–  D. Juan Miguel Durán Prieto, Superintendente de Puer-

tos y Transporte de Colombia.
–  D. Pedro Brito, Director de la ANTAQ de Brasil.
–  D. Osvaldo Tabacchi, Gerente General de la Administra-

ción Nacional de Puertos de Uruguay. 

La participación de la Administración española corrió a 
cargo de:
–  D. Álvaro Rodríguez Dapena, Director Técnico de Puer-

tos del Estado.
La mesa empresarial se ha diseñado para exponer ex-
periencias portuarias y casos de éxito de forma que los 
altos funcionaros iberoamericanos tuvieran una buena 
muestra de las realizaciones desarrolladas por las em-
presas españolas. 
Anexo 4: composición de la mesa empresarial y proyectos abordados.



A continuación, tuvo lugar la intervención del MIGA, 
Multilateral Investment Guarantee Agency, del Grupo 
del Banco Mundial, por parte de D. Jorge Rivas, Senior 
Underwriter del Sector de Infraestruturas, y D. José 
Carlos Villena, Operation Analyst del Sector de Agri-
business, Manufacturing and Services. MIGA resaltó el 
apoyo que puede brindar a las empresas españolas en 
lo referente a su internacionalización con el objetivo 
de fomentar la inversión extranjera directa en los paí-
ses en desarrollo para respaldar el crecimiento econó-
mico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de las personas.

Se abordaron las siguientes ponencias en cinco mesas 
redondas:

MESA POLÍTICA: PUERTOS
Administración española

Puertos del Estado
D. José Llorca Ortega, Presidente. 
El sistema portuario español: situación actual y 
perspectivas de futuro.

Autoridades iberoamericanas 

Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios (Brasil)
D. Pedro Brito, Director.
Infraestructuras portuarias en Brasil.

Ministerio de Transporte (Chile)
D. Gloria Hutt Heese, Subsecretaria.
Política de desarrollo portuario en Chile.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Uruguay)
D. Pablo Genta, Viceministro.
Puerto de Aguas Profundas de Uruguay.

Administración española

Intervención de la Ministra de Fomento
Dª. Ana Pastor.

MESA TÉCNICA I 
Administración española

Puertos del Estado
D. Álvaro Rodríguez Dapena, Director Técnico.
El desarrollo de la tecnología portuaria en España.

Autoridades iberoamericanas

Superintendencia de Puertos y Transporte 
(Colombia)
D. Juan Miguel Durán Prieto, Superintendente.
Inversiones portuarias en Colombia.

Ministerio de Transporte (Chile)
D. Pablo Manterola, Subsecretaría de Transporte.
Política de desarrollo portuaria en Chile.

MESA TÉCNICA II 
Administración iberoamericana

Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios (Brasil)
D. Pedro Brito, Director.
Infraestructuras portuarias en Brasil.

Administración Nacional de Puertos, ANP (Uruguay)
D. Osvaldo Tabacchi, Gerente General.
Puertos Comerciales del Uruguay. 

MESA EMPRESARIAL
Véase Anexo 4: composición de la mesa empresarial y   
proyectos abordados.

MESA MULTILATERAL
MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, 
del Grupo del Banco Mundial.
D. Jorge Rivas, Senior Underwriter del Sector 
Infraestructuras.
D. José Carlos Villena, Operation Analyst del Sector 
Agribusiness, Manufacturing and Services.
Apoyo a la internacionalización de las empresas 
españolas.
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D. José Carlos Villena y D. Jorge Rivas de MIGA.



Las tres visitas técnicas organizadas para la delegación 
iberoamericana se desarrollaron por diversos centros 
de interés de infraestructuras marítimo portuarias.

La organización programó una serie de visitas técnicas 
a instalaciones punteras desde el punto de visita de in-
geniería y tecnología, como el puerto seco de Cosla-
da, el CEPYC, Centro de Estudios de Puertos y Costas o 
el puerto de Algeciras.

El martes 18 de junio, los representantes de iberoameri-
canos, acompañados por un grupo de empresas, tuvie-

ron la ocasión de conocer la el CEPYC, de la mano de su 
director, D. Mariano Navas. Y su equipo, quien expuso 
en detalle el funcionamiento de este sistema de investi-
gación, desarrollo e innovación en materia de puertos.

Tras recorrer las instalaciones del CEPYC, se visitó la 
sede del puerto seco de Coslada, donde se explicó el 
funcionamiento de la terminal intermodal de mercan-
cías situada en el interior del país que conecta, a través 
de la red ferroviaria, con el puerto marítimo de origen o 
destino de los tráficos tratados.

VISITAS TÉCNICAS

SLa delegación de empresas y autoridades iberoamericanas visitando las instalaciones de Puerto Seco, en Coslada

La delegación de empresas y autoridades 
iberoamericanas visitando las instalaciones de CEPYC.
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El miércoles 19 de junio, una vez finalizadas las me-
sas redondas, la delegación junto con la organización 
y los participantes en estas Jornadas se trasladó en 
tren de alta velocidad para visitar el Puerto Bahía de 
Algeciras (Cádiz). Hasta Algeciras se desplazaron res-
ponsables gubernamentales de las carteras de Obras 
Públicas de Colombia, Uruguay, Brasil, Chile y Perú, 
además de responsables de algunas de las ingenierías 
punteras del país, como Alatec, Copisa, Acciona, Cyes, 
Felguera, Proes o Técnicas Reunidas.

El Puerto Bahía de Algeciras es líder del sistema portua-
rio español, se sitúa en un excepcional enclave geoes-
tratégico. En la confluencia entre las principales rutas 
marítimas del mundo en movimiento de mercancías, 
el Puerto constituye una plataforma hub del Medite-
rráneo Occidental para el transbordo de contenedores.

En la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
(APBA), la delegación fue recibida por su presidente, Ma-
nuel Morón y su director general, José Luis Hormaechea.

Posteriormente, se inició una completa visita a las ins-
talaciones portuarias para conocer la Torre de Control, 
el Centro de Control de la Policía Portuaria, la Estación 
Marítima y las dos terminales de contenedores, APMT 
Algeciras y TTI Algeciras.
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La delegación de las Jornadas Técnicas de Puertos junto con la autori-
dad portuaria de Bahía de Algeciras. 

La delegación en una foto de grupo en la terminal semiautomática de 
contenedores Isla Verde Exterior.

Visita Técnica al Puerto Bahía de Algeciras



listado de empresas 
españolas asistentes 
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El presidente, miembros de la junta directiva y res-
ponsables de la comisión de Medio Ambiente de TEC-
NIBERIA, se reunieron con el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. 

Durante la reunión, la delegación de TECNIBERIA tuvo 
la oportunidad de trasladar al ministro los temas, pro-
puestas e iniciativas siguientes:

Temas Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

Temas económicos y administrativos.

– Reconocimiento de las cantidades pendientes de abo-
no, y de los intereses de demora.

– Solicitudes verbales de quita que se están plantean-
do desde determinados Organismos e Instituciones.

– Conveniencia de mantener un nivel de inversión mí-
nimo en Ingeniería. Es el momento de avanzar en 
la inteligencia y el conocimiento (estudios de viabi-
lidad, planificación, etc.), destinando sólo una muy 
pequeña inversión adicional.

– Contratación con criterios de calidad técnica, frente a 
los actuales basados estrictamente en el precio.

– Impulso a los mecanismos de “Compra Innovadora” 
y de “Compra Verde” (Huella de Carbono, Eficiencia 
Energética, Cambio Climático, RSC).

– Limitación de los medios propios del MAGRAMA a 
actividades consideradas razonablemente como sus-
ceptibles de encomienda de gestión, respetando la 
libre competencia de la Ingeniería privada.

Apoyo a la internacionalización del sector.

– Difusión de la imagen tecnológica y de las capacida-
des de las Ingenierías españolas, públicas y privadas. 
Potenciación de la Marca España Agua.

– Establecimiento de fórmulas de colaboración entre 
los medios propios y el sector privado, a la hora de 
afrontar proyectos en el exterior.

– Fomento de la participación de empresas y orga-
nizaciones empresariales españolas en proyectos 
europeos aprovechando las líneas de financiación 
establecidas por la UE (infraestructuras financiables, 
actividades de I+D+i, EIP en agua, etc.).

Propuesta de iniciativas de colaboración conjunta.

– Apoyo técnico desde el sector de la Ingeniería, sin 
coste para la Administración, para el seguimiento y 
desarrollo de nuevas líneas de actividad (Planes Hi-
drológicos, Ley de Medidas de Protección de Instala-
ciones Estratégicas, minicentrales hidráulicas a pie de 
presa, privatización de Sistemas de Apoyo a la Infor-
mación SAIH y SAICA, y del servicio de su gestión y 
mantenimiento, etc.).

Tecniberia se reúne con el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente M. Arias Cañete  
domingo, 21 de julio de 2013 
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– Apoyo institucional  para  la apertura de las líneas de 
financiación necesarias para hacer viables los meca-
nismos de colaboración público privada.

– Creación de una Comisión Mixta de Trabajo entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y TECNIBERIA, para desarrollar una estrategia 
consensuada en programas específicos del sector de 
la Ingeniería (gestión integral del ciclo del agua, ges-
tión de residuos, cambio climático, ordenación terri-
torial, desarrollo sostenible,…)

– Mecanismos de Colaboración público privada para 
mantener el liderazgo español en Instituciones in-
ternacionales relacionadas con el agua y/o el medio 
ambiente (Secretariado de la I.A.H.R. International As-
sociation for Hydraulic Research, World Water Forum 
en 2018 o 2021, etc.).

Otros temas.

– Proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería (El Gru-
po Tragsa es patrono fundador).

– Conferencia Mundial de Ingenieros Consultores 
(Coor ga nizan FIDIC y Tecniberia, Barcelona 16 y 17 
septiembre), y presencia institucional en la reunión 
del Grupo de Ingeniería Mediterráneo (MEG).

– Publicación “Elementos de Política del Agua”.

– Apoyo institucional para la homologación efectiva de 
los títulos de Ingeniero Superior en los Planes anti-
guos, con el nuevo Máster de Bolonia.
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Del 15 al 18 de septiembre de 2013, tuvo lugar en Bar-
celona la Conferencia de la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores (FIDIC), en la cual se dieron cita 
profesionales y empresas del sector de la ingeniería de 
todo el mundo. La conferencia organizada por FIDIC y 
TECNIBERIA, y que tuvo como tema central “Calidad de 
vida-Nuestra Responsabilidad”, fue, probablemente, el 

evento de ingeniería más importante a nivel mundial 
de todo el año, un evento que, por otra parte, tuvo un 
significado especial por dos razones: porque coincidía 
con el primer Centenario de FIDIC; y porque durante su 
celebración, el español Pablo Bueno, representante de 
Tecniberia en FIDIC, fue nombrado presidente de la Fe-
deración Internacional de Ingenieros Consultores.

Conferencia internacional de Ingenieros   
Consultores – FIDIC CENTENARY CONFERENCE
Del 15 al 18 de septiembre de 2013
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ORGANISING COMMITTEE   
 Coordinator Geoff French FIDIC
 Secretary Enrico Vink FIDIC
 Other members Pablo Bueno FIDIC
  José N. Arderiu TECNIBERIA
  Francisco Cal  TECNIBERIA
  Ángel Zarabozo TECNIBERIA
 Tomás Blay TECNIBERIA
     
PROGRAMME COMMITTEE   
Coordinator Volker Cornelius FIDIC
 William Howard FIDIC
Secretary Enrico Vink FIDIC
Other members Johan Gamble FIDIC
 Megan Motto AUSTRALIA
 Ángel Zarabozo TECNIBERIA
 Pedro Gómez González TECNIBERIA
 Josep María Ribes TECNIBERIA
 Pepe Pachón TECNIBERIA
 Ignasi Cantarell TECNIBERIA
   
SOCIAL COMMITTEE   
Coordinator Tomás Blay TECNIBERIA
Other members Annie French FIDIC
 Sonsoles Leal FIDIC
 Mª Dolores Muñiz TECNIBERIA
 Stephanie Vink FIDIC
   
INSTITUTIONAL RELATIONS   
Coordinator Pablo Bueno FIDIC
Other members José N. Arderiu TECNIBERIA
 José Luis González Vallvé TECNIBERIA
 Jan Bosschem EFCA President
 René A. Ureta Q. FEPAC President
   
SPONSORSHIP COMMITTEE   
Coordinator Pedro Gómez González TECNIBERIA
Other members Tomás Blay TECNIBERIA
   
COMMUNICATIONS TEAM   
Coordinator Enrico Vink FIDIC
Secretary Italo Goyzueta FIDIC
Other members Tomás Blay TECNIBERIA
 Víctor Canalejo TECNIBERIA
 Karen Leverger FIDIC
 Paul Oortwijn FIDIC
   
BUDGET COMMITTEE   
Coordinator Enrico Vink FIDIC
Secretary Ángel Zarabozo TECNIBERIA
Other members Carola Ebert CONGREX

Comités organizativos y grupos de trabajo

Tecniberia participó en la organización del congreso a través de los siguientes representantes:
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El equipo de TECNIBERIA junto al presidente de 
ASICA Ignacio Sánchez de Mora.

Ángel Zarabozo, DG de Tecniberia y Luis Villaroya, Re-
presentante de TECNIBERIA en FEPAC, junto al profesor  

Ramón Tamames en el stand de TECNIBERIA.

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, 
Reyes Juárez, presidente de FEPAC y Francisco Cal, 

presidente de Tecniberia.

Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y Manuel Niño, Secretario general de Infraes-
tructuras, visitan el stand de Tecniberia junto a la delegación de la Asociación y el presidente de FIDIC, Pablo Bueno.

El Director General de Internacionalización de la Empresa de 
ICEX, Isaac Martín Barbero y Alfonso Janeiro Jefe Departamento 

Infraestructura, Energía y Medio Ambiente de ICEX, visitan el 
stand de TECNIBERIA.
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Asistentes a la cena para hispanoparlantes organizada por TECNIBERIA.

Alfonso Andrés, presidente de INCLAM y miembro de la 
Junta Directiva de Tecniberia, en el stand de INCLAM.

Pedro Gómez y Mariano Sánchez de la empresa 
Getinsa junto al DG y al presidente de TB.

La delegación de TECNIBERIA junto a representantes del MEG 
(Mediterranean Engineering Group).

Intervención del presidente de TECNIBERIA duran-
te la cena de clausura.

Pablo Bueno, Presidente de FIDIC.

Stand de BST, patrocinador estratégico de TECNIBERIA.
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Como parte de las celebraciones del Centenario de FI-
DIC, la Federación Internacional convocó los premios 
FIDIC Centenary Awards, a través de los cuales se reco-
nocían los mejores proyectos de ingeniería de los últi-
mos 100 años. Los proyectos debían destacar por inno-
vación, originalidad, excelencia técnica y sostenibilidad.

Tres proyectos de tres empresas españolas de ingenie-
ría asociadas a TECNIBERIA, Iberdrola Ingeniería y Cons-
trucción, Sener y Alatec, fueron seleccionados:

Iberdrola Ingeniería y Construcción ha construido una 
de las centrales de ciclo combinado más grandes de 
Oriente Medio, que cuenta con 2.000 megavatios (MW) 
de potencia instalada y está situada en la localidad de 
Mesaieed (Qatar). La filial de Iberdrola se adjudicó en 
marzo de 2007 la construcción de esta central median-
te un proyecto llave en mano que aporta alrededor del 
40% de toda la capacidad de generación eléctrica del 
país, cuya población asciende a casi 1,2 millones de ha-
bitantes. Este proyecto ha supuesto un importante reto 
para Iberdrola Ingeniería y Construcción y le ha servido 
para seguir consolidando la estrategia de internaciona-
lización de su actividad. La filial, que se ha convertido 
en el core tecnológico del grupo, es una de las princi-
pales ingenierías energéticas del mundo y la primera en 
el ranking español del sector de la ingeniería eléctrica.

La planta de Qatar ha sido construida para el cliente 
MPCL (Mesiaeed Power Company Limited), que tiene 
los derechos de desarrollo y explotación de la misma. 

Esta sociedad está participada por Qatar Petroleum 
(20%), Qatar Electricity Water Company QEWC (40%), 
Marubeni Corporation (30%) y Chubu Electric (10%). La 
obtención del contrato fue fruto, en buena medida, de 
la apertura de una oficina comercial en la capital qatarí, 
Doha, en septiembre de 2004.

El ciclo combinado de Mesiaeed consta de tres grupos 
de configuración (2 x 2 x 1) y dos turbinas black star, in-
corporando en total 6 turbinas de gas 9 FA, seis calderas 
de recuperación HRSG, tres turbinas de vapor tipo D11 
(condensación) y dos turbinas duales (gas-gasoil) 6B.

La central incluye, asimismo, una de las subestaciones 
eléctricas más grandes del mundo, que abarca una su-
perficie de más de 12.250 metros cuadrados. Esta gigan-
tesca instalación de distribución se ubica al noroeste de 
dicha planta en tres edificios, dos de los cuales tienen 
anexo otro de control.

Tres proyectos españoles 
seleccionados para los    
FIDIC CENTENARY AWARDS 2013

1. Mesaieed A IPP Power Plant de Iberdrola Ingeniería y Construcción: 
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El proyecto del Nuevo Puerto Exterior de A Coruña co-
mienza a idearse en 1996, y a partir de 1999 comienza el 
desarrollo constructivo de la obra. Durante este período 
de tiempo  se estudiaron las alternativas de ubicación y 
se desarrolló el Proyecto Básico de Planta y alzado y el 
análisis de las soluciones estructurales aplicables.

Durante el período de desarrollo del proceso construc-
tivo, Alatec estableció una comisión mixta de técnicos 
con la participación de representantes de la Autoridad 
Portuaria de Coruña, Puertos del Estado y otros especia-
listas. Tras un estudio del clima marítimo y la operativi-
dad del puerto, la construcción comenzó en el año 2004.

En este proyecto, Alatec se ha tenido que enfrentar a 
serios problemas de condiciones climatológicas-mari-
nas (Hs15 m), condiciones geológico-geotécnicas de 
complejidad muy alta (con estratos de limas de más de 
70 metros de profundidad) y condiciones medioam-
bientales novedosas para la empresa, como la confina-
ción de suelos contaminados de iones metálicos pesa-
dos con pantallas impermeables de más de 50 metros 
de profundidad.

2. The new port facilities in Punta Langosteira:     
Relevance and technical and professional significance de ALATEC
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El grupo de ingeniería y tecnología SENER, asociado 
a TECNIBERIA, resultó ganador en los premios de la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores 
FIDIC por su proyecto Gemasolar, una planta solar 
térmica propiedad de Torresol Energy. Estos premios, 
celebrados con motivo del centenario de la federación, 
quisieron distinguir las mejores obras de ingeniería 
mundiales de los últimos 100 años, entre las que figura 
Gemasolar, que resultó el único proyecto español selec-
cionado como finalista. Gemasolar recibió un Premio 
al Mérito en la categoría de Grandes proyectos de inge-
niería civil, junto con otras 11 obras acometidas en todo 
el mundo. El director de departamento del sector de In-
fraestructuras y Transporte de SENER, Jesús Planchuelo, 
recogió este Premio al Mérito de manos del presidente 
de Tecniberia, Francisco Cal, como asociación represen-
tante de FIDIC en España. 

Gemasolar ha sido reconocida anteriormente por ga-
lardones tan prestigiosos como el European Business 
Awards, gracias a su singularidad. La planta cumple en 
octubre dos años desde su inauguración oficial y en 
este tiempo ha generado electricidad por encima de 
los valores diarios de producción garantizados, lo que 
prueba la robustez del diseño de SENER.

3. Gemasolar, connected to the sun SENER
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Su Alteza Real El Príncipe de Asturias recibió en Audien-
cia al Comité Organizador de la Conferencia Mundial de 
Ingenieros Consultores, celebrada en Barcelona entre 
los días 15 y 18 de septiembre. La Conferencia, co-or-
ganizada por la Federación Internacional de Ingenieros 
Consultores (FIDIC) y la propia Tecniberia, contó con 
S.A.R. como Presidente de Honor.  

La Audiencia estuvo encabezada por los presidentes de 
FIDIC, TECNIBERIA y ASINCA, la asociación catalana de 
empresas de Ingeniería.

Francisco Cal agradeció a S.A.R. el interés que demos-
tró por este evento y recordó  la necesidad del sec-
tor de desarrollar su proceso de internacionalización 
dentro de un escenario generalizado de crisis, que se 
concreta en una desproporcionada contracción de la 
demanda tanto pública como privada, las dificultades 
de financiación, el incremento de la competencia, y las 
notables dificultades para el acceso a la financiación, 
entre otros aspectos. 

Tecniberia expone a S.A.R la situación del Sector,   
y la necesidad de apoyo de la Administración 
sábado, 21 de septiembre de 2013 

La representación del Comité Organizador de la Conferencia estaba 
compuesta por (de izquierda a derecha): José Narciso Arderiu (vicepre-
sidente de TECNIBERIA), Josep María Túnica (presidente de ASINCA), 
Pablo Bueno (presidente de FIDIC), Francisco Cal (presidente de TECNI-
BERIA), Ángel Zarabozo (director general de TECNIBERIA), y Tomás Blay 
(secretario general de ASINCA). 
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TECNIBERIA, y la empresa BST GLOBAL, firmaron un 
acuerdo por el que BST GLOBAL se convirtió en patro-
cinador y proveedor preferente en el área específica de 
soluciones de software de gestión y soluciones ERP es-
pecíficas para el sector de la Ingeniería, la Arquitectura 
y la Consultoría.

BST Global es actualmente patrocinador de FIDIC (Fede-
ración Internacional de Ingenieros Consultores), EFCA 
(Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería 
y Consultoría) y FEPAC (Federación Panamericana de 
Consultores), lo que contribuye además a posicionar la 
imagen de TECNIBERIA junto a las tres mayores Federa-
ciones internacionales de nuestro entorno.

Dentro de los términos del acuerdo, se contempla tam-
bién la posibilidad de compartir información y docu-
mentación, desarrollar estudios e investigaciones con-
juntas, celebrar seminarios que ayuden a intercambiar 
experiencias y conocimiento, así como cualquier otra 
fórmula de colaboración que pueda resultar beneficiosa 
para el desarrollo de sus relaciones comerciales.

Con este acuerdo TECNIBERIA inicia una nueva etapa 
desde el punto de vista de imagen corporativa, que es 
vincular su marca a la de otras marcas importantes de 
reconocido prestigio a nivel internacional.

BST Global  presentó en las instalaciones del Westing 
Palace de Madrid, el nuevo software para la gestión de 
empresas, BST10.

Este software es la primera solución multilingüe creada 
específicamente para las ingenierías y las consultorías, a 
través de la cual se puede gestionar todos los proyectos 
de una empresa.

Entre las principales funciones de BST10 se encuentran 
la realización de facturas, así como la gestión de los 
proyectos que las empresas tienen en funcionamiento, 
haciendo las labores también de backup de proyectos. 
Todo ello siempre con una copia en la nube y con servi-
dores situados a lo largo de planeta.

BST GLOBAL se convierte en patrocinador 
estratégico de TECNIBERIA 
martes, 05 de noviembre de 2013  

BST Global presentó el BST10

Pedro Canalejo y Ángel Zarabozo, Vicepresidente Primero y Director 
General de Tecniberia, firmando el acuerdo de patrocinio con Eduar-

do Niebles, Director de negocio Internacional de BST.

Presentación del software de gestión BST10.
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Ki-Sik Park, vicepresidente ejecutivo del área de nego-
cio internacional de la empresa de ingeniería coreana 
DOHWA, visitó la sede de TECNIBERIA con el objetivo de 
abrir vías de colaboración con empresas españolas en 
lberoamérica, África y Extremo Oriente. 

La visita se produjo como consecuencia del convenio 
firmado entre TECNIBERIA y KENKA, su homóloga co-
reana, durante la Conferencia Internacional de Inge-
nieros Consultores de FIDIC 2013, por el que ambas 
asociaciones acordaban fomentar las oportunidades de 
contratación de sus empresas en España, Corea, y otros 
mercados afines.

El Ministerio de Fomento otorgó el Premio Nacio-
nal de Ingeniería Civil 2013 al presidente del grupo 
TYPSA y expresidente de TECNIBERIA(1978-1981), 
Pablo Bueno Sainz.  El jurado fue designado por la 
Ministra de Fomento, Ana Pastor, y presidido por el 
Secretario de Estado e Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Rafael Catalá. 

El galardón premió su trayectoria empresarial, como 
reconocimiento a su dilatada carrera profesional y reco-
nociéndolo como una figura clave para el progreso de la 
Ingeniería civil española. 

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y gra-
duado en el Programa de Alta Dirección de Empresas 
del IESE, es una figura de referencia en el mundo de la 
consultoría téotorgócnica, dentro de la Ingeniería civil 
española. Desde la creación de TYPSA hace más de 50 
años, ha luchado por contribuir al progreso de la Inge-
niería española. 

Además, Pablo Bueno ha ocupado cargos de represen-
tación internacional en la Federación Interncional de In-
genieros Consultores(FIDIC), y en la Federación Europea 
de Asociaciones de ingenierías de Consulta(EFCA), de la 
que fue vicepresidente. 

Ki-Sik Park, vicepresidente del área de negocio 
internacional de DOHWA visita Tecniberia 

Pablo Bueno Sainz, expresidente de TECNIBERIA, 
obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2013  

miércoles, 13 de noviembre de 2013 

jueves, 14 de noviembre de 2013 

Rosa Medialdea, Directora Internacional de Tecniberia y Ángel 
Zarabozo, Director General de Tecniberia, con Ki-Sik Park, 

Vicepresidente ejecutivo de Dohwa.
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La cooperación empresarial como herramienta prác-
tica para afrontar los retos que plantea el proceso de 
internacionalización de las organizaciones fue el eje 
central de la jornada de sensibilización y formación que 
organizó TECNIBERIA, en colaboración con Alium Con-
sulting. La jornada “La internacionalización de las em-
presas de ingeniería: una guía práctica para conducir el 
proceso con éxito y la importancia de la cooperación 
como estrategia para abordar el proceso de internacio-
nalización”, tuvo como finalidad explorar las posibles 
estrategias de internacionalización de las empresas de 
ingeniería haciendo especial énfasis en las distintas fór-
mulas de cooperación empresarial. 

Las estrategias que se están llevando a cabo en el sector 
para acometer este tipo de procesos son muy variadas 
en función de cada mercado y de las capacidades de 
cada empresa. 

La jornada, dio continuidad al ciclo de jornadas que la 
Asociación viene planteando en colaboración con insti-
tuciones, empresas y organismos, a lo largo del presen-
te año para dar solución a las dificultades que encuen-
tra el sector para participar en proyectos en el exterior. 

El día 20 de noviembre en el hotel Ritz de Madrid Tuvo 
lugar la ceremonia de entrega de los VII Premios Po-
tencia de Maquinaria de OP e Ingeniería Civil. TECNI-
BERIA, a través de su Director General, D. Ángel Zara-
bozo, formó parte del Jurado de los premios.

Convocados por la revisa Potencia y Grupo TPI, la 
cena de entrega de los premios congregó a 200 asis-

tentes provenientes de las principales constructoras del 
país y de los fabricantes y distribuidores de maquinaria 
de obra pública, dándose cita en un evento que sirvió 
para reconocer, por séptimo año consecutivo, la inago-
table capacidad de innovación por parte del sector, y los 
trabajos de las empresas españolas en ingeniería civil. 

La importancia de la cooperación como estrategia para  
abordar el proceso de internacionalización 

TECNIBERIA, jurado en los 7º Premios Potencia 2013, 
convocados por la revista Potencia y Grupo TPI 

lunes, 25 de noviembre de 2013 

lunes, 25 de noviembre de 2013 

Rosa Medialdea, Directora del Departamento Internacional de TECNI-
BERIA, junto a Juan Miguel Sans Martí, Director General de Alium Con-
sulting, y Miguel Ríos González, Director de Estrategia Internacional y 
Director de la Oficina de Madrid de Alium Consulting. 



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 101 | | 5 |  LO MÁS DESTACADO DE 2013

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid celebró la gala de entrega de sus premios 
anuales 2013 a profesionales, empresas e instituciones 
en las categorías de mejor obra pública, mejor obra pú-
blica municipal, ingeniero destacado, ingeniero joven y 
el mejor trabajo periodístico. 

D. Ángel Corcóstegui, presidente de la empresa de 
ingeniería Eptisa, asociada a TECNIBERIA, fue galardo-
nado con el premio en la categoría de “Ingeniero des-
tacado” por su destacada actuación profesional en el 
área de las Finanzas y la Gestión Bancaria llegando a ser 
Vicepresidente Primero del Consejo de Administración 
y Consejero Delegado del Banco Santander Central His-
pano, tras ejercer a un alto nivel en el Banco Bilbao Viz-
caya y en otras entidades bancarias.

Ángel Corcóstegui, presidente de Eptisa, fue premiado como 
“Ingeniero destacado” por el CICCP de Madrid 
miércoles, 27 de noviembre de 2013 

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en Cádiz 
el Plan de Estrategia Logística Nacional que ha elabo-
rado el Ministerio de Fomento, en coordinación con las 
comunidades autónomas y representantes del sector, 
con el objetivo de aumentar la competitividad de la 
industria y de la economía española en su conjunto, a 
través del desarrollo de una red intermodal, de poten-
ciar el papel de España como “hub” de mercancías y de 
reducir los costes logísticos, entre otras medidas. 

La presentación también contó con la intervención del 
Secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y 
Vivienda, Rafael Catalá, y la presencia del Secretario 
General de Infraestructuras, Manuel Niño. Por parte de 
TECNIBERIA asistió su Director General, Ángel Zarabo-

zo, que aprovechó la ocasión para comentar los temas 
pendientes con los distintos órganos del Ministerio.

Esta  Estrategia persigue lograr un sistema de transporte 
multimodal, seguro, eficiente y sostenible, que conecte 
carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; que op-
timice el funcionamiento de las cadenas de transporte 
y que dé respuesta a las necesidades de las empresas. 
Otro de los objetivos de este plan es potenciar el pa-
pel de España como puerta de entrada, centro de trata-
miento y distribución de mercancías intercontinentales 
para Europa.

TECNIBERIA, en la presentación del Plan de Estrategia  
Logística Nacional 
miércoles, 27 de noviembre de 2013 
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TECNIBERIA, representada por la empresa asociada M&K, 
participó el pasado 18 de noviembre en el I Foro Soste-
nible organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), de El Salvador y la Cámara 
Salvadoreña de la Construcción (CASALCO).

La Viceministra de Medio Ambiente de El Salvador y 
diversos profesionales de la ingeniería y el medio am-
biente, expusieron sus ponencias sobre desarrollos ur-
banos integrales y sostenibles en Méjico, rehabilitación 
energética de edificaciones, conectividad ecológica en 
proyectos urbanísticos y huella de carbono en las acti-
vidades empresariales. La ingeniería asociada a TECNI-
BERIA, M&K, fue expresamente invitada al evento por 
el MARN para presentar la ponencia denominada: “En-
cauzamiento de ríos y quebradas: Impactos y manejo 
de soluciones”, así como para participar en la Mesa Re-
donda convocada para debatir experiencias de Impacto 
Hidrológico Cero.

Tanto la presentación de la ponencia, como la interven-
ción en la Mesa Redonda, corrieron a cargo de Enrique 
Maza, Socio-Director de M&K.

TECNIBERIA participó en el I Foro Sostenible 
celebrado en San Salvador 
miércoles, 04 de diciembre de 2013 

El Comité de Directores de la Federación Europea de 
Asociaciones de Ingeniería de Consulta, EFCA, dirigió 
una carta al Presidente de Tecniberia fechada el 2 de di-
ciembre de 2013,  en la que manifestaba su apoyo a la 
petición de Tecniberia al gobierno español de equiparar 
las titulaciones de Ingeniería Superior anteriores al Plan 
Bolonia con el nivel actual de Máster. 

En dicha carta, la Federación Europea insta al gobierno 
español a adaptar lo antes posible la situación española 
a la realidad de otros países de la UE  e insiste en que se 
trata de algo “fundamental para la movilidad y la com-
petitividad de las empresas españolas de ingeniería  en 
el mercado internacional”.

La Federación Internacional de Ingenieros Consulto-
res (FIDIC), también se sumó a la petición de la patro-
nal española de Empresas de Ingeniería a través de una 

carta firmada por su presidente, Pablo Bueno, y dirigida 
a la Asociación con fecha del 15 de enero del 2014, en la 
que transmitía  “la comprensión, solidaridad y el apoyo 
de la Federación a la solicitud de TECNIBERIA” en esta 
iniciativa “absolutamente justa y necesaria para la re-
cuperación económica del sector de la Consultoría de 
Ingeniería en España”. 

Para TECNIBERIA, la falta de reconocimiento y homo-
logación de los títulos anteriores a Bolonia por parte 
de la legislación española está suponiendo una seve-
ra desventaja en el exterior para las empresas de In-
geniería españolas, cuya capacidad y excelente nivel 
profesional están sobradamente reconocidos a nivel 
mundial como autores del diseño, cálculo y proyecto 
de notables infraestructuras de todo tipo, que son re-
ferente de la Marca España.

EFCA y FIDIC apoyaron la petición de TECNIBERIA al gobierno 
de equiparar las titulaciones de Ingeniería Superior 
anteriores al Plan Bolonia con el nivel actual de Máster 
miércoles, 27 de noviembre de 2013 



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 103 | | 5 |  LO MÁS DESTACADO DE 2013

Dentro del proyecto en colaboración con la Fundación Española 
para la Ciencia y Tecnología (FECYT), se han realizado cuatro Jorna-
das de acercamientos de la Innovación al sector de la Ingeniería.

El objetivo de estas jornadas ha sido fomentar la puesta en marcha 
de prácticas innovadoras en las Pymes del sector de la ingeniería 
asociadas a TECNIBERIA, de cara a conseguir una mejora competitiva 
de las mismas que potencie el desarrollo tecnológico y económico 
del sector.

Patent Box es un incentivo que consiste en una mino-
ración del 60% de la renta neta (ingresos – gastos) pro-
cedente de la cesión de un activo intangible (patentes, 
diseños industriales, modelos de utilidad, know how). 
Se trata de un incentivo fiscal que surgió en la Unión 
Europea con el objetivo de promover la I+D+i en el 
sector privado y que, con objeto de lograr una armoni-
zación europea, se introdujo en España con el artículo 
23 de la Ley 16/2007 (Ley de Impuesto de Sociedades).

En la jornada se contó con el apoyo de la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
MINECO.

 

 

La jornada “Acercamiento a la Innovación” se centró en 
proyectos de innovación internacionales. Se abordó 
cómo financiar tus ideas, cómo participar en proyectos 
internacionales y las diversas deducciones fiscales por 
actividades de I+D+i. Asimismo se expusieron diversos 
casos de éxito empresarial de Innovaciones que han he-
cho aumentar los ingresos de consultoras de Ingeneiría. 

Dentro de la jornada se celebraron Encuentros Bilatera-
les: Entrevistas personalizadas con expertos dirigidas a 
empresas con ideas de proyecto que les podrán aseso-
rar dándoles unas pautas para su lanzamiento y puesta 
en marcha.

Se contó con el apoyo de Valladoli+D Adelante (Agencia 
de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid). 

EVENTOS DESTACADOS 2013 I+D+I

Patent Box: el valor del ahorro 

Acercamiento a la Innovación  

Madrid, 31 enero 2013

Valladolid, 19 febrero 2013
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Personal de CDTI expuso la nueva estructura del progra-
ma Horizonte 2020 que es el programa que financia pro-
yectos de investigación e innovación de diversas áreas 
temáticas en el contexto europeo, contando con casi 
80.000M€ para el periodo 2014-2020. Investigadores, 
empresas centros tecnológicos y entidades públicas tie-
nen cabida en este programa. Se abordó cómo financiar 
tus ideas, cómo participar en proyectos internacionales 
y las diversas deducciones fiscales por actividades de 
I+D+i. Asimismo se expusieron diversos casos de éxito 
empresarial de Innovaciones que han hecho aumentar 
los ingresos de consultoras de Ingeniería. 

Dentro de la jornada se celebraron Encuentros Bilate-
rales: Entrevistas personalizadas con expertos dirigi-
das a empresas con ideas de proyecto que les podrán 
asesorar dándoles unas pautas para su lanzamiento y 
puesta en marcha.

Se contó con la colaboración de personal del departa-
mento de la del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), organismo dependiente del de la Sub-
dirección General de Fomento de la Innovación Empre-
sarial, Secretaría de Estado de I+D+i, del Ministerio de 
Economía y Competitividad.

En la jornada se expuso por parte de IDEA la I+D+i en 
Andalucía y sus instrumentos de financiación: Orden 
Incentivos, Fondos Reembolsables y JEREMIE Anda-
lucía. Se abordó cómo financiar tus ideas, cómo par-
ticipar en proyectos internacionales y las diversas de-
ducciones fiscales por actividades de I+D+i. Asimismo 
se expusieron diversos casos de éxito empresarial de 
Innovaciones que han hecho aumentar los ingresos de 
consultoras de Ingeneiría. 

Dentro de la jornada se celebraron Encuentros Bilatera-
les: Entrevistas personalizadas con expertos dirigidas a 
empresas con ideas de proyecto que les podrán aseso-
rar dándoles unas pautas para su lanzamiento y puesta 
en marcha

La jornada se celebró en la sede de la Escuela de Orga-
nización Industrial, organismo dependiente del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo. Se contó con la cola-
boración de personal del departamento de la Agencia 
IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía).

Jornadas de acercamiento a la innovación. 
Hacia el HORIZON 2020

Jornadas de acercamiento a la innovación Financiación de proyectos I+D: 
Orden Incentivos, Fondos Reembolsables y JEREMIE Andalucía.

Madrid, 10 mayo 2013

Sevilla, 28 junio 2013



TYPSA. Parque eólico Tramandai (Brasil)
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5.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
– Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y la 

entidad pública ICEX, España Exportación e In-
versiones, para la gestión de ayudas relativas a la 
promoción de la internacionalización de la empresa 
española. Abril 2013.

– Protocolo de buenas intenciones entre TECNIBERIA 
y TRAGSATEC, para cooperar, aunar esfuerzos, expe-
riencia y conocimientos en aras a lograr el máximo 
desarrollo del sector de la Ingeniería, Consultoría y 
Servicios Tecnológicos en sus vertientes relacionadas 
con el medio ambiente. Abril 2013. 

– Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y UNOPS 
para la revisión de las traducciones al español de los 
modelos de contratos de obras de UNOPS basados en 
FIDIC - Federación Internacional de Ingenieros Consul-
tores - y apoyo a UNOPS en la traducción de diversos 
documentos relacionados, tales como los modelos de 
licitación y las plantillas de notificaciones a utilizar bajo 
dichos contratos. Julio 2013.

– Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y la 
Escuela de Organización Industria, EOI, para pro-
mover las actividades que contribuyan a mejorar la 
formación y habilidades profesionales de los asocia-
dos, así como a fomentar y facilitar la actividad de los 
emprendedores. Julio 2013.

– Acuerdo de colaboración entre TECNIBERIA y la 
UPM para la Dirección del Máster en Gestión Inte-
grada de Proyectos de Ingeniería y Construcción. 
Julio 2013.

Presidente de Tragsa
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– TECNIBERIA y KENKA promoverán el desarrollo de 
la industria de la ingeniería de España y Corea. 

 La patronal y su homóloga en Corea del Sur, KENKA, 
firmaron un convenio de colaboración por el que 
ambas asociaciones acordaron fomentar las oportu-
nidades de contratación de sus empresas en España, 
Corea, y otros mercados afines, así como de valorar 
cualquier otra fórmula de que puedan resultar benefi-
ciosas para el desarrollo de sus relaciones comerciales. 

 Dentro de los términos del acuerdo se contempló la 
posibilidad de compartir información y documenta-
ción, desarrollar estudios e investigaciones conjuntas 
y celebrar seminarios que sirvan para intercambiar 
experiencias y conocimiento entre ambos países. 

 El acuerdo, fue formalizado por los presidentes de 
ambas asociaciones durante la celebración de la 
Conferencia Internacional de Ingenieros Consultores 
de FIDIC, y contó con la presencia de Pablo Bueno, 
presidente de FIDIC y Rafael Catalá, Secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

– Convenio de colaboración entre TECNIBERIA, FI-
DIC y LAMBAL para la impartición de cursos de 
formación sobre contratos públicos FIDIC. Sep-
tiembre 2013.

Durante la Conferencia Internacional de Ingenieros 
Consultores celebrada en Barcelona del 14 al 17 
de septiembre, TECNIBERIA, firmó un convenio de 
colaboración con la Federación Internacional de In-
genieros Consultores (FIDIC) y con la empresa espa-
ñola LAMBAL -especializada en formación contrac-
tual y jurídica para consultoras de ingeniería-, para 
la organización de los cursos oficiales en castellano 
sobre los modelos de contratación establecidos por 
FIDIC en el ámbito internacional.

El mayor conocimiento práctico de este tipo de con-
tratos incrementará la competitividad de las empre-
sas españolas en el exterior.

En los cursos de formación, se desarrollarán los aspec-
tos generalistas de este tipo de contratos, se analiza-
rán casos prácticos y se abordarán los sistemas pro-
puestos para la resolución consensuada de conflictos. 

En el acuerdo alcanzado entre TECNIBERIA, miembro 
representante de FIDIC en España, LAMBAL, primera 
empresa española homologada por FIDIC para impar-
tir los cursos en castellano, y la propia FIDIC, estuvie-
ron presentes Francois Baillon, director de formación 
de FIDIC,  Francisco Cal y Ángel Zarabozo, presidente 
y director general de TECNIBERIA, y Pablo Laorden, so-
cio director en LAMBAL.
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5.3. REUNIONES OFICIALES

VISITAS OFICIALES
• Dña. Ana Pastor, Ministra de Fomento,   

25 enero 2013.

• D. Michael Spalek, Agregado Comercial de la 
Embajada de Austria, 1 febrero 2013.

• Ministerio de Fomento. Reunión del Foro  “Unidad 
Logística”, convocada por el Secretario de Estado  
de Infraestructuras, 12 febrero 2013.

• D. José Llorca Ortega, Presidente, Puertos del 
Estado, 19 febrero 2013.

• D. Francisco Javier Ramírez, Embajador de Méjico,  
12 marzo 2013.

• D. Ramón Escolano, Presidente del ICO,   
13 marzo 2013.

• D. Gonzalo Robles, Secretario General de 
Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, 9 abril 2013.

• Dña. Elisa Robles, Directora General del CDTI,   
17 Abril 2013.

• D. Miguel Pozo de Castro, Director General  
de Ferrocarriles, 6 Junio 2013.

• D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 16 Julio 2013.

• D. Rafael Catalá, Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Ministerio de Fomento,   
24 Julio 2014.

• Audiencia con S.A.R. El Príncipe de Asturias D. 
Felipe de Borbón y Grecia, 20 Septiembre 2013.

• D. Javier Gavilanes, Jefe del Departamento de 
Cooperación Sectorial de AECID, sobre colaboración 
de Tecniberia con AECID (a propuesta del director 
de Cooperación con América Latina y Caribe),  
15 octubre 2013.

• D. Vicente Martín, Gerente Técnico del Área de 
Activos Inmobiliarios de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB), 22 octubre 2013.

• D. Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo,   
24 octubre 2013.

• D. Mariano Navas, Director del CEDEX,   
2 Noviembre 2013.

ASISTENCIA A FOROS/JORNADAS
• D. Fernando Giménez Barriocanal, Presidente  

y CEOE de la Cadena Cope, 18 enero 2013.

• ICEX, “La internacionalización de las empresas  
del sector del agua”, 22 febrero 2013.

• D. Gonzalo Ferre, toma de posesión como 
Presidente de ADIF, 22 enero 2013.

• Dña. Luisa Fernanda Rudi, Presidenta de Aragón, 
Foro ABC, 23 enero 2013.

• Dña. Ana Pastor, Ministra de Fomento, Foro ABC,  
24 enero 3013.

• Jornada Avales Internacionales, TECNIBERIA-
ASICMA, 5 febrero 2013.

• D. Gonzalo Robles, Secretario General de 
Cooperación Internacional, Foro Nueva Sociedad,  
13 febrero 2013.

• D. Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala, 
Fórum Europa, 14 febrero 2013.

• Dña. Yolanda Barcina, Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, Executive Fórum, 18 febrero 2013.

• D. Antonio López-Istúriz, Secretario General del 
Partido Popular Europeo-PP, Fórum Europa,   
26 febrero 2013.

• D. Ignacio González, Presidente de la Comunidad de 
Madrid, El Economista, 27 febrero 2013.

• Mesa redonda Oficina Comercial de la Embajada  
de Austria en España y Tecniberia, 27 febrero 2013.

• D. Paulino Rivero, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, EUROPA PRESS,   
28 febrero 2013.

• D. José Ignacio Gorigoizarri, Presidente de BANKIA, 
EUROPA PRESS, 5 marzo 2013.

• Encuentro Empresarial con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Níger, Mohamed Bazoum, 6 marzo 2013.

• Dña. María Dolores de Cospedal, Secretaria General 
del Partido Popular, FÓRUM EUROPA, 11 marzo 2013.

• D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, 
EUROPA PRESS, 12 marzo 2013.

• D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía  
y Turismo, FORO ABC, 13 marzo 2013.

• D. Federico Franco, Presidente de la República de 
Paraguay, 3 abril 2013.

• Encuentro Empresarial con el Gobierno Regional  
de Kurdistán, 4 abril 2013.

• D. Enrique Iglesias, Secretario General 
Iberoamericano, FORO ESPAÑA INTERNACIONAL,  
2 Octubre 2013.
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• D. Ignacio González, Presidente de la Comunidad de 
Madrid, EUROPA PRESS, 28 octubre 2013.

• D. Luis Felipe Lampreia, Embajador y Ex Ministro de 
Asuntos Exteriores de Brasil, FOR EXPANSIÓN,  
30 Septiembre 2013.

• D. Cornelis van Rif, Embajador de Países Bajos en 
España, EXECUTIVE FORUM ESPAÑA,   
5 Noviembre 2013.

GRUPOS DE TRABAJO MINISTERIOS/CEOE
• Dña. Ana Pastor, Ministra de Fomento, Grupo de 

Trabajo Estrategia Logística de España, Ministerio  
de Fomento, 13 Febrero 2013.

• D. Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario del 
Ministerio de Fomento, Grupo de Trabajo TECNIBERIA-
MINISTERIO DE FOMENTO, 19 marzo 2013.

• Grupo de Trabajo para la preparación del Seminario 
DIRCAIBEA, Ministerio de Fomento,  20 marzo 2013.

• Dña. Ana Pastor, Ministra de Fomento, Grupo de 
Trabajo Estrategia Logística de España, Ministerio  
de Fomento, 13 Febrero 2013.

• Grupo de Trabajo de Ciclo Integral del Agua de 
CEOE, con asistencia del secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Federico Ramos, y de sus cuatro 
directores generales. Se entrega al secretario de 
Estado y a la directora general del Agua, Liana 
Ardiles, el libro “Elementos de Política del Agua” 
editado por Tecniberia, 7 Noviembre 2013.

ICEX
• Dña. Maria del Coriseo González-Izquierdo, 

Consejera-Delegada ICEX. 15 Febrero 2013.

• Dña. Alicia Montalvo, Director de la División de 
Productos Industriales y Tecnología, 28 febrero 2013.

• ICEX, Consejo de Orientación Estratégica,   
12 Abril 2013.

• D. Jaime García Legaz, Secretario de Estado de 
Comercio y Dña. María del Coriseo González-
Izquierdo, Consejera Delegada de ICEX. Consejo de 
Orientación Estratégica de ICEX, 23 Noviembre 2013.

• D. Luis De Guindos, Ministro de Economía,  
D. Jaime García Legaz, Secretario de Estado de 
Comercio y Dña. María del Coriseo González-
Izquierdo, Consejera Delegada de ICEX. Consejo de 
Orientación Estratégica de ICEX, 16 Diciembre 2013.

REUNIONES ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES
• Junta Directiva de EFCA, Bruselas, 8 Febrero 2013.

• Reunión de Presidentes de EFCA, Lisboa,   
22 Marzo 2013. 

• Reunión de la Junta Directiva de EFCA con la 
Bulgarian Association of Architects and Engineers 
Consultants (BACEA), Sofía (Bulgaria), 11 Abril 2013.

• Junta Directiva de EFCA, Sofía (Bulgaria),   
12 Abril 2013.

• Junta Directiva de EFCA, Bruselas, 30 Mayo 2013.

• Asamblea General y reunión de Directores y 
Secretarios de EFCA, Bruselas, 31 Junio 2013.

• Centenario de FIDIC, Barcelona,    
15-18 Septiembre 2013.

• Junta Directiva de EFCA, Barcelona,    
17 Septiembre 2013.

• Asamblea General y Reunión de Directores y 
Secretarios de FIDIC, Barcelona, 18 Septiembre 2013.

• Asamblea General FEPAC, Barcelona,   
18 Septiembre 2013.

• Reunión de Directores y Secretarios de EFCA,   
22 Noviembre 2013.

• Reunión de la Junta Directiva de EFCA con la 
Junta Directiva de la Ordre des Architectes et des 
Ingenieurs-Conseils (OAI), Luxemburgo,   
29 Noviembre 2013.

• Junta Directiva de EFCA, Luxemburgo,   
29 Noviembre 2013.

ASISTENCIA A OTROS EVENTOS
• Entrega de Premios de Arquitectura Española 

Internacional del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, entregados por el Príncipe 
de Asturias, 3 diciembre 2013.

• Presentación del documento “Estrategia Logística 
de España”, por la Ministra de Fomento, Dña. Ana 
Pastor, Cádiz, 25 noviembre 2013.
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5.4. PRENSA
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6. MADRID, CENTRO 
MUNDIAL DE INGENIERÍA



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013 | 114 | | 6 |  MADRID CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA

A lo largo del año 2013, la Fundación ha realizado una 
serie de incorporaciones al Patronato de Honor que 
actualmente está constituido por las siguientes perso-
nalidades: el Presidente de la Comunidad de Madrid, D. 
Ignacio González;  la Alcaldesa de Madrid, Dª. Ana Bote-
lla; el Presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio 
de Madrid, D. Arturo Fernández; el presidente de EFCA, 
D. Jan Bosschem;  Presidente de FEPAC, D. Reyes Juárez;  
la Past Presidente de la WFEO, Dª. María Jesús Prieto La-
ffargue, así como por el Profesor Ramón Tamames.

Asimismo, se han suscrito diferentes convenios con ins-
tituciones que han pasado a formar parte de la Funda-
ción. Tal es el caso de la empresa pública TRAGSA, que 
se ha adherido al Patronato, y otras instituciones como 
CEDEX, Fundación CECO, o España Expansión Exterior, 
que se han adherido al Consejo Asesor Institucional. 

En el capítulo de realizaciones, la Fundación MCMI ha 
venido incorporando a su página web diferente docu-
mentación relativa al mundo de la ingeniería, entre la 
que destaca un directorio de la ingeniería, el cual hasta 
el momento integra 208 perfiles de empresas de inge-
niería de carácter nacional e internacional, así como 
información de diversos organismos e instituciones vin-
culadas al sector. 

Por otro lado, a través de la web de la Fundación, se pue-
de tener acceso a diversos informes técnicos y fichas de 
proyectos ejecutados por empresas de ingeniería en 
múltiples áreas (civil, medio ambiente, industria y ener-
gía, edificación y urbanismo, servicios tecnológicos, 
etc.). Asimismo, a lo largo del año 2013, se incorporó 
material audiovisual correspondiente a todas las activi-
dades desarrolladas por la Fundación, el cual está dis-
ponible a través de los canales YouTube, Flickr y Twitter. 

La Fundación MCMI ha llevado a cabo la realización de 
diferentes eventos en colaboración con sus patronos 
fundadores Asicma y Tecniberia, tales como las Jorna-
das sobre Fomento de Consorcios Verticales; Avales Inter-
nacionales; Financiación Líneas Fining y Pyme Invierte; o 
la Jornada sobre Expatriación, entre otras.

De entre todos ellos, sería relevante poner en valor el 
I Congreso Internacional de Formación y Movilidad en 
el sector de la Ingeniería, en el que hubo una amplísi-
ma participación del sector público, de las asociaciones 

empresariales del sector privado nacional (ingeniería y 
consultoría, y constructoras), así como del sector priva-
do europeo del sector de la Ingeniería (EFCA), latinoa-
mericano (FEPAC), e internacional (FIDIC); sin olvidar la 
participación de instituciones europeas (Comisión Eu-
ropea, Parlamento Europeo, FEANI), e instituciones do-
centes nacionales (E.T. de Ingeniería), Colegios Profesio-
nales e instituciones docentes internacionales (Instituto 
Tecnológico de Monterrey-México).

En las circunstancias actuales, aparte del interés general 
de los temas tratados relativos a la formación del inge-
niero del siglo XXI, sería de destacar, por su vigente ac-
tualidad, lo referido a la movilidad de los ingenieros y de 
forma particular cuanto se refiere al reconocimiento de 
las titulaciones. La celebración de este congreso brindó 
la oportunidad de poner de relieve la gravedad de la 
situación que genera la falta de reconocimiento oficial 
de las titulaciones de ingeniería ante los representantes 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la la-
mentable repercusión negativa que dicha falta de reco-
nocimiento genera en la competencia de las empresas 
en el mercado internacional, siendo de particular grave-
dad en el sector de la Ingeniería y Consultoría.

MCMI tiene en cartera para desarrollar en el próximo 
2014, cantidad de iniciativas en todos los campos que 
constituyen sus objetivos: Foro Permanente de segui-
miento de la Industria de la Ingeniería, la excelencia 
para la formación de los ingenieros y el impulso a la 
excelencia en el Desarrollo e Innovación Tecnológicas.

Agradecer finalmente a todos cuantos están contribu-
yendo a este progresivo desarrollo de la iniciativa de 
constitución de MCMI, y animar a todos los miembros 
del sector de la Ingeniería a dar continuidad a dicho 
apoyo en la seguridad y convencimiento de que esta 
iniciativa contribuirá indudablemente a poner de relie-
ve internacional la calidad e importancia de la ingenie-
ría española.

FUNDACIÓN MADRID CENTRO 
MUNDIAL DE INGENIERÍA 
Actividades 2013 

I. CARTA DEL PRESIDENTE 
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ÓRGANO EJECUTIVO – PATRONATO

ÓRGANOS CONSULTIVOS: PATRONATO DE HONOR

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Excmo. Sr.   
D. Ignacio González
Presidente de la Comunidad 
de Madrid 

D. Ramón Tamames
Catedrático de Economía y  
Miembro del Club Roma

Excma. Sra.   
Dª. Ana Botella
Alcaldesa de Madrid

D. Reyes Juárez
Presidente de la Federación 
Panamericana de Consultores 
(FEPAC)

D. Jan Bosschem
Presidente de European 
Federation of Engineering 
Consultancy Associations 
(EFCA)

D. Arturo Fernández
Presidente de CEIM y Cámara 
de Comercio de Madrid

Dª. María Jesús Prieto
Past President y miembro de la 
Junta de Gobierno de la Federa-
ción Mundial de Organizaciones 
de Ingeniería (WFEO) 
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CONSEJO ASESOR INSTITUCIONAL 

CONSEJO SOCIOS BENEFACTORES

ÓRGANO DE GESTIÓN

COORDINACIÓN GENERAL COMUNICACIÓN

• España Expansión Exterior, S.A    

• Cámara de Comercio de Madrid   

• Confederación Empresarial de Madrid – CEIM 

• Centro de Estudios y Experimentación   
de Obras Públicas – CEDEX  

• Consejería de Economía y Hacienda    
de la Comunidad de Madrid 

• Centro de Estudios Económicos y Comerciales – CECO

• Fundación Excelencia

• Euroalert.net       

ÓRGANO DE GOBIERNO: PATRONATO

D. Pedro Canalejo
Presidente 

D. Ángel Zarabozo
Vocal

D. Ángel Zarabozo
Vocal

Cristina Menéndez 

D. José M. Caballero
Vicesecretario

Victor Canalejo Elizabeth Molina Héctor Vila 

D. Luis Villarroya
Vicepresidente 

D. Miguel Giménez
de Córdoba
Vocal

D. Victorino 
Zorraquino
Vocal 
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El contexto actual está demandando cada vez más nue-
vas competencias a los profesionales del sector de la In-
geniería, por ello, con la intención de reflexionar sobre 
la formación de los ingenieros españoles y su competiti-
vidad en el mercado internacional, la Fundación Madrid 
Centro Mundial de Ingeniería  organizó el “I Congreso 
Internacional sobre Formación y Movilidad en el sector 
de la Ingeniería”. 

El evento contó con la participación de destacadas per-
sonalidades del sector, quienes se dieron cita los días 20 
y 21 de junio de 2013, en el Centro de Estudios Hidro-
gráficos del CEDEX. Directores de las principales Escue-
las de Ingeniería en España y de Centros de Formación 
de Postgrado; Presidentes de Asociaciones Empresaria-
les nacionales e internacionales; Representantes del Go-
bierno Central y de las Instituciones Europeas; Presiden-
tes de Colegios Profesionales; todos ellos participaron 
de esta iniciativa con el fin de contribuir a optimizar el 
nuevo perfil del Ingeniero del siglo XXI. 

Las tres grandes temáticas que se desarrollaron en este 
Congreso a lo largo de diferentes Mesas Redondas y Po-
nencias Magistrales, fueron las siguientes: a) el nuevo 
perfil del Ingeniero ante un mercado laboral cada día 
más cambiante e internacionalizado; b) la adecuación 
de la oferta formativa en el sector de la Ingeniería a la 
demanda de competencias que exige el mercado; y c) la 
problemática y posibles soluciones de las homologacio-
nes según el Plan Bolonia, y su repercusión en la movili-
dad profesional de los ingenieros españoles.

Algunas de las principales conclusiones extraídas a par-
tir de las exposiciones se refieren a la necesidad de re-
forzar la formación del ingeniero en cinco grandes ejes: 
capacidad de diagnóstico y análisis de los problemas; 

fomentar la ética profesional; alcanzar mayor compro-
miso con la sociedad y promover una formación para 
ingenieros globales. Asimismo, los ponentes han desta-
cado la importancia de que los programas formativos 
vayan encaminados a  impulsar la innovación, reforzan-
do competencias como la capacidad de análisis econó-
mico, gerencial y una formación orientada a la interna-
cionalización. 

En relación a la movilidad de los profesionales de la in-
geniería, se debatió sobre las importantes barreras que 
dificultan su salida hacia el exterior. Entre las más co-
munes se encuentran las dificultades con los idiomas; el 
alto grado de regulación para la profesión; el deterioro 
de la formación del ingeniero ante los nuevos retos pro-
fesionales y la falta de reconocimiento de sus atribucio-
nes profesionales según las distintas normativas. 

Precisamente esta falta de reconocimiento de titula-
ciones de los ingenieros superiores españoles que han 
obtenido el título antes de la aprobación del Plan Bolo-
nia, es uno de los grandes problemas por los que más se 
está movilizando el sector. 

Entre las entidades y organismos participantes se en-
contraban los siguientes: el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM – México); la 
Comisión Europea; Parlamento Europeo; Ministerios de 
Fomento, Medio Ambiente y Educación; Asociaciones 
Empresariales como SEOPAN, ANCI, AERCO, SERCOBE; 
Instituto de la Ingeniería de España; entre otras insti-
tuciones internacionales como la Federación Mundial 
de Organizaciones de Ingeniería (WFEO); la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC); la euro-
pea EFCA y la latinoamericana, FEPAC; Colegios Profe-
sionales; Tecniberia y ASICMA.    

III. CELEBRACIÓN DEL I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE    
FORMACIÓN Y MOVILIDAD PROFESIONAL EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA 

Mesa dedicada a “Centros de Formación Públicos” en la que intervi-
nieron Jesús Félez, Director de ETS de Ingenieros Industriales (UPM), 
Francisco Javier Martín, Director ETS de Ingenieros deCaminos(UPM), 
Miguel Ángel Garcimartín, Director ETS de Ingenieros Agrónomos 
(UPM), Luis Maldonado, Director ETS de Arquitectos (UPM), Daniel 
Segovia, Director de la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III, y 
Felix Pérez, Director ETS de Ingenieros de Telecomunicaciones (UPM).

Pedro Canalejo, Presidente de Madrid Centro Mundial de la Inge-
niería, durante el acto de apertura, junto a Manuel Niño, Secretario 
General de Infraestructuras, y Marina del Corral, Secretaria General 
de Inmigración y Emigración.
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Mesa “Empleadores Públicos” en la que intervienen: Begoña Nieto, Directora General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA, Berta Barrero, Directora General de Estrategia 
y Recursos Corporativos de INECO, Francisco Cal, Presidente de TECNIBERIA, Miguel Ángel 
Giménez de Córdoba, Presidente de TRAGSA, Manuel Arana, Subdirector de Infraestructuras e 
Intermodalidad de Puertos del Estado,

Francisco Cal, presidente de Tecniberia, durante la cuarta mesa titulada “Empleadores privados - 
Asociaciones Internacionales de Ingeniería”.

Luis Villarroya, Vicepresidente de la Funda-
ción MCMI, durante la quinta mesa titulada 
“Empleadores privados: Asociaciones empre-
sariales del sector de la Ingeniería”.

Miguel Giménez de Córdoba, presidente de 
TRAGSA, durante la tercera mesa titulada 
“Empleadores Públicos”.

Jurgen Tiedje, Head of Unit de DG Mercado 
Interior de la Comisión Europea, durante la 
octava mesa titulada “El papel de las Admi-
nistraciones Públicas en la movilidad de los 
profesionales”.

Miembros de la Fundación MCMI y de Tecniberia.
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Jan Van der Putten, secretario general de 
EFCA, durante la cuarta mesa titulada “Em-
pleadores privados: Asociaciones Internacio-
nales de Ingeniería”.

Reyes Juárez, Presidente de FEPAC, durante la 
cuarta mesa redonda titulada “Empleadores 
privados: Asociaciones Internacionales de 
Ingeniería”.

Mariano Navas, director de CEDEX, durante la 
segunda ponencia magistral titulada “La for-
mación del ingeniero en los Proyectos I+D”.

María Jesús Prieto Laffargue, Past President 
de la World Federation of Engineering 
Organizations (WFEO), durante el acto de 
apertura.

Juan Santamera, Presidente del CICCP, junto a Jesús Rodríguez Cortezo, Presidente del  CGCOII, 
Miguel Ángel Carrillo, Decano del CICCP Madrid, Eugenio Fontán, Presidente del COIT, y Rafael 
Fernández Aller, Presidente de FEANI, durante la séptima mesa titulada “Barreras a la movilidad 
profesional de los ingenieros”.

Ramón Tamames, Patrono de Honor Fundación MCMI, junto a Pedro Canalejo, Presidente Fun-
dación MCMI, durante la tercera ponencia magistral titulada “Infraestructuras y macroeconomía 
en el cambio global”.

Jaime Bonilla, director de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnologías de Información 
del Tecnológico de Monterrey, durante su 
ponencia magistral.
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Reyes Juárez, Presidente de FEPAC, Pablo Bueno, Presidente de FIDIC, Jan van der Putten, 
Presidente de EFCA, Francisco Cal, Presidente de Tecniberia, y Pedro Canalejo, Presidente 
de la Fundación MCMI.

Pedro Canalejo, Presidente de la Fundación 
MCMI, y Jorge Sainz, Director General de 
Política Universitaria del Ministerio Educa-
ción, Cultura y Deporte, durante la clausura 
del I Congreso Internacional de Formación y 
Movilidad en el Sector de la Ingeniería.

Ramón Tamames, Patrono de Honor 
Fundación MCMI, junto a Pedro Canalejo, Pre-
sidente Fundación MCMI, junto a alumnos de 
las Escuelas de Ingeniería”, en el I Congreso 
Internacional de Formación y Movilidad en el 
Sector de la Ingeniería.Juan Lazcano, presidente de la CNC, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, Jaime Lamo de 

Espinosa, presidente de ANCI, Luis Villaroya, vicepresidente de la Fundación MCMI, Jose Manuel 
de la Riva, presidente de AERCO, Antonio Garcíapons, director general de SERCOBE, y Benigno 
Lacort, director general de AMETIC, durante la quinta mesa redonda titulada “Empleadores 
privados:- Asociaciones empresariales del sector de la Ingeniería”.

Jan Van der Putten, secretario general de 
EFCA, y Ángel Zarabozo, secretario general 
de la Fundación MCMI, en el I Congreso 
Internacional de Formación y Movilidad en el 
Sector de la Ingeniería.

Pablo Arias, Eurodiputado del Parlamento Europeo, Margarita de Lezcano, Subdirectora General de 
Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Aránzazu 
de Beristain, Responsable de Comunicación de la Representación de España de la Comisión Europea, 
Carmen Blanco, Subdirectora General de Régimen Jurídico y Secretaria General de Inmigración y 
Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Jurgen Tiedje, Head of Unit de DG Mercado 
Interior de la Comisión Europea, durante la octava mesa redonda titulada “El papel de las Administra-
ciones Públicas en la movilidad de los profesionales”.

Enrique Rodríguez, Director General de OMC 
SAE, en representación de Toshiba, hizo en-
trega de la tablet modelo AT300SE sorteada 
entre los asistentes, junto al Secretario de la 
Fundación MCMI, Ángel Zarabozo.,



Con el deseo de llevar a cabo una reflexión sobre las 
temáticas tratadas en el I Congreso Internacional de 
Formación y Movilidad profesional en el sector de la In-
geniería, a continuación se desarrollan las Conclusiones 
Generales del evento:  

1. NECESIDAD DE ADAPTAR EL SECTOR A LAS 
NUEVAS REALIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Es importante recordar que la Ingeniería es un sector 
estratégico para el desarrollo económico y social: a) me-
jora la calidad de vida; b) custodia el Medio Ambiente; 
c) contribuye a potenciar la innovación; d) gestiona la 
reducción de riesgos; y e) es conductora de políticas 
públicas. 
Como cualquier otro sector estratégico, éste debe de 
estar en permanente contacto con la realidad, por lo 
que el perfil del Ingeniero tiene que estar en perfecta 
consonancia con la realidad social y económica. Para 
ello, será fundamental que las bases formativas del In-
geniero estén en permanente contacto con la realidad 
de cada momento. 
Es por esta razón, que la actual formación del Ingeniero 
debe verse reforzada en cinco grandes ejes, que son: a) 
retomar un nuevo enfoque sistémico basado en la ca-
pacidad de diagnóstico y análisis de los problemas; b) 
conseguir individuos más pensantes y menos depen-
dientes de soluciones automáticas; c) fomentar una 
ética profesional inquebrantable; d) alcanzar un mayor 
compromiso con la Comunidad; y e) promover la forma-
ción de Ingenieros Globales. 
Por todo ello, y de manera general, el objetivo futuro 
que se deberá tener en cuenta en las bases formativas 
de los profesionales del sector, es el de formar ingenie-
ros que contribuyan al desarrollo de las Administracio-
nes Públicas; al desarrollo de la Industria; y del tejido 
empresarial del sector. 

2. NECESIDAD DE ACERCAR LA UNIVERSIDAD A 
LA SOCIEDAD
Las Universidades de las que han salido los ingenieros 
españoles, han alcanzado importantes resultados en 
cuanto a la formación de los profesionales del sector se 
refiere, ya que a día de hoy, el perfil del Ingeniero espa-
ñol es el de un profesional altamente cualificado a nivel 
técnico, con formación generalista, una sólida base cien-
tífica, y gran adaptabilidad a otras áreas profesionales. 
Sin embargo, se considera que las universidades, por 
diferentes razones, se han distanciado de la realidad 

Conclusiones Generales   
del Congreso 
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social. El nuevo perfil del ingeniero, en un mundo de 
economía global requiere de nuevos conocimientos y 
habilidades. Por otro lado, si bien la investigación bási-
ca que se realiza en las universidades es fundamental, 
no lo es menos que deben terminar con el desarrollo 
de las innovaciones tecnológicas que de aquella se 
derivan así como que se lleve a cabo la transferencia 
del conocimiento a las empresas para que se produzca 
la debida mejora en la productividad y competitividad 
empresarial. 
Es por ello muy importante para el sector que la inves-
tigación se traduzca en innovación, y que los progra-
mas formativos de las Escuelas de Ingeniería vayan en 
esta línea innovadora. Sólo de esta manera, los alum-
nos, además de los conocimientos, adquirirán compe-
tencias y valores. 

3. NECESIDAD DE ESTRECHAR LAZOS ENTRE 
UNIVERSIDAD-ENTORNOS PROFESIONALES
Es necesario acercar a la Universidad a las problemáti-
cas de la realidad profesional, y que los profesionales 
del sector se incorporen al mundo universitario. Sólo 
de esta manera conseguiremos cubrir muchas de las 
necesidades que está demandando el sector a sus pro-
fesionales y que la Universidad desconoce.
Otro de los factores que hacen que la Universidad que-
de distanciada de los entornos profesionales, es que 
ésta se despreocupa muy a menudo de sus alumnos 
cuando éstos salen de sus aulas, lo que le impide co-
nocer la evolución del desarrollo profesional de sus 
alumnos, así como las carencias y necesidades que de-
manda el mercado laboral.
Por todo ello, y de cara a cubrir estas carencias para 
un mejor desarrollo del Ingeniero, es necesario que 
estrechemos los vínculos Universidad-Empresa. No de-
bemos olvidar además que a la Empresa le permitiría 
conocer más de cerca a sus futuros profesionales, y se 
conseguiría una más rápida transferencia de la tecno-
logía de la Universidad a la Empresa. 

4. CARENCIAS FORMATIVAS DE LOS 
PROFESIONALES DEL SECTOR
Fruto de este distanciamiento con la sociedad y los 
entornos profesionales, se han ido generando una se-
rie de carencias entre los jóvenes ingenieros, que son 
consecuencia de una formación puramente técnica y 
por ello insuficiente frente a otra serie de aptitudes no 
técnicas que se están necesitando cada vez más de los 
ingenieros y que las Escuelas no son capaces de cubrir.
Pese a la nueva proliferación de escuelas y titulaciones 
de ingeniería que están aflorando en los últimos años y 
que el mercado laboral no será capaz de asumir (lo cual 

| 122 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2013

sólo agravará el problema del desempleo) las actuales 
Escuelas de Ingeniería no han sido capaces de adaptar-
se a la nueva realidad profesional. 
Podrían resumirse a diez las carencias que el sector 
está detectando en los nuevos profesionales, y que las 
Escuelas deberán comenzar a cubrir para ajustarse a 
las nuevas demandas del mercado laboral. Éstas son: a) 
Idiomas; b) Habilidades Directivas; c) Comunicación; d) 
Dotes Comerciales; e) Formación Práctica; f ) Trabajo en 
equipo; g) Creatividad; h) Emprendimiento; i) Lideraz-
go; y j) Deontología Profesional. 
Mientras las Escuelas no sean capaces de reforzar estas 
competencias sin descuidar la formación técnica, Sec-
tor Público y Sector Privado, contratantes ambos de jó-
venes ingenieros, no podrán cubrir satisfactoriamente 
sus necesidades profesionales.

5. NECESIDADES QUE ESTÁ DEMANDANDO  
EL SECTOR PRIVADO
Desde el punto de vista de la Empresa Privada, existe 
un grave desajuste entre la formación que están im-
partiendo las escuelas de ingeniería, y lo que el mer-
cado laboral necesita, ya que como se ha dicho an-
teriormente, es necesaria una formación transversal 
que desarrolle otra serie de aptitudes, cada vez más 
demandadas por el sector privado1. 
Así pues, para atajar cuanto antes estos problemas 
cada vez más comunes entre los nuevos profesionales 
del sector, se debe ir hacia un modelo simbiótico entre 
Universidad-Empresa. Conforme está funcionando ac-
tualmente el tejido empresarial (compuesto principal-
mente por PYMES2), éste no puede permitirse recibir 
recién licenciados que vayan adquiriendo los conoci-
mientos necesarios tras años de experiencia, si no que 
es necesario que los alumnos salgan de las Escuelas 
con los conocimientos ya adquiridos (o al menos gran 
parte de ellos). 
En cualquier caso, no debe perderse de vista que la for-
mación del Ingeniero es una formación continua en la 
que además de la formación adquirida en las Escuelas, 
son igualmente importantes los conocimientos que se 
van adquiriendo a lo largo de la carrera profesional. Por 
todo ello, será muy importante que la Empresa Privada 
invierta en la formación de sus empleados, y que sea 
flexible y se adapte a los cambios del mercado y a la 
demanda de sus clientes.

1  Algunas universidades privadas han detectado a tiempo estas 
necesidades, y están introduciendo nuevos contenidos formativos 
para responder a los nuevos retos técnicos y no técnicos de las 
Empresas.

2  La mayor parte del tejido empresarial del sector está compuesto 
por PYMES, que no pueden invertir tiempo en formar a los jóvenes 
profesionales ya que, debido a su estructura, solo pueden centrarse 
en producir y sacar proyectos adelante.
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6. NECESIDADES QUE ESTÁ DEMANDANDO EL 
SECTOR PÚBLICO
El perfil que está demandando el Sector Público, es el 
de un ingeniero altamente cualificado con un papel 
multidisciplinar, en el que el perfil técnico será el nú-
cleo de la formación, pero en el que además deberán 
converger una serie de aptitudes adicionales necesarias 
para aportar soluciones.
No debemos olvidar que en la función pública, el rol 
del Ingeniero abarca soluciones técnicas; desarrollos 
legislativos en cuya base tiene que figurar el aspecto 
técnico; negociación con agentes públicos y privados; y 
desarrollo de planes y estrategias. En esta línea, el perfil 
que necesita la Administración Pública es el de un Inge-
niero a) solucionador de problemas; b) con capacidad 
de planificar, organizar, y dirigir sistemas productivos; c) 
vinculado al ámbito de la investigación y la innovación; 
d) con sensibilidad jurídica; y e) con capacidad para co-
municar y vender las soluciones.
Para ello, será necesario que las Escuelas de Ingeniería 
refuercen las siguientes competencias: a) capacidad de 
análisis económico; b) capacidad gerencial; c) forma-
ción permanente y actualización de conocimientos; d) 
formación orientada a la Internacionalización.

7. INTERNACIONALIZACIÓN
Ante las nuevas necesidades de explorar nuevos mer-
cados internacionales por la falta de oportunidades de 
negocio en el mercado nacional, la Internacionalización 
se ha convertido en una cuestión de primer orden den-
tro del sector. En este contexto, y ante la falta de aten-
ción hacia las cuestiones internacionales hasta hace 
algunos años, la Internacionalización debe ser a día de 
hoy una cuestión de primer orden para las Escuelas, no 
sólo de cara a optimizar la preparación de los ingenie-
ros, sino para atraer además a alumnos extranjeros a las 
Escuelas españolas.
Algunas de las fórmulas para potenciar la Internacio-
nalización de los futuros ingenieros que ya se están 
comenzando a emplear en algunas escuelas de inge-
niería son las siguientes: a) prácticas en el extranjero; b) 
intercambio de alumnos en universidades extranjeras; 
c) formación específica para ámbitos internacionales; d) 
idiomas; e) fomento de la integración en otras culturas; 
y f ) habilidades transversales. 

8. LIDERAZGO
Ante las nuevas competencias gerenciales y comerciales 
que se están demandando a los profesionales del sec-
tor, es fundamental potenciar la Capacidad de Liderazgo, 
siendo ésta un valor añadido que permitirá al profesio-
nal destacar por encima del resto de profesionales. 

Esta Capacidad de Liderazgo será muy importante 
además en todo lo relativo a la Gestión de Recursos, 
ámbito en el que el Ingeniero deberá asumir las com-
petencias de organizar, planificar, y comunicar con el 
resto de su equipo. 

9. EMPRENDIMIENTO
Resulta sintomático constatar el reciente aumento del 
número de emprendedores entre los profesionales del 
sector en los últimos tiempos. Hasta hace algunos años, 
el sector de la ingeniería había sido un sector con poco 
espíritu de emprendimiento entre los jóvenes profe-
sionales, por tener estos un “casi asegurado puesto de 
trabajo” cuando salían de las Escuelas.
Sin embargo, ante la caída de la demanda profesional 
y de las condiciones que ofrecen las empresas, muchos 
jóvenes han comenzado a considerar la vía del Empren-
dimiento como una salida laboral alternativa.
Es por ello importante que en las Escuelas se tengan 
en cuenta estos factores, y se comience a fomentar el 
Emprendimiento, orientando los programas formativos 
hacia esta nueva realidad.

10. FORMACIÓN EMPRESARIAL
Como complemento formativo a los conocimientos 
adquiridos en la fase universitaria, las empresas están 
comenzando a impulsar una serie de instrumentos para 
adaptar la formación post-universitaria a las necesida-
des del mercado. 
Éstos son algunos de los instrumentos complementa-
rios que están fomentando las Empresas: a) Cátedras 
de Empresa, a través de las cuales se entra en cono-
cimiento de qué es una Empresa, y cómo se gestiona; 
b) Formación práctica por Rotación, de cara a conocer 
los diferentes ámbitos de un proyecto desempeñando 
para ellos distintos puestos de trabajo; y c) la configu-
ración de un Mapa de Empleabilidad, para conocer 
dónde están las empresas de ingeniería, qué están ha-
ciendo, y en qué países se está invirtiendo.

11. MANTENER LA CALIDAD DEL PROFESORADO
En estos momentos en los que hay tanta proliferación 
de nuevas escuelas de ingeniería, es necesario, hoy 
más que nunca, garantizar el nivel del profesorado 
para garantizar así el nivel de los nuevos profesionales 
y por ende, la calidad de los servicios prestados por las 
empresas del sector. Para ello, se deberá ser vigilan-
tes en una serie de cuestiones claves para la calidad 
del profesorado, como son: a) la formación continua 
del profesorado; b) que gran parte de este profesora-
do sean profesionales del sector; c) la alfabetización 
tecnológica del profesorado; y) la evaluación de sus 
propios alumnos.
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En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte considera necesario potenciar la ya mencio-
nada relación Universidad-Empresa, y adaptar así la 
formación de las universidades públicas a los retos a 
los que se enfrentarán próximamente los futuros pro-
fesionales. Por todo ello, se están aunando esfuerzos 
para conseguir que un amplio número de profesiona-
les del sector formen parte del profesorado de las Es-
cuelas, y dar así una formación más práctica y acorde 
con la realidad profesional.

12. EL FENÓMENO DE LA MOVILIDAD EN EL 
SECTOR DE LA INGENIERÍA
La movilidad de los profesionales en el sector de la 
ingeniería es un fenómeno que ha existido a lo largo 
de toda la historia. No obstante, en este contexto de 
globalización económica en el que el intercambio de 
bienes y servicios es más palpable que nunca, la mo-
vilización de los profesionales se ha incrementado de 
manera exponencial, convirtiéndose así en una cues-
tión clave para las administraciones públicas por la 
complejidad de los procesos, las cuales la están abor-
dando a través de una serie de acuerdos comerciales; 
acuerdos de seguridad social; así como de una serie de 
acuerdos específicos principalmente centrados en los 
jóvenes profesionales.
En cualquier caso, se debe desdramatizar el fenómeno 
de la Movilidad, ya que en la mayoría de las ocasiones 
constituye una oportunidad para el profesional que se 
moviliza porque gracias a ella fomentará sus habilida-
des y competencias profesionales. Hay que tener en 
cuenta además que el fomento de cualquier medida 
que mejore las competencias de los profesionales, 
mejorará el desarrollo de los mercados.

13. BARRERAS A LA MOVILIDAD DE LOS 
INGENIEROS
Sin embargo, y pese a la habitualidad de la Movilidad 
en el sector de la ingeniería, los profesionales del sec-
tor siguen encontrándose con importantes barreras 
que dificultan la fácil salida hacia el exterior para ejer-
cer su profesión. Éstas son algunas de las barreras más 
comunes que se están encontrando los ingenieros a 
día de hoy: a) dificultades con los idiomas; b); alto gra-
do de regulación para la profesión del ingeniero; c) de-
terioro en la formación del ingeniero ante los nuevos 
retos profesionales; y d) falta de reconocimiento de 
sus atribuciones profesionales según las distintas nor-
mativas. Precisamente esta falta de reconocimiento 
de titulaciones de los ingenieros superiores españoles 
que han obtenido el título antes de la aprobación del 
Plan Bolonia, es uno de los grandes problemas por los 
que más se está movilizando el sector. 

14. FALTA DE RECONOCIMIENTO DE 
TITULACIONES
Precisamente la idea inicial del Plan Bolonia surgió con la 
intención de armonizar todos los planes de estudio de los 
países europeos, y reducir así barreras a través del reco-
nocimiento de estudios3. Sin embargo, esto acabó siendo 
opcional para cada país, y concretamente en España, en 
opinión de muchos expertos, la transposición del Plan a 
la normativa española no se llevó a cabo correctamente, 
lo cual ha acabado acarreando un sinfín de problemas a 
alumnos, profesionales, y empresas del sector. 
Esta mala aplicación del Plan Bolonia por parte de la Ad-
ministración Pública, y las diferencias de homologación 
de los distintos países, ha conducido a que a los inge-
nieros españoles no se les reconozca nivel de Master si 
no de Grado, lo que se traduce en que éstos queden a 
menudo discriminados en las ofertas internacionales 
respecto a profesionales de otros países, y acabe reper-
cutiendo en las empresas españolas que ven reducida 
su puntuación en las ofertas internacionales. 
Ante esta falta de reconocimiento de titulaciones, mu-
chos de los Colegios Profesionales en España están 
adoptando medidas que ayudarán a facilitar la movili-
dad de sus profesionales, como son: a) la bilateralidad; 
b) la reciprocidad; c) la acreditación de estudios me-
diante agencias internacionales; y d) convenios con uni-
versidades de otros países de cara a establecer dobles 
titulaciones.

15.  FALTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA
Otro de los problemas que se están encontrando los 
profesionales del sector, es su falta de capacidad para 
firmar proyectos en algunos países, debido a la inexis-
tencia en España del Reconocimiento de Firma. Esta 
falta de Reconocimiento de Firma implica que los Co-
legios Profesionales estén obligados a reconocer a cual-
quier profesional proveniente del extranjero, aunque 
en su país no tenga capacidad para firmar proyectos. Al 
mismo tiempo, un ingeniero español que quiera firmar 
proyectos en otro país en el que sí hay Reconocimiento 
de Firma, no podrá firmar proyectos hasta que acredite, 
tras un largo procedimiento, sus años de experiencia 
ante el colegio profesional correspondiente. 
Se trata pues de una desigualdad que dificulta una vez 
más la Movilidad de los ingenieros españoles, ante lo 
que la Administración Pública debe comenzar a tomar 
medidas, comenzando por romper el binomio entre 
Título y Profesión, ya que el Título no puede ser sufi-
ciente para posibilitar la firma, más aún tras la entrada 
del Plan Bolonia.

3  Novedades del Plan Bolonia: a) marco uniforme de titulaciones; b) 
suplemento europeo al título; y c) crédito europeo.
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16. MOVILIDAD DE PROFESIONALES DESDE LA 
ÓPTICA DE LA UE
En el plano comunitario, la movilidad de los profesio-
nales constituye uno de los grandes logros  de la inte-
gración de la Unión Europea, por ser la manifestación 
de una de sus tres grandes Libertades Fundamentales, 
como es la Libre Circulación de los Trabajadores.
La movilidad de los profesionales es fundamental para 
el desarrollo económico, ya que además de producir 
puestos de trabajo, genera riqueza y competitividad 
para los países. En estos tiempos de crisis pues, es muy 
necesario que las Instituciones Europeas presten espe-
cial atención a los problemas de movilidad para sacar el 
mayor de los provechos a un Mercado Único que cuen-
ta con más de 500 millones de personas, y más de 30 
millones de empresas.

17. MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
2005/36/CE DE RECONOCIMIENTO DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
En respuesta a una de las prioridades contenidas en el 
Acta de Mercado Único presentada por el Comisario 
Barnier, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo 
(CE) y el propio Consejo bajo la Presidencia Irlandesa, 
han alcanzado recientemente un acuerdo político so-
bre el contenido de la nueva versión de la Directiva 
2005/36/CE de Reconocimiento de Cualificaciones 
Profesionales, que será aprobado formalmente en sep-
tiembre de 2013, y transpuesto a normativa española 
durante los años 2014 y 2015.
Resultado de esta Acuerdo, ha sido la cobertura de 800 
profesiones reguladas, de las que 7 de ellas se benefi-
ciarán además de un reconocimiento automático (en-
tre ellas, la de los Arquitectos). Gracias a este Acuerdo 
se agilizarán los trámites de reconocimiento para los 
profesionales que deseen ejercer su profesión en otro 
Estado miembro cuando este estado exija una cualifi-
cación específica para ejercer una determinada profe-
sión4. 
Esta Directiva introduce además como novedad la Tar-
jeta Profesional Europea, que permitirá a los profesio-
nales interesados (ingenieros incluidos), acogerse a un 
reconocimiento más fácil de sus cualificaciones, facili-
tando así su movilidad temporal y definitiva a través de 
este certificado electrónico. Con esta Tarjeta Profesio-
nal Europea, habrá un mejor acceso a la información 
del profesional; una mayor transparencia; y facilitará el 
reconocimiento de cualificaciones de los profesionales.

18. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2005/36/CE 
MODIFICADA A LA PROFESIÓN DEL INGENIERO
La profesión del ingeniero es una profesión muy in-
ternacionalizada por el alto número de profesionales 
movilizados, y sin embargo es una profesión altamente 
regulada un muchos de los Estados miembros (España 
incluida), lo cual dificulta notablemente el movimiento 
de estos profesionales.
Como para cualquier otra de las 800 profesiones regula-
das, la Directiva 2005/36/CE modificada, se aplicará a la 
profesión del Ingeniero cuando ésta esté regulada en el 
Estado miembro en el que el profesional quiere ejercer 
su profesión. No será por ejemplo en el caso de Francia 
u Holanda, ya que al ser países en los que la profesión 
de Ingeniero no está regulada, no presentan obstáculos 
para aquellos ingenieros que quieran ejercer su profe-
sión y por ende, la Directiva no será de aplicación.
Al contrario de lo que ocurrirá en el caso de los arquitec-
tos donde el reconocimiento es automático e igual para 
todos, para los profesionales de la Ingeniería el recono-
cimiento se llevará a cabo caso por caso, por no existir 
armonización alguna.
En cualquier caso, la Comisión Europea, que considera 
que la profesión de ingeniero está sobre-regulada en 
España, hace un llamamiento a la Administración Públi-
ca española para que sea flexible a la hora de realizar la 
transposición de la Directiva, y recuerda que si la Direc-
tiva modificada entra en aplicación es porque hay una 
sobre-regulación y la normativa nacional no funciona 
como debería. Anuncia además que abrirá un diálogo 
con los Estados miembros que mantengan una alta re-
gulación sobre algunas profesiones.

19. CONTRIBUCIÓN DE FEANI
Como complemento a la Tarjeta Profesional Europea 
que contempla la Directiva 2005/36/CE modificada, FE-
ANI ha lanzado una herramienta de reconocimiento de 
titulaciones denominada Engineering Card, que facilita-
rá la movilidad de los ingenieros por todos los Estados 
miembros5, y que está muy en sintonía con la contem-
plada por la mencionada Directiva.
Asimismo, ante los problemas de acreditación de los 
programas universitarios y de las Escuelas de Ingeniería, 
FEANI está desarrollando junto a la Comisión Europea 
un programa de acreditaciones denominado EURES, 
que será llevado a cabo a través de una serie de agen-
cias de acreditación, integradas todas ellas en la ENAE.

  
  

4  La Directiva 36/2005/CE modificada entrará únicamente en 
aplicación cuando la profesión en cuestión esté regulada por la 
normativa nacional correspondiente.

5  La propia Comisión Europea puso de manifiesto que el hecho de que 
FEANI se adelantara al propio legislador comunitario introduciendo 
antes una tarjeta profesional, pone de relieve los graves problemas 
que sufren los ingenieros en el ámbito de la Movilización.
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Patronato de Honor 
La Fundación MCMI ha tenido el honor de que Mr. Jan 
Bosschem haya aceptado la invitación a formar parte 
del Patronato de Honor de la Fundación, en su calidad 
de Presidente de EFCA. Esta incorporación ha sido una 
de las más representativas e importantes para la Fun-
dación hasta el momento, puesto que refuerza la voca-
ción internacional del proyecto así como su voluntad 
de actuar como vehículo de interlocución de los distin-
tos ámbitos internacionales de la ingeniería.  

Consejo Asesor Institucional 
La incorporación del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas (CEDEX) en el Conse-
jo Asesor Institucional de la Fundación, representa un 
importante apoyo institucional al Proyecto que lidera 
la Fundación MCMI, ya que a través de su adhesión, se 
trabajará en el desarrollo conjunto de iniciativas coordi-
nadas para atribuir al sector de la ingeniería un mayor 
escenario de protagonismo a nivel internacional, con-
tando con el apoyo de la Administración Pública.

El catedrático Ramón Ta-
mames, se ha incorpora-
do al Patronato de Honor 
de la Fundación Madrid 
Centro Mundial de Inge-
niería (MCMI), mostrando 
así su respaldo al Proyec-
to que pretende conver-
tirse en un lugar de en-
cuentro internacional y 
permanente para el estu-
dio, el debate y la concre-

Maria Jesús Prieto Laffar  -
gue, Past President y 
miembro de la Junta de 
Gobierno de la Federación 
Mundial de Organizacio-
nes de Ingeniería (WFEO) 
se incorporó al Consejo 
Asesor Institucional de la 
Fundación, lo que supone 
una adhesión muy desta-
cada para la Fundación, ya 
que uno de sus objetivos 

La Fundación MCMI firmó en el mes de febrero un Con-
venio con la Casa de América destinado a establecer las 
bases de colaboración entre ambas instituciones para 
el desarrollo de actividades, tales como seminarios, jor-
nadas o conferencias. Cabe destacar que una de las ac-
tividades más significativas que desarrolla la Fundación 
MCMI es la de convocar eventos sectoriales, congresos 
internacionales, foros de discusión, grupos de trabajo y 
seminarios para abordar diversas temáticas de interés. 

Para la Fundación MCMI es un honor poder colaborar 
estrechamente con la Casa de América, una institución 

fundada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, con el fin de fomentar un mejor conocimien-
to entre los países del continente americano y España, 
a través del desarrollo de actividades que fomenten la 
divulgación, la reflexión y la investigación sobre temas 
de contenido económico, empresarial, político, cultural, 
social, científico, tecnológico y académico. 

IV. ADHESIONES A LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA FUNDACIÓN 
EN EL AÑO 2013  

V. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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ción de políticas de mejora en el sector de la Ingeniería.

Ramón Tamames, elegido miembro de número de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2012, 
es Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, ade-
más de Ingeniero (ad honorem) Forestal y Agrónomo. 
Además de la Cátedra Jean Monet de la Unión Europea 
desde 1993, es Premio Nacional de Economía y Medio 
Ambiente en 2003, y Doctor Honoris Causa por las Uni-
versidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y 
Rey Juan Carlos (Madrid). Es uno de los intelectuales 
más reconocidos de España, y autor de diversos libros 
y artículos sobre economía española e internacional, 
ecología, historia y cuestiones políticas.

fundamentales es consolidar el reconocimiento y presti-
gio de la ingeniería en un contexto internacional.

Prieto Laffargue fue elegida presidenta de la WFEO en 
el año 2007 y actualmente ejerce funciones de Presi-
denta de apoyo al actual Presidente de la organización. 
Ex Presidenta a su vez del Instituto de Ingeniería de Es-
paña (IIE), Prieto Laffargue es una figura muy reconoci-
da en la escena mundial de la tecnología de las comuni-
caciones, y ha sido la primera mujer española en asumir 
responsabilidades dentro de organismos internaciona-
les en el mundo de la ingeniería.
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Del 15 al 18 de septiembre se celebró en Barcelona la 
100ª Conferencia de la Federación Internacional de In-
genieros Consultores (FIDIC) en la cual se dieron cita 
profesionales y empresas del sector de la ingeniería de 
todo el mundo. La Fundación Madrid Centro Mundial 
de Ingeniería estuvo representada por su Vicepresi-
dente, Luis Villarroya, el Secretario de la Fundación, 
Ángel Zarabozo y por el Catedrático de Economía, 
Ramón Tamames, quien es miembro del Patronato de 
Honor de la Fundación. 

Este último dictó una ponencia titulada “Demography 
is, indeed a very useful science”,  en la que se analizó y 
reflexionó sobre aspectos relacionados con el diseño y 
la construcción de las infraestructuras adecuadas a las 

comunidades del futuro. Al respecto Tamames destacó 
en su intervención que los profesionales de la ingeniería 
enfrentan a día de hoy enormes retos y que su rol es de-
terminante a causa del crecimiento de las poblaciones 
y debido a los enormes cambios sociales y tecnológicos 
que se están produciendo en las urbes a nivel mundial. 
Finalmente exhortó a mantener un pensamiento global 
y a aprovechar mejor nuestras capacidades. 

Esta Conferencia Internacional de FIDIC 2013, que tuvo 
como tema central “Global Engineers – Global Partners”, 
ha permitido dar a conocer los logros de la ingeniería 
alcanzados durante los últimos cien años y se han iden-
tificado los aspectos globales hacia los que tiene que 
mirar la ingeniería en las próximas décadas. 

VI. LA FUNDACIÓN MADRID CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA EN FIDIC 
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De Izq. a  derecha: Luis Villarroya, Vicepresidente de la Fundación MCMI, 
Ramón Tamames, Catedrático de Economía y Ángel Zarabozo, Secreta-
rio de la Fundación MCMI. 

Con el objetivo de establecer un archivo técnico cen-
tralizado de empresas, proyectos y referencias docu-
mentales y bibliográficas, de uso compartido y abierto 
para su divulgación y promoción, se llevó a cabo el lan-
zamiento de un directorio mundial de empresas de in-
geniería, el cual se encuentra disponible a través de la 
página web de la Fundación MCMI: www.mcmi.com.es 

La intención es que esta herramienta gratuita y en 
abierto termine por convertirse en una herramienta de 
referencia para el sector por albergar un importante 
número de perfiles de empresas de ingeniería, institu-
ciones, asociaciones y profesionales del ámbito nacio-
nal e internacional; así como de una amplia cartera de 
proyectos, publicaciones y material audiovisual rela-
cionado con el sector. 

El Directorio de la Ingeniería mundial destaca por su 
usabilidad y comodidad, ya que permite a cada usua-
rio, disponer de un “site” con acceso privado que le 
permite gestionar en cualquier momento su informa-
ción multi-formato.

VII. LANZAMIENTO DE DIRECTORIOS DE LA INGENIERÍA  
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La presencia de la Fundación MCMI en las principales 
redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube y Flickr) se 
ha convertido en un canal indispensable de comunica-
ción y marketing, cobrando cada vez más importancia 
al incrementar el número de seguidores, entre los que 
se encuentran, Administraciones Públicas, Instituciones 
y Organismos, empresas, universidades, escuelas técni-
cas, estudiantes y profesionales vinculados al sector de 

la ingeniería. Todos ellos comparten cada día los con-
tenidos de la Fundación, generándose una amplia red 
de contactos que facilitan la generación de noticias de 
interés y generar una comunicación bidireccional más 
eficaz con la sociedad. 

La Fundación MCMI cerró el año 2013 con aproximada-
mente 420 seguidores en Twitter.

VIII. REDES SOCIALES 

A continuación presentamos algunos ejemplos de la 
presencia de la Fundación MCMI en los medios de co-
municación durante el 2013. 

IX. PRENSA 

@mcmi_project MCMIproject
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Incorporación de la Fundación a la World Federation 
of Engineering Organizations 
En 2013 la Fundación MCMI logró su incorporación a 
la World Federation of Engineering Organizations 
(WFEO) en calidad de miembro asociado, una federa-
ción que se fundó con el apoyo de la UNESCO y que 
agrupa organizaciones de ingeniería de noventa países.
Gracias a su condición de miembro asociado, la Fun-
dación MCMI podrá asistir a las Asambleas Generales, 
participar en los Comités y Congresos técnicos que se 
celebren periódicamente, y tendrá acceso asimismo a 
las actividades, estudios, e informes que se desarrollen 
desde la WFEO. 

Viaje a Bruselas. Acercamiento de la Fundación a las 
Instituciones Comunitarias
El pasado mes de febrero, la Coordinadora General de 
la Fundación, Cristina Menéndez, viajó a Bruselas para 
dar a conocer el Proyecto Madrid Centro Mundial de 
Ingeniería a las instituciones comunitarias y principa-
les organizaciones europeas de ingeniería. Así pues, se 
mantuvieron reuniones con instituciones tales como 
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Fe-
deración Europea de las Asociaciones de Ingeniería y 
Consultoría, EFCA, a las que se les presentó los objeti-
vos de la Fundación, las acciones llevadas a cabo y las 
programadas para el año 2013, como el I Congreso de 
Formación y Movilidad de Profesionales en el sector de 
la ingeniería. 

Adjudicación de un Proyecto de Formación e Inser-
ción Laboral
En 2013 la Fundación Madrid Centro Mundial de Inge-
niería fue adjudicataria de un Proyecto de Formación e 
Inserción Laboral de demandantes de empleo menores 
de 30 años, concedido por el Ministerio de Trabajo a tra-
vés de la Fundación Tripartita, y cuya cuantía asciende a 
890.000 euros. La Fundación Madrid Centro Mundial de 
Ingeniería, gestionará este proyecto a través de la sub-
contratación de una Consultora de Formación experta 
en este ámbito. 

X. OTRAS INICIATIVAS



7. OBJETIVOS 2014
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7. OBJETIVOS 2014

OBJETIVOS GENERALES 2014

Se relacionan en este Apartado los Objetivos Generales establecidos 
para las diferentes Comisiones y Comités durante el año 2014, objeti-
vos que deberán que ser desarrollados y completados a partir de las 
orientaciones que establezca la nueva Junta Directiva de Tecniberia 
resultante de las elecciones convocadas el día 5 de marzo de 2014.
En junio de 2014 se cumplen los 50 años de la constitución de TECNI-
BERIA, por lo que una parte significativa de los Objetivos Particulares 
de las Comisiones y Comités desarrollarán actividades específicas re-
lacionadas con la conmemoración del 50 aniversario de la Asociación.

Se consideran temas relevantes y de carácter priorita-
rio, y constituyen por lo tanto Objetivos comunes al 
conjunto de todas las Comisiones y Comités, los corres-
pondientes a:

– Reconocimiento social de la actividad de las empre-
sas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológi-
cos.

– Promoción del sector ante las Administraciones Pú-
blicas, estableciendo una línea de comunicación flui-
da, con objeto de disponer de voz en aspectos nor-
mativos y de licitaciones.

– Desarrollo de acciones de lobby, favoreciendo el diá-
logo con los responsables de los diferentes Departa-
mentos y Organismos de la Administración pública, y 
los Organismos e Instituciones reguladores y contra-
tantes, para trasmitir las inquietudes y la problemáti-
ca del sector, aportar una propuesta de soluciones, y 
justificar la necesidad de incrementar los volúmenes 
de contratación hasta mínimos compatibles con la 
supervivencia de nuestras empresas.

– Incremento y mejora de la visibilidad de Tecniberia 
y de sus empresas asociadas en los medios de co-
municación, y en el conjunto de medios de carácter 
técnico, profesional y/o empresarial mediante la pre-
paración de notas técnicas de posicionamiento que 
potencien la consideración de Tecniberia como refe-
rente de opinión.

– Propuesta y desarrollo de actividades de carácter 
técnico, relacionadas con la conmemoración del 50 
Aniversario de la Asociación.

– Defensa del criterio de adjudicación por criterios de 
calidad en las licitaciones de las actividades de In-
geniería, frente a la situación actual en que las adju-
dicaciones se realizan bajo criterios esencialmente 
económicos.

– Impulso a las estrategias de fomento de la coopera-
ción empresarial a través de consorcios verticales y 
agrupaciones que favorezcan la competitividad, con 
el fin de garantizar un mejor posicionamiento de las 
ofertas españolas en las grandes licitaciones interna-
cionales.

– Fomento de la participación de empresas y organi-
zaciones empresariales españolas en proyectos euro-
peos aprovechando la financiación que brinda la UE.

– Apertura de líneas de apoyo financiero para la reali-
zación de ofertas en el extranjero y la implantación 
internacional de las empresas de Ingeniería.

– Identificar fórmulas de asesoramiento en materia de 
coberturas de riesgo de los contratos internaciona-
les, las líneas de avales, seguros de cambio, etc.

– Homologación de los títulos de Ingeniero Superior y 
Arquitecto anteriores a la Reforma de Bolonia, con el 
título de Máster en Ingeniería y/o Arquitectura poste-
riores a la Reforma de Bolonia.

– Impulso y colaboración con las actividades desarro-
lladas desde del Proyecto Madrid, Centro Mundial de 
Ingeniería.

– Establecimiento de un diálogo continuo con la 
Agencia Tributaria y los organismos públicos com-
petentes para mejorar sensiblemente las condicio-
nes fiscales de los expatriados y los convenios de 
doble imposición.
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COMISIÓN DE CIVIL
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva represen-
tante del colectivo de empresas pertenecientes al 
sector Civil.

Secretario Técnico: Araceli García Nombela.

Objetivos 2014

– Potenciación de la Comisión Mixta de Trabajo entre el 
Ministerio de Fomento y TECNIBERIA, para desarrollar 
una estrategia consensuada en la reestructuración 
del Sector, la internacionalización y la realización de 
proyectos de I+D+i.

– Revisión de los sistemas de contratación (modelos de 
contratación negociada, y de contratación restringi-
da o de concurso abierto con precalificación), en los 
concursos públicos del Ministerio de Fomento, Em-
presas públicas vinculadas y Organismos de las Co-
munidades Autónomas.

– Modificación de los Pliegos de Condiciones para re-
ducir la influencia de los criterios económicos frente 
a los criterios de calidad en las licitaciones públicas.

– Establecimiento de Guías de Recomendaciones Bá-
sicas para la confección de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, para evitar la existencia de criterios 
de naturaleza diferente y/o contradictoria.

– Eliminación de las situaciones de competencia no 
justificable que se genera desde los Medios propios 
del Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecno-
lógicos, a través de sus Convenios de Colaboración 
con las Administraciones Públicas, y reducción al mí-
nimo indispensable de las encomiendas de gestión.

– Organización y participación en Jornadas de interés 
para el sector civil, e incorporación activa a Asociacio-
nes y Foros de carácter profesional.

– Restablecimiento del sistema de clasificación de em-
presas para los contratos de Consultoría y Asistencia 
Técnica, con objeto de evitar la necesidad de com-
probar en cada una de las licitaciones la solvencia 
técnica, económica y financiera, y simplificando los 
trámites administrativos.

– Apertura de un Registro único de empresas que evite 
la necesidad de la acreditación documental ante las 
diferentes Administraciones Públicas, simplificando 
los trámites administrativos.

– Incremento de la visibilidad de Tecniberia en los me-
dios técnicos y profesionales del sector civil, median-
te la organización de Jornadas en colaboración con 
otros organismos de referencia.

– Agilización de los procesos de certificación, factu-
ración y cobro en los contratos relacionados con el 
Ministerio de Fomento.

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva represen-
tante del colectivo de empresas pertenecientes al 
sector de Industria y Energía.

Secretario Técnico: Rosa Medialdea Arce.

Objetivos 2014

– Modificación de los Pliegos de Condiciones para re-
ducir la influencia de los criterios económicos frente 
a los criterios de calidad en las licitaciones públicas.

– Promoción de la Innovación mediante la integración 
en Plataformas Tecnológicas relacionadas con Indus-
tria y Energía con el objeto de lograr una mayor di-
fusión en un núcleo más amplio de empresas a nivel 
nacional e internacional.

– Organización y participación en Jornadas de interés 
para el sector de industria y energía, e incorporación 
activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.

– Incremento de la visibilidad de Tecniberia en los me-
dios técnicos y profesionales del sector energético e 
industrial, mediante la organización de Jornadas en 
colaboración con otros organismos de referencia.

– Desarrollo de un el convenio de colaboración con el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM).

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva represen-
tante del colectivo de empresas pertenecientes al 
sector de Agua y Medio Ambiente.

Secretario Técnico: Alberto Martínez Álvarez.

Objetivos 2014

– Potenciación de Comisiones Mixtas de Trabajo con 
la administración española para el apoyo a la inge-
niería desarrollando propuestas consensuadas de 
reestructuración del sector, internacionalización e 
I+D+i contemplando la colaboración interministerial 
(Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Economía, ICEX…)

– Fomento de la creación de oportunidades de mer-
cado ambiental (agua, residuos, cambio climático, 
innovación, transferencia de conocimiento, …)

– Colaboración en el fomento de la Marca España 
como herramienta de apoyo a la ingeniería.

– Revisión permanente de los sistemas de contratación 
defendiendo la calidad frente al precio.

– Eliminación de las situaciones de  competencia no 
justificable que se genera desde los Medios propios 

COMISIONES SECTORIALES. OBJETIVOS PARTICULARES 2014
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del Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecno-
lógicos, a través de sus  Convenios de Colaboración 
con las Administraciones Públicas, y reducción al mí-
nimo indispensable de las encomiendas de gestión.

– Incremento de la visibilidad de Tecniberia y sus em-
presas asociadas en los medios técnicos y profesiona-
les del sector del agua y medio ambiente, mediante 
la organización de Jornadas de interés para el sector 
del agua y medio ambiente, e incorporación activa a 
Asociaciones y Foros de carácter profesional.

COMISIÓN DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva represen-
tante del colectivo de empresas pertenecientes al 
sector de Edificación y Urbanismo.

Secretario Técnico: Sergio de la Cruz.

Objetivos 2014

1.  Potenciación de la figura del técnico competente 
en materias de Edificación, y po niendo en valor a 
la empresa frente al profesional independiente.

2. Identificación e intensificación de la presencia y 
aten ción al cliente privado.

3. Establecimiento de acuerdos con organizacio-
nes sectoriales afines (estudios de arquitectura 
y asocia ciones relacionadas con la edificación, 
CMAS, ACIES, seguro obligatorio de responsabili-
dad civil con MU SAAT).

4. Establecimiento de acuerdos de colaboración 
con las entidades concesionarias y empresas 
participan tes en licitaciones públicas, privadas y 
publico-pri vadas (PPP).

5. Acercar la certificación energética y sostenible de 
edificios (BREAM, LEED, certificación VERDE…) a 
las empresas del sector.

6. Desarrollo de actividades formativas en colabo-
ración con empresas especializadas (por ejemplo, 
Master conjunto DIP con Structuralia y la Universi-
dad Ponti ficia de Comillas (ICAI), o curso On-Line 
de Especialis ta en Dirección Integral de Proyectos 
en colaboración con otras instituciones).

ABENER. Plataforma Solucar
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7. Eliminación de las situaciones de competencia 
no justificable que se genera desde los Medios 
propios del Estado, las Universidades y/o los Ins-
titutos Tecno lógicos, a través de sus Convenios de 
Colaboración con las Administraciones Públicas, 
y reducción al mí nimo indispensable de las enco-
miendas de gestión.

8. Participación en el Grupo de Trabajo transversal de 
Smart Cities, en colaboración con la Comisión de 
Servicios Tecnológicos y el Comi té de I+D+i.

9. Participación en el Grupo de Trabajo de Sostenibili-
dad en la Ingeniería (RSC y herramientas de 
certifica ción, sostenibilidad, etc).

10. Organización y participación en Jornadas de inte-
rés para el sector de la edificación y el urbanismo, 
e in corporación activa a Asociaciones y Foros de 
carácter profesional.

11. Participación activa en los procedimientos de con-
sulta pública de normativa estatal mediante la rea-
lización de alegaciones

COMISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva representan-
te del colectivo de empresas pertenecientes al sector 
de Servicios Tecnológicos.

Secretario Técnico: Alberto Martínez Álvarez.

Objetivos 2014

– Establecimiento de Guías de Recomendaciones Bá-
sicas para la confección de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas, para evitar la existencia de criterios 
de naturaleza diferente y/o contradictoria.

– Apertura de nuevas oportunidades de negocio en 
el mercado tecnológico, y búsqueda de nuevos mo-
delos de negocio con financiación pública, privada 
y público-privada (PPP).

– Fomento de las actividades de I+D+i, y acceso a la fi-
nanciación pública y de la Unión Europea.

– Desarrollo en el entorno de Tecniberia del Horizonte 
20/20 de la Unión Europea.

– Fomento de la Compra Pública Innovadora.

– Apertura de una línea de trabajo, en colaboración 
con la Comisión de Edificación y Urbanismo y el Co-
mité de I+D+i, para el Proyecto de Smart Cities.

– Incentivo de la Transferencia de tecnología y de la 
participación en Plataformas Tecnológicas.

– Organización y participación en Jornadas de interés para 
el sector de los servicios tecnológicos, e incorporación 
activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.

– Formación de grupos de empresas para la participa-
ción en licitaciones internacionales.

SENER. Estadio de fútbol de Cracovia
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COMITÉS. OBJETIVOS PARTICULARES Y PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN 

COMITÉ INTERNACIONAL
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Internacional, 
Rosa Medialdea.

Objetivos 2014

– Defensa ante la Administración Pública de un mayor 
apoyo institucional y económico, así como la crea-
ción de medidas que estimulen la internacionaliza-
ción de las empresas.

– Impulso a la reestructuración del sector y la forma-
ción de alianzas estratégicas (horizontales y vertica-
les), mejorando así la competitividad de las empresas 
en los mercados internacionales.

– Potenciación de la participación de las empresas en 
los proyectos de cooperación al desarrollo, poniendo 
en valor la eficacia y sostenibilidad de los servicios 
ofrecidos por las Ingeniería.

– Ejecución del Plan Sectorial de Promoción interna-
cional de la Ingeniería 2014, y preparación del corres-
pondiente a 2015.

– Mantenimiento en operación del programa SAI (Di-
rectorio Internacional, y Sistema de Apoyo a la Inter-
nacionalización).

– Participación en Grupos de Trabajo de Ayuda externa 
de la Unión Europea, Cooperación, Ayudas económi-
cas, y Multilateral.

COMITÉ DE I + D + i
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Innovación y 
Sistemas de Gestión, Araceli García.

Objetivos 2014

– Refuerzo de la cultura I+D+i entre las empresas aso-
ciadas, promoviendo la realización de proyectos in-
novadores que mejoren la competitividad de la Inge-
niería en los mercados nacionales e internacionales.

– Potenciación de la participación de las empresas de 
Tecniberia en proyectos internacionales de I+D+i, 
como medida que estimule la internacionalización, 
en especial en el programa Horizonte 20/20 de la UE.

– Apertura de una línea de trabajo, en colaboración 
con la Comisión de Edificación y Urbanismo y la Co-
misión de Servicios Tecnológicos, para el Proyecto de 
Smart Cities.

– Promoción de la formación especializada en I+D+i.

– Formalización de convenios de colaboración con Uni-

versidades, Plataformas tecnológicas y Organismos de 
Investigación, que nos ayuden a dirigir con acierto los 
organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.

– Difusión interna de las ayudas, subvenciones y me-
canismos de financiación, nacionales, autonómicos e 
internacionales.

– Apoyo a las actividades de las Plataformas Tecnológi-
cas de las que somos miembros.

– Potenciación del uso por parte de las empresas de 
Tecniberia de los Incentivos fiscales a la I+D+i exis-
tentes, como medida eficaz de estímulo de las activi-
dades innovadores empresariales.

COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
Coordinador: Vicepresidente de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Comunicación, 
Víctor Canalejo.

Objetivos 2014

– Revisión del encaje estratégico de la Asociación.

– Mantenimiento de un elevado perfil público.

– Presencia institucional (asistencia a actos, entrevistas, 
y comparecencias públicas del Presidente).

– Potenciación de la imagen de la Asociación, y colabo-
ración con la Agencia de Medios.

– Coordinación de las actividades del 50 Aniversario de 
Tecniberia.

– Proyecto Madrid Centro Mundial de la Ingeniería 
(MCMI).

COMITÉ DE FORMACIÓN
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Formación, 
Cristina Hidalgo.

Objetivos 2014

– Potenciación de la formación técnica como apoyo a 
la reestructuración del sector.

– Desarrollo de cursos de formación específicos para 
el sector y en especial orientados a la formación de 
Directivos.

– Análisis y propuesta de solicitud de proyectos for-
mativos y de ayudas públicas para la gestión de la 
formación en todo el territorio nacional (Convenios 
sectoriales, Fundación Tripartita, Servicio Público de 
Empleo, bonificaciones de Seguridad Social, Planes 
Avanza, Planes experimentales de desempleados, 
Fundación Biodiversidad, etc).
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– Identificación de acciones de formación profesional 
para el empleo y/o la recualificación de personas 
ocupadas y desempleadas, y apoyo a su inserción la-
boral mediante programas/concursos de formación 
públicos y privados.

– Implantación de la Marca de Formación Tecniberia.

– Compromiso con Responsabilidad Social Corporativa 
(Programas de inserción y contratación en prácticas).

– Desarrollo de prácticas profesionales no laborales.

COMITÉ LABORAL
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Difusión y aplicación del contenido de las Reformas 
Laborales y de los nuevos desarrollos normativos en 
el ámbito laboral.

– Desarrollo de las conversaciones y negociaciones con 
las Centrales Sindicales, para la firma del XVII Conve-
nio Colectivo del Sector, correspondiente a 2012 y 
2013.

– Análisis de la situación y toma de decisiones corres-
pondientes a las consultas planteadas a través de la 
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector.

– Organización de Jornadas técnicas de interés para 
este Comité.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES Y 
LICITACIONES
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Innovación y 
Sistemas de Gestión, Sergio de la Cruz.

Objetivos 2014

– Promoción de la contratación por criterios de calidad, 
y la reducción de las bajas en las licitaciones públicas.

– Desarrollo de nuevos modelos de contratación más 
eficientes con los clientes privados, e impulso de una 
mejor relación contractual con ellos.

– Mantenimiento de una pública beligerancia frente a 
la competencia desleal de empresas, organismos y 
universidades públicos, y potenciación del desarrollo 
de acuerdos de colaboración con dichas Institucio-
nes y Organismos.

– Propuestas de reducción de documentación a pre-
sentar en las ofertas del sector público, y la elimina-
ción del aval provisional.

– Impulso de los criterios de presentación electrónica 
de ofertas a licitaciones y concursos.

– Potenciación del Observatorio de Tecniberia, anali-
zando las licitaciones y adjudicaciones a nivel nacio-
nal, y de las Comunidades Autónomas.

– Organización de Jornadas técnicas de interés para 
este Comité.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Departamento de Innovación y 
Sistemas de Gestión.

Objetivos 2014

– Desarrollo e implantación de una Guía de Buenas 
Prácticas.

– Estudio comparativo de las exigencias en materias de 
Salud Laboral en otros países.

– Organización de Jornadas técnicas de interés para 
este Comité.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO ECONÓMICO
Coordinador: Vocales de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Validación de la propuesta del Presupuesto 2014, 
previa a su aprobación por la Junta Directiva.

– Garantía, mediante su supervisión y un seguimiento 
periódico, de la gestión del presupuesto 2014, apro-
bando las actualizaciones y modificaciones necesa-
rias del mismo.

– Revisión y validación del cierre contable y el resultado 
del Ejercicio económico 2013, previa a su aprobación 
por la Junta Directiva.

– Decidisión sobre las adjudicaciones de bienes y servi-
cios, en base a la valoración técnica y económica de 
las ofertas realizada por el Órgano de Gestión de la 
Asociación.

COMITÉ DE AUDITORÍA
Coordinador: Vocales de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Desarrollo del seguimiento de los resultados, y adop-
ción de las decisiones necesarias hasta el cierre satis-
factorio de la Auditoría del Ejercicio Económico 2013.
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COMITÉ DE FISCAL Y SEGUROS
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Seguimiento y difusión entre los asociados de las ac-
tualizaciones de la Normativa administrativa y legal 
relacionada con los temas de Fiscal y de Seguros.

– Canalización hacia Consultores especializados de las 
consultas de los asociados en materia de Fiscal y de 
Seguros.

– Administración de los seguros de responsabilidad 
civil de los Órganos de Gerencia y de Gestión, y los 
seguros que garantizan la integridad de los bienes y 
de la sede social de la Asociación.

– Revisión periódica de las ofertas técnicas y económi-
cas del Plan de Seguros de la Asociación.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIÓN
Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Análisis y adopción de las decisiones relativas a la in-
corporación de nuevos miembros a la plantilla labo-
ral de la Asociación.

– Decisión sobre las propuestas de remuneración, ac-
tualización y/o promoción de los miembros de la 
plantilla laboral de la Asociación.

– Resoluciones en materia de reconocimientos a los 
miembros de la plantilla laboral de la ASOCIACIÓN, 
y/o la valoración y posibles sanciones consecuencia 
de las faltas cometidas por los mismos.

COMITÉ DE REESTRUCTURACIÓN DE TECNIBERIA
Coordinador: Presidente y vocales de la Junta Di-
rectiva. Representantes de Asociaciones Territo riales. 
Representantes de empresas. Director Ge neral, Ángel 
Zarabozo.

Secretario Técnico: Letrado asesor, José María Curto.

Objetivos 2014

– Revisión, actualización y propuesta a la Junta Direc-
tiva de posibles modificaciones a los Estatutos de la 
Asociación.

– Revisión, actualización y propuesta a la Junta Directi-
va de posibles modificaciones al Reglamento de Ré-
gimen Interno.

– Revisión, actualización y propuesta a la Junta Direc-
tiva de posibles modificaciones al Catálogo de Ser-
vicios a los distintos tipos de Miembros de la Asocia-
ción.

– Revisión, actualización y propuesta a la Junta Directi-
va de posibles modificaciones del Código Ético.

COMITÉ DE ÉTICA
Coordinador: Presidente y vocales de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Director General, Ángel Zarabozo.

Objetivos 2014

– Desarrollo y actualización del Código Ético de la Aso-
ciación.

– Resolución sobre temas y situaciones sobrevenidas, y 
comprendidas dentro del alcance del Código Ético.

– Propuesta a la Junta Directiva de las actuaciones ne-
cesarias.



8. DIRECTORIO DE 
EMPRESAS ASOCIADAS
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1 A INGENIEROS, S.L.P.
www.1aingenieros.com
983 362 136

ACCIONA  INGENIERIA, S.A.
www.acciona-ingenieria.es
916 632 850

ACUNTIA
www.acuntia.es
914 560 008

AECOM INOCSA, S.L.U.
www.aecom.com
915 487 790

AF MERCADOS-ENERGY 
MARKETS INTERNATIO-
NAL, S.A. 
www.mercadosemi.com
915 795 242  

AIC EQUIP, S.L.
www.aicequip.com
963 155 610  

 

ALATEC, INGENIEROS, 
CONSULTORES Y 
ARQUITECTOS
www.alatec.es
913 665 959

ALAUDA INGENIERÍA, S.A.
www.alaudaingenieria.es
913 993 989

ALENTA MEDIO 
AMBIENTE, S.L.
www.alentama.com
935 308 358

ALVARTIS ASISTENCIA 
TECNICA, S.A.
www.alvartis.com
916 788 368

AMBISAT, INGENIERÍA 
AMBIENTAL, S.L.
www.ambisat.com
915 336 182

APIA XXI, S.A.
www.apiaxxi.es
942 290 260

APPLUS    
NORCONTROL S.L.U.
www.applus.com
912 080 800

AQUALOGY AQUA 
AMBIENTE SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A.U. 
www.aqualogy.net 
914 444 600

 
  

ARDANUY   
INGENIERIA S.A.
www.ardanuy.com
917 994 500

ÁREAS INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA S.L.  
(TOMÁS LLAVADOR 
ARQUITECTOS 
+INGENIEROS)
www.tomasllavador.com
963 394 350

ARMENTE CONSULTORES
www.vorsevi.es 
954 394 305

ASIDEK
www.asidek.es
913 588 688

AUDINGINTRAESA S.A.     
www.auding.com       
934 701 990  
  

 
                         
AYESA
www.ayesa.es
954 467 046

BLOM SISTEMAS 
GEOESPACIALES S.L.U.
http://blomasa.com
914 150 350

BOMA INPASA, S.L.P
www.bomainpasa.es/
934 144 762

CADMAX
www.cadmax.es
913 005 155

CAF   
TRANSPORT 
ENGINEERING
www.caftransportengineering.
com
946 819 550

CARLOS FERNANDEZ 
CASADO, S.A.
www.cfsl.com
915 615 849

CENTUNION, ESPAÑOLA 
DE COORDINACIÓN TÉCNI-
CA Y FINANCIERA, S.A.
www.centunion.com
914 323 100

CETEC, S.L.
www.cetec.es
968 246 412

CONSULTORA DE INGE-
NIERÍA MEDIO AMBIENTE 
Y ARQUITECTURA, S.L. 
CIMARQ
www.cimarq.es
981 902 851
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CREATIVIDAD Y 
TECNOLOGIA, S.A.
www.cytsa.com
915 781 336

CT INGENIEROS 
AERONAÚTICOS, 
DE AUTOMOCIÓN E 
INDUSTRIALES, S.L.
www.ctingenieros.es
916 832 030

CYGSA, CONTROL Y 
GEOLOGIA, S.A.
www.cygsa.com
915 548 816

DENDROS S.L.
www.dendros.es
915 343 726

EGIS EYSER, S.A. 
www.egis-eyser.com
915 783 770

ENMACOSA
www.enmacosa.com
02 160 143

EPTISA SERVICIOS   
DE INGENIERA S.L.
www.eptisa.com
915 949 500

EPYPSA
www.epypsa.com
914 445 200

ESTEYCO, S.A.P.
www.esteyco.es
913 597 878

ESTUDIO 7, S.L.
www.estudio7.es
928 291 308

ESTUDIOS E INGENIERÍA 
APLICADA XXI, S.A.
www.eia21.com
944 645 157

EUROCONSULT, S.A. 
(GRUPO EUROCONSULT)
www.euroconsult.es
916 597 800

EUROESTUDIOS
www.euroestudios.es
915 903 546

EVERIS SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L.U.
www.everis.com
917 490 000

EVREN, S.A. 
www.evren.net
963 959 496

FHECOR INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
www.fhecor.es
917 014 460

FOSTER WHEELER   
IBERIA S.L.U.
www.fwc.com
913 362 500

FULCRUM, 
PLANIFICACIÓN ANÁLISIS 
Y PROYECTOS, S.A.
www.fulcrum.es
944 807 027

FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓXICO DO 
GRANITO DE GALICIA 
http://fctgranito.es/ 
986 348 964 

 
FUNDACION CTAG
www.ctag.com
986 900 300

G.P.O. INGENIERIA, S.A.
www.gpo.es
932 470 069

GAS NATURAL FENOSA 
ENGINEERING, S.L.U.
www.gasnaturalfenosa.es
902 200 605

GECSA INGENIERIA   
Y OBRAS, S.A.
www.gecsa.net 
934 451 010

GEOCONSULT 
ESPAÑA INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
www.geoconsult.es
913 041 846

GEOCONTROL, S.A.
www.geocontrol.es
915 531 763

GETINSA INGENIERIA, S.L.
www.getinsa.es
914 182 110

GINPROSA   
INGENIERÍA, S.L.
www.ginprosa.es
917 994 900

GPYO INGENIERÍA   
Y URBANISMO S.L.
www.gpyo.es
947 260 978
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GRUPO TECOPY   
CARTERA   
EMPRESARIAL, S.L. 
www.grupotecopy.es
980 161 008

GRUPOTEC SERVICIOS  
DE INGENIERIA, S.L.
www.grupotec.es
963 391 890

GRUSAMAR INGENIERIA  
Y CONSULTING, S.L.
http://www.grusamar.com 
91 329 44 77 

GTT, INGENIERIA Y TRATA-
MIENTOS DEL AGUA, S.A.
915 557 745

HEYMO INGENIERÍA, S.A.
www.heymo.com
607 833 000

IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCION, S.A.U.
www.iberdrolaingenieria.
com
917 133 065 

IBERHIDRA, S.L.
www.iberhidra.es
917 103 067

ICINSA
www.icinsa.com
942 543 265

IDEAM
www.ideam.es
914 358 084

IIMA CONSULTORA, S.L.
www.iimac.es
915 912 052

INCISA
www.incisaingenieria.com
915 734 000

INCLAM
www.inclam.com
915 749 107

INCLAM C02, S.A
www.inclamco2.com
915 749 107

INCOSA
www.incosa.es
983 144 444

INCOYDESA- 
INGENNYA, S.L.
www.ingennya.com
914 344 472

INECO
www.ineco.es
914 521 200

INGENIA (SOLUCIONES 
PARA LA INGENIERÍA, 
S.L.U.)
www.ingeniac.com
914 400 511

INGENIERIA Y ESTUDIOS 
DE ANDALUCIA, S.L.
www.ingesa.eu
957 486 644

INGENIEROS   
EMETRES, S.L.P.
www.ingenieros-im3.com
932 722 830

INGENYARQ   
SIGLO XXI, S.L.U.
www.ingenyarq.es
926 232 756

INGEROP T3, S.L.U.
www.ingerop.es
917 584 899

INGIOPSA   
INGENIERÍA, S.L.
www.ingiopsa.es
913 734 000

INITEC ENERGÍA, S.A.
www.initec-energia.com
911 330 100

INITEC 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A.U.
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

INITEC    
PLANTAS  INDUSTRIALES, 
S.A.U
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

INNOVACIÓN CIVIL 
ESPAÑOLA, S.L.
www.inncive.es
915 241 592

INTECSA INGENIERIA  
INDUSTRIAL
www.intecsaindustrial.com
917 497 000

INTECSA-INARSA
www.intecsa-inarsa.es
915 673 800

INTEGRAL, S.A.
www.integralsa.com
932 061 550
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INYPSA
www.inypsa.es
911 211 700

INZAMAC ASISTENCIAS 
 TÉCNICAS, S.A.
www.inzamac.es
980 557 080

IPD (INGENIERÍA 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L.)
www.ipdingenieria.com
987 243 752

ISNOR, S.A.
987 404 611

JGD,  INGENIERIA, 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L.
987 231 946

JH INTERNACIONAL, 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA, S.L.
www.jh-internacional.com
915 359 450

KV CONSULTORES, S.L.
www.kvconsultores.es
914 261 715

M&K  INGENIERIA   
CIVIL, S.L.P.U.
www.mk-ingenieria.es
968 202 134

M.B.G. INGENIERIA   
Y ARQUITECTURA
www.mbgingenieria.com
947 262 463

NOBLETEK, B.V.
www.nobletek.com
911 115 821

OFITECO
www.ofiteco.es
915 352 210

ONYX SOLAR ENEGY, S.L.R
www.onyxsolar.com
920 210 050

OTEPI IBERIA, S.L.
www.otepi.com
915 152 558

OVE ARUP & PARTNERS
www.arup.com
915 239 276

PAYMACOTAS, S.A.U.
www.paymacotas.com
935 752 834

PRINCIPIA INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
www.principia.es
912 091 482 

PROES     
CONSULTORES, S.A.
www.proes.es
913 454 565

PROINTEC, S.A.
www.prointec.es
914 806 400

PROYECTOS Y SERVICIOS, 
S.A.  (PROSER)
www.proser.es
913 530 690

PYSA   
MEDIOAMBIENTE, S.C.L
913 004 258

QUERCUS IDI, S.L.
www.quercusidi.es
983 660 158

SAITEC,S.A.
www.saitec.es
944 646 511

SENER INGENIERÍA   
Y SISTEMAS, S.A.
www.sener.es
918 077 000

SERING, SERVICIOS  
DE INGENIERÍA, S.A.
976 231 913

SERS, S.A.
www.sers.es
976 597 320

SETI, S.A.
www.setisa.es
913 581 352

SGS TECNOS, S.A.
www.sgs.com
913 138 000

SONDEOS, ESTRUCTURAS 
Y GEOTECNÍA, S.A.
www.seg-sa.es
963 979 009

STEREOCARTO, S.L.
www.stereocarto.com
911 211 800
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SYNCONSULT, S.L
www.synconsult.es
915 551 630

TAUW IBERIA, S.A.
www.tauw.com
913 789 700

TÉCNICA Y PROYECTOS, 
S.A. (TYPSA)
www.typsa.es
917 227 300

TÉCNICAS  REUNIDAS, S.A.
www.tecnicasreunidas.es
915 920 300

TECNOMA
www.tecnoma.es
916 586 636

TEMA GRUPO 
CONSULTOR, S.A.
www.temagc.com
914 132 163

TEMHA,  TIPOLOGÍAS 
ESTRUCTURALES EN 
MADERA, HORMIGÓN  Y 
ACERO S.L.
www.temha.com
981 648 383

TENO INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.
www.tecnoingenieros.com
922 290 676

TORROJA INGENIERIA S.L.
www.torroja.es
915 642 412

TRAGSATEC
www.tragsa.es
913 963 400

TRAZAS INGENIERIA
www.trazasing.com
922 531 498

TRÉBOL 5 SERVICIOS 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.L.
http://www.trebolcinco.com/
969 230 991

TT&U (TÉCNICAS 
TERRITORIALES Y 
URBANAS)
www.ttu.es
915 719 346

URBACONSULT, S.A.
www.urbaconsult.es
952 061 100

URCI  CONSULTORES, S.L.
www.urciconsultores.es
914 428 397

URIEL & ASOCIADOS, S.A.
www.urielyasociados.es
913 524 820

WESTINGHOUSE ELECTRIC 
SPAIN, S.A.U.
www.westinghousenuclear.
com
912106410

WORLEYPARSONS  
ESPAÑA S.L.
www.worleyparsons.com
917991092

 



GPO. Passeig de Gracia





ARUP. GBS South



MIEMBRO Y REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE: 

PATRONO FUNDADOR DE: 

TECNIBERIA PARTICIPA EN:

SOCIO ESTRATÉGICO DE:

años


