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El 2015, en buena medida, ha sido un año perdido 
para el sector de las Ingenierías de Consulta de España. 
A pesar de que la inversión pública en Ingeniería 
parece haber comenzado a repuntar, los presupuestos 
asignados a la Ingeniería continúan estando por debajo 
del 50% de los vigentes en 2009, y continúan siendo 
muy inferiores a los que manejan los países de nuestro 
entorno. Esto, junto con otros factores, como la política 
de adjudicaciones de la Administración Pública, que 
prima casi de manera exclusiva los criterios económicos, 
en detrimento de los de calidad, ha tenido un impacto 
negativo sobre los datos del sector.

El retrato del sector se define en las siguientes cifras. 
El número de empresas españolas de Ingeniería ha 
descendido casi un 20% en 2015, y la empleabilidad 
del sector lo ha hecho en más de un 12%. En cuanto al 
volumen de negocios ha experimentado una caída de 
casi un 9%.

En el último cuarto de siglo las Ingenierías españolas 
han alcanzado un gran prestigio a nivel internacional 
por su potencia técnica, por la calidad, y el desarrollo 
innovadores que han empleado en sus proyectos. 
Gracias a esta excelencia, muchas empresas han podido 
sobrevivir a la actual crisis internacionalizándose. La 
aprobación de la homologación del título de Ingeniero 
a Máster ha sido un hecho relevante del año 2015, clave 
para el desarrollo del proceso de internacionalización. 

Pero la situación actual, de falta de inversión y donde los 
criterios de calidad técnica tienen tan poca valoración, 
puede dar lugar a una pérdida de competitividad que 
entraña un grave riesgo para un sector cuya actividad 
está fuertemente orientada al exterior. España no 
puede permitirse el lujo de perder de manera tan 
drástica todo lo logrado por el sector en los últimos 25 
años.

Ante esta preocupante situación, con el ánimo de 
poner solución a estos problemas y el objetivo de 
recuperar el mercado interno para la Ingeniería 
española, desde TECNIBERIA hemos puesto en marcha 
una serie de actuaciones encaminadas a llamar la 
atención de los interlocutores políticos y de los medios 
de comunicación sobre la necesidad, para un país que 
aspira al liderazgo internacional, de contar con unas 

ingenierías de calidad. No en vano, es a través de este 
sector donde se canaliza la innovación, el desarrollo 
y la investigación de manera que esta redunde en el 
bienestar de la ciudadanía y del crecimiento económico 
del país.

Entre las actuaciones llevadas a cabo destacaría la 
Declaración por la Calidad, firmada por TECNIBERIA, 
junto con FIDEX, la UPCI, el IIES, el CSCAE, la Fundación 
Arquitectura del COAM, y apoyada por FIDIC, EFCA 
y ACE; las reuniones con los responsables de los 
principales partidos políticos, a los que planteamos 
nuestras demandas con el objetivo de que fueran 
tenidas en cuenta, en todo o en parte, en sus 
programas electorales; y también nuestra demanda 
a los responsables ministeriales para que la actividad 
de las empresas públicas de Ingeniería se ajuste a su 
función de medio propio de la Administración y se deje 
de abusar de las figura de la encomienda de gestión y 
las adjudicaciones directas. Nuestras demandas solo 
pretenden que se garantice un marco de competencia 
equilibrado entre las empresas públicas y el sector 
privado, y que en el mercado exterior las empresas 
privadas de Ingeniería tengan, al menos, el mismo 
apoyo que se presta a las empresas públicas.

En este escenario de crisis, ha sido inevitable iniciar 
ajustes económicos en la Asociación para garantizar 
su equilibrio presupuestario. Al mismo tiempo, hemos 
llevado a cabo una reflexión sobre cual debería ser 
la estructura organizativa y económica idóneas de 
TECNIBERIA para gestionar con la máxima eficacia y 
eficiencia, la defensa de los intereses de sus empresas 
asociadas.

Estamos adaptando a TECNIBERIA para asumir los retos 
del presente y del futuro, y para ello uno de los desafíos 
más importantes que tenemos para el año 2016 es el 
llevar a cabo, con el esfuerzo de todos, las acciones 
precisas para poner en marcha una nueva TECNIBERIA, 
que aporte mayor valor añadido a sus asociados y 
al sector de la Ingeniería en la consecución de sus 
objetivos.

Juan Ignacio Lema Devesa
Presidente de Tecniberia



| 06 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015

ÍNDICE
1. TECNIBERIA 07

 1.1. ¿Qué es Tecniberia? 08

 1.2. Catálogo de Servicios a las Empresas 10

 1.3. Pertenencia a Asociaciones 14

 

2.  INFORME DEL SECTOR 19

 2.1. Situación General 20

 2.1.1. Indicadores económicos 20

 2.1.2. Previsiones para 2016 21

 2.2. El Sector de la Ingeniería en España 23

 2.2.1. Empresas y Facturación 23

 2.2.2. Empleo 24

 2.2.3. Licitación Pública en 2015 24

 2.3. Tecniberia en el Sector 25

 2.3.1. Sectorización de Tecniberia 26

 2.2.2. Internacional 26

  

3. ACTIVIDADES 27

 3.1. Comisiones 28

 3.1.1. Ingeniería Civil 28

 3.1.2. Industria y Energía 29

 3.1.3. Medio Ambiente 29

 3.1.4. Edificación y Urbanismo 30

 3.1.5. Servicios Tecnológicos 30

 3.2. Comités 31

 3.2.1. Internacional 31

 3.2.2. I+D+i 32

 3.2.3. Seguridad y salud 32

 3.2.4. Laboral 33

 3.2.5. Seguimiento de licitaciones y contratación 34

 3.2.6. Formación 35 

4. LO MÁS DESTACADO DE 2015 35

 4.1.  Lo más destacado 36

 4.2.  Convenios de colaboración 54

 4.3.  Reuniones oficiales 55

 4.4.  50 años de la primera Memoria de TECNIBERIA  59

 4.5. Fundación Ingeniería y Empresa 88

 4.5.1. Libro de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura 89

 4.5.2. Presentación Máster Online 90

5. II EDICIÓN PHOTOINGENIA 91

6. OBJETIVOS 2016 105

7. DIRECTORIO DE EMPRESAS  110  
ASOCIADAS 



1. TECNIBERIA



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015  | 1 |  TECNIBERIA | 08 |

Los miembros de TECNIBERIA son empresas legalmente 
constituidas que realizan sus actividades en, al menos, 
uno de los siguientes ámbitos:
– Ingeniería y diseño en todas sus especialidades de 

proyecto: civil, industrial, medioambiental, energéti-
ca, edificación y urbanismo, arquitectura, instalacio-
nes, etc.

– Consultoría en todos sus ámbitos de su actuación, 
incluyendo en ellas: estudios técnicos, asistencia 
técnica, control de calidad, organización, gestión 
empresarial, economía, investigación, informática, 
formación y capacitación profesional, así como desa-
rrollo e innovación tecnológica.

– Gestión de la promoción, construcción, explotación 
y conservación de cualquier tipo de obras, servicios 
e instalaciones, incluso formando parte de contratos 
llave en mano o cualquier otra fórmula legalmente 
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 una elevada presencia de titulados 
universitarios. Por ello, las empresas obtienen una alta 
capacidad de innovación, con alta inversión en I+D+i. 

Es responsabilidad de TECNIBERIA establecer las condi-
ciones naturales para el desarrollo de una cultura em-
presarial acorde con la ética y las buenas prácticas en 
los ámbitos de la responsabilidad social corporativa, 
transparencia, integridad, etc.

ASAMBLEA
GENERAL

1.1. ¿QUÉ ES TECNIBERIA?

PERFIL DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

EMPRESAS 
ASOCIADAS

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA 
DIRECTIVA

EQUIPO DE
GESTIÓN

TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y 
Servicios Tecnológicos, es una Asociación de ámbito nacional sin ánimo de 
lucro que agrupa a las empresas de este sector, fomentando el espíritu, los 
lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, y su capacidad profe-
sional técnica, de dirección y gestión. 

Asimismo, TECNIBERIA es la patronal española del sector y representa a sus 
miembros y al conjunto de las empresas del sector ante todo tipo de orga-
nismos, instituciones y centros, públicos y privados, en aquellos asuntos que 
sean de su interés, y es interlocutor ante los agentes sociales para la negocia-
ción colectiva y con el objetivo de defender y promocionar los planteamien-
tos empresariales del sector.

Tienen también representación en los órganos de gobierno de TECNIBERIA 
las Asociaciones territoriales de ámbito autonómico del sector que estén in-
tegradas a través de la figura de Miembro Colectivo.
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PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

Juan Ignacio Lema Devesa

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

COMISIÓN 
CIVIL

Luis del Pozo Vindel 

PROES

Juan José de Pablos 
Acosta

AECOM

EMPRESAS
GRANDES

COMISIÓN INDUSTRIA 
Y ENERGÍA

Manuel Casanova 
Valcázar

TÉCNICAS REUNIDAS

Consuelo López 
Segura

IBERDROLA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS
PEQUEÑAS

José Manuel Ruiz-
Fornells Doncell

EGIS EYSER

EMPRESAS
GRANDES

COMISIÓN EDIFICACIÓN 
Y URBANISMO

Jesús Planchuelo 
Martínez de Haro 

SENER

José María Tomás 
Llavador

TOMÁS LLAVADOR 
ARQUITECTOS E 

INGENIEROS

EMPRESAS
MEDIANAS

Pablo Vega Prieto

INCOSA

EMPRESAS

PEQUEÑAS

Juan Alba Ripoll

ARCS URBACONSULT

Ángel Zarabozo Galán

COMISIÓN MEDIO 
AMBIENTE

Rosalía Gil-
Albarellos Marcos

PROINTEC

COMISIÓN SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

Diego Rodríguez 
Bollón

INZAMAC ASISTENCIAS 
TÉCNICAS

ASOCIACIONES 
TERRITORIALES

Luis Villaroya 
Alonso

ASICMA

JUNTA
DIRECTIVA

En 2016 INCOSA ha causado baja en TECNIBERIA
En 2016, Pedro Gómez González ha sustituido a Luis Villarroya Alonso como representante de ASICMA 
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DIRECTOR GENERAL
Ángel Zarabozo

APOYO INTERNO
Araceli García 
Alberto Martínez

Cristina Hidalgo (hasta abril 2015)
Rosa Arce (hasta junio 2015)
Montserrat Hervás (hasta abril 2015)
Lucas Marcos (hasta junio 2015)

APOYO ADMINISTRATIVO
Margarita Hermosilla
Carmen Jiménez

SECRETARÍA PRESIDENCIA 
Y DIRECCIÓN GENERAL
Nieves Cristóbal

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
COMUNICACIÓN E IMAGEN - Víctor Canalejo

ASESORÍA JURÍDICA - José María Curto

EQUIPO DE GESTIÓN

– 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. 
cuyas reuniones periódicas facilitan el análisis de la 
problemática y el intercambio de experiencias.

– Presencia activa en diferentes Asociaciones e Insti
tuciones de ámbito nacional (CEOE, ICEX, AENOR, 
Asociación Española de la Carretera, Asociación 
Técni ca de la Carretera, otras Asociaciones empresa-
riales, Colegios profesionales, Universidades, etc), e 
internacional (FIDIC, 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 de la Fundación 
Ingeniería y Empresa (IEF), de la que Tecniberia es 
patrono fundador.

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 públi-
cos comprometidos directamente con la internaciona-
lización y la exportación (ICEX España Expor tación e 
Inversiones, Marca España, red internacional 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 referencias en el ámbito internacional de 

proyectos, expertos, listado de contactos de socios 
locales potenciales, contactos en Administraciones 
Públicas locales, y un fondo de documentación de 
los países de mayor interés para las Ingenierías espa-
ñolas. 

– 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).

– Servicio de asesoría internacional para empresas aso-
ciadas en fase de iniciación, consolidación y liderazgo.

– Servicio de asesoría en materia de fiscalidad interna
cional bajo el acuerdo marco Tecniberia–KPMG.

– Sensibilización y aproximación a la internacionaliza-
ción como oportunidad empresarial a través de con-
venios y reuniones de trabajo con empresas especia-
lizadas.

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

INTERNACIONALIZACIÓN



El ejercicio 2015 incorpora modificaciones sustanciales 
en la gestión de las actividades subvencionadas de for-
mación profesional, al perder las asociaciones empresa-
riales y sindicales su función tradicional de beneficiarias 
de las subvenciones e integradoras y responsables de 
dicha gestión. A pesar de ello y durante 2015 se han 
continuado desarrollando desde TECNIBERIA las acti-
vidades formativas asociadas a los fondos del ejercicio 
2014.

– Actuaciones formativas subvencionadas de carácter 
profesional y empresarial, gestionadas a través de los 
Contratos Programa de la Fundación Tripartita. 
dirigidas a personas empleadas y/o en situación de 
desempleo.

– Actuaciones formativas, seminarios y jornadas de ca-
rácter técnico, específicas para el sector de la Inge-
niería

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

– 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.

– Negociación e interpretación de los Convenios Na
cionales de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Es-
tudios Técnicos.

– Coordinación del Comité Paritario de Vigilancia e 
Interpretación del Convenio cara a las consultas ofi-
ciales de interpretación del Convenio y sus respues-
tas 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 específi-
cas relacionadas con asuntos de asistencia fiscal In
ternacional.

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO   
E INNOVACIÓN

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO   
DEL SECTOR
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RECURSOS HUMANOS

Ian Golding, Director General de Sistemas de ERM Group, 
Eduardo Niebles, Director General y Área Internacional de BST 
y Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA durante la 
Jornada de BST GLOBAL “Aplicación práctica de un sistema 
integrado de gestión empresarial”
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– 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 la actualidad de la 
Asociación y del sector. 

– 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.

– Campañas de promoción de imagen y acciones de 
representación, apariciones en prensa y reuniones 
anuales con altos cargos de la Administración, Insti-
tuciones y Organismos.

– Difusión de noticias de las empresas asociadas a 
través de las herramientas de difusión de Tecniberia 
con suscriptores y seguidores entre los que se en-
cuentran Administraciones, Instituciones y Organis-
mos, 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.

COMUNICACIÓN E IMAGEN
– 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).

– Emisión de certificados de circunstancias empresa-
riales, requeridos por Administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
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TECNIBERIA forma parte de la junta directiva de EFCA.

La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Empresas de Ingeniería es una organización profesional 
independiente que agrupa a 25 asociaciones profesio-
nales de 25 países europeos. Se trata de la única asocia-
ción de consultoría en ingeniería de Europa. Dentro de 
sus objetivos estratégicos destacan:

• Apoyo a las instituciones de la UE como un agente 
de conocimiento experto.

• Apoyo a las asociaciones miembros en la identi-
ficación y consecución de objetivos europeos co-
munes.

• Comunicación de los puntos de vista de las asocia-
ciones miembros a las instituciones europeas.

• Establecimiento de alianzas con otras agrupaciones 
de interés.

TECNIBERIA participó en las reuniones de la Federación 
que tuvieron lugar durante 2015: Asamblea General, 
Juntas Directivas y reunión de Directores y Secretarios 
Generales. 

Durante las mismas, los representantes de TECNIBERIA, 
tuvieron ocasión de compartir con sus homólogos eu-
ropeos las problemáticas que afectan al sector de la in-
geniería y ofrecer su visión ante las posibles soluciones 
planteadas por la Federación.

TECNIBERIA y su homóloga portuguesa son, en calidad 
de miembro afiliado extra-continental, las únicas asocia-
ciones nacionales no americanas miembros de FEPAC. 

FEPAC es la Federación Panamericana de Consultores. 
Fue creada en el año 1971 con la denominación FELAC, 
una federación latinoamericana que se convirtió en pa-
namericana en el año 1993.

Congrega actualmente, en calidad de miembros ple-
nos, las Asociaciones Nacionales de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Portugal, 
España, Honduras, México, Paraguay, Perú, y Venezuela.

Las Asociaciones Nacionales, a su vez, congregan las 
empresas consultoras privadas de sus países, con la mi-
sión de apoyar el desarrollo de la actividad de consulto-
ría y sus mercados.

TECNIBERIA está representada en la Comité Ejecutivo 
de FEPAC, a través de Luis Villarroya y Pedro Gómez, 
quienes han asistido a las reuniones del Comité Ejecuti-
vo celebradas durante este año y a la Asamblea General 
de la Federación, que se celebró en Lima, Perú, los días 
23 y 24 de marzo de 2015.

En abril de 2016 se ha elegido presidente de FEPAC al in-
geniero argentino Ángel Ferrigno, ex presidente de CA-
DECI, Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería. 

1.3. PERTENENCIA A ASOCIACIONES

INTERNACIONALES

EFCA (www.efcanet.org)

FEPAC (www.fepac.org) 
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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.

El Congreso Anual de FIDIC tuvo lugar en DUBAI entre 
los días 13 y 15 de septiembre. El Congreso, coorgani-
zado por la asociación local La Fundación de la Socie-
dad de Ingenieros-UAE (www.soeuae.ae/en/), reunió 
a gobiernos, instituciones financieras, profesionales, 
federaciones y asociaciones del sector, para mejorar 
la forma en que podemos abordar colectivamente los 
problemas que afectan a la ingeniería. 

Durante el congreso, Pablo Bueno Tomás, CEO de la 
empresa asociada a TECNIBERIA, TYPSA, completó su 
periodo como presidente de la Federación.

FIDIC, International Federation of Consulting Engineers (www.fidic.org) 

El área mediterránea constituye una de las áreas prio-
ritarias de actuación para las empresas de TECNIBERIA.

La Agrupación de Ingeniería del Mediterráneo, MEG, 
fue fundada durante su primera reunión que tuvo lugar 
en Roma en el año 2005. Está formada por las asociacio-
nes nacionales de ingeniería de los países ribereños del 
Mediterráneo e incluyendo a Portugal y Jordania por 
razones de proximidad cultural. Su objetivo es forjar 
vínculos entre la ingeniería a fin de constituir estudios 
de capacidad y orientación multicultural e iniciar y lle-
var a cabo proyectos en el área mediterránea, especial-
mente en el contexto la Unión por el Mediterráneo.

MEG 

TECNIBERIA es Patrono Fundador y promotor de la Fun-
dación Ingeniería y Empresa(IEF).

Fundación sin ánimo de lucro, su objetivo es constituir 
un lugar de encuentro internacional y permanente 
para el estudio, el debate y la concreción de políticas 
de mejora en los sectores de la Ingeniería, la Consul-
toría y los Servicios Tecnológicos. Para alcanzar este fin 
se definen objetivos, estrategias y acciones conjuntas, 
que potencien el papel de la Ingeniería y Consultoría 
como factor trascendental de desarrollo sostenible, 
junto con la promoción de la aplicación de la Ingeniería 
a la transferencia del conocimiento para el desarrollo 
de la competitividad empresarial.

FUNDACIÓN INGENIERÍA Y EMPRESA 
(IEF) (www.ingenieriayempresa.org)

INGENIERÍA 
Y EMPRESA 
FUNDACIÓN



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015  | 1 |  TECNIBERIA | 016 |

TECNIBERIA participa, activamente, en diferentes co-
misiones y comités de trabajo de la CEOE, la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales. 
Además la Asociación es miembro de su Junta Direc-
tiva mediante la persona del Presidente de Tecniberia.

La CEOE analiza de forma permanente la actividad 
económica y socio laboral de España, con el objeto de 
proponer soluciones para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas. Los órganos consultivos de la 
Confederación son los encargados del estudio y deba-
te 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 relación entre TECNIBERIA y el ICEX (España Expor-
tación e Inversiones) es muy estrecha y se materializa 
a través del Plan sectorial anual para el sector de la In-
geniería.

TECNIBERIA es miembro de su Consejo de Orientación 
Estratégica y colabora con el Instituto en la realización 
de Seminarios, Jornadas, Misiones Comerciales y Con-
gresos para fomentar la internacionalización de las 
empresas, y en particular con su División de Infraes-
tructuras, Medioambiente, Energía y TIC.

NACIONALES

CEOE (www.ceoe.es) ICEX (www.icex.es) 
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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 a través de 
Juan José Pablos, coordinador responsable de la Comi-
sión Civil de TECNIBERIA.

TECNIBERIA está representada en la Junta Directiva de 
la ATC (Asociación Técnica de Carreteras) a través del vo-
cal de su junta directiva Juan Alba. 

La ATC asume las funciones de Comité Nacional Español 
de la AIPCR, la Asociación Mundial de Carreteras y tiene 
como objetivo que las administraciones de carreteras 
de los distintos ámbitos territoriales (el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Provincias y los Municipios), 
los organismos y entidades públicas y privadas, las em-
presas y los técnicos interesados a título individual en 
las carreteras en España, puedan discutir libremente 
todos los problemas técnicos, económicos y sociales 
relacionados con las carreteras y la circulación viaria, 
intercambiar información técnica y coordinar actuacio-
nes, proponer normativas, etc.

AEC (www.aecarretera.com)

ATC (www.atc-piarc.com) 

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 

tecnológicas 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 inter-
cambio de buenas prácticas entre los agentes del 
sistema ciencia-tecnología-empresa ligado al sec-
tor de la carretera.

TECNIBERIA es socia de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola del Agua (PTEA) y forma parte de su junta directiva 
y comisión ejecutiva a través de su director general Án-
gel Zarabozo. 

El objetivo de la PTEA 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 potenciar el liderazgo tecnológico 
español en Europa y el resto del Mundo.

PTC (www.ptcarretera.es) 

PTEA (www.plataformaagua.org)  
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TECNIBERIA pertenece también del Foro de la Industria 
Nuclear Española, una asociación de carácter civil crea-
da en 1962. El Foro agrupa a las empresas españolas 
relacionadas con los usos pacíficos de la energía nu-
clear, velando por la integración y coordinación de sus 
intereses dentro de los más altos niveles de seguridad y 
fiabilidad en el funcionamiento de las centrales nuclea-
res. Desde Foro Nuclear también se pretende acercar las 
actividades de la industria nuclear a la sociedad.

FORO de la Industria   
Nuclear Española (www.foronuclear.org)  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.

AENOR (www.aenor.es) 
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España es la economía número 13 por volumen de PIB. 
Su deuda pública en 2015 fue de 1.072.183 millones de 
euros, un 99,20% del PIB y su deuda per cápita de 23.045 
€ euros por habitante.

La tasa de variación anual del IPC durante 2015 fue del 
0,0%.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de 
los productos energéticos ni de los alimentos no elabo-
rados, cerró el ejercicio 2015 en el 0,9%, mientras que el 
Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó 
su tasa anual en el -0,1%.

El PIB per cápita en 2015 fue de 23.300€ euros, por lo 
que se encuentra en el puesto 32 de 196 países. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de 
España, que elabora las Naciones Unidas para medir el 

2.1. SITUACIÓN GENERAL

2.1 .1 .  INDICADORES ECONÓMICOS
progreso de un país, fue de 0,876 puntos en 2014, con 
lo que se situó en el puesto 26 de un conjunto de 187 
países.

España se encuentra en el 33º puesto (entre 189 países) 
del Doing Business, que clasifica los países según la fa-
cilidad que ofrecen para hacer negocios.

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del 
sector público en España ha sido de 58 puntos, con el 
que se colocó en el puesto 36 de los 167 publicados en 
este ranking, en el que los países en los que hay menor 
percepción de corrupción ocupan los primeros puestos.

Desde el punto de vista macroeconómico los paráme-
tros más importantes que definen la actividad econó-
mica del país en 2015 han sido:

CUENTAS NACIONALES GOBIERNO (2015)

MERCADO LABORAL

MERCADOS (20/5/16)

COMERCIO (2015)

SOCIO-DEMOGRAFÍA (2015)

PIB PIB per cápita DEUDA DEUDA(%PIB) DÉFICIT GASTO PÚBLICO

1.081.190 M€ 23.300€ 1.072.183 M€ 99,20% -54.965 M€ 468.421 M€

PARO (marzo 2016) SMI (2016) SALARIO MEDIO (2015)

20,4% 764€ 1.072.183 M€

BONO 10 AÑOS PRIMA RIESGO

1,58% 141

EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

255.441M€ -25.857M€

POBLACIÓN 

46.524.943
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Sintetizamos el contenido del informe de “Previsiones 
económicas para España 2016-2017” elaborado por la 
Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).

Evolución reciente de la economía española

El PIB creció en el conjunto del año 2015 un 3,2% sobre 
el año anterior. 

La contribución de la demanda nacional al crecimien-
to en el conjunto del año fue de 3,7 pp, y la del sector 
exterior fue de -0,5 pp. 

El consumo privado registró un avance del 3,2% sobre 
el año anterior. Este crecimiento se basó fundamental-
mente en el del empleo y en los aumentos de renta real 
disponible generados por la bajada de los precios de la 
energía y los recortes fiscales. 

El consumo de las AA.PP. experimentó en 2015 un 
crecimiento real del 2,7% y un crecimiento nominal del 
3,1%. El crecimiento real contrasta con la caída del 1% 
prevista en el cuadro macroeconómico que acompañó 
los Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

La inversión en bienes de equipo acumula doce tri-
mestres ininterrumpidos de tasas positivas, y a un ritmo 
medio, además, superior al de los años de expansión 
previos a la crisis. Pese a ello, su nivel aún se encuentra 
un 3% por debajo del máximo alcanzado en el segun-
do trimestre de 2008. El ascenso anual en 2015 fue del 
7,5%. Detrás de estos crecimientos se encuentran la 
recuperación de la demanda, la mejora de las condicio-
nes financieras y la necesidad de reponer y modernizar 
el equipo productivo tras los fuertes recortes de la tasa 
de inversión empresarial durante la crisis. 

En cuanto a la inversión en construcción, registró re-
sultados positivos tanto en el componente de vivienda 
–que en 2015 registró el primer crecimiento anual des-
de 2007- como en el de otras construcciones. 

En el conjunto del año, las exportaciones totales aumen-
taron un 5,4% y las importaciones un 7,5% en términos 
reales, pero a precios corrientes avanzaron un 5,8% y 
un 5,9% respectivamente. Es decir, el crecimiento no-
minal de las importaciones fue inferior al crecimiento 
en volumen, lo que se explica por la caída de precios de 
los productos energéticos y de otras materias primas. 
En el conjunto del año, el saldo comercial total arrojó 
un superávit del 2,5% del PIB, igual al del año anterior, 
que resulta de un descenso del déficit energético por 
la caída del precio del petróleo, y de una reducción del 
superávit de bienes no energéticos. 

Desde la perspectiva de la oferta, y en el conjunto del 
año, los avances fueron generalizados, destacando el 

sector de la construcción, con una tasa del 5,2%, segui-
do de las manufacturas, cuyo crecimiento del 3,7% fue 
el mejor resultado alcanzado por este sector desde el 
año 2001.

El empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo) aumentó un 3% en el conjunto del año, in-
cremento que equivale a 487.700 puestos. En el conjun-
to anual, el sector en el que más aumentó el empleo 
fue la construcción. En Administración Pública, sanidad 
y educación se registró un incremento del 2%. 

La productividad del conjunto de la economía presen-
tó un aumento anual del 0,2%. La remuneración por 
asalariado creció un 0,5% en toda la economía, aun-
que en este aumento ha influido mucho la devolución 
de la paga extraordinaria a los funcionarios en el primer 
trimestre del año. Como consecuencia de todo ello, los 
costes laborales unitarios de toda la economía aumen-
taron ligeramente en 2015 por primera vez desde 2009.

Previsiones 2016-2017

Los todavía escasos datos disponibles para el primer tri-
mestre de 2016 apuntan a una ligera desaceleración del 
crecimiento, hasta el 0,65%, aunque este se situaría en 
línea con lo previsto. 

Con respecto al resto del ejercicio, el precio del petróleo 
se ha reducido sensiblemente en comparación con el 
contemplado en el anterior escenario de previsiones, lo 
que conduciría por sí solo a una revisión al alza de las 
mismas. Pero hay otros elementos que van a actuar en 
sentido contrario. Concretamente, el menor crecimien-
to esperado para la economía mundial, tanto para las 
economías desarrolladas como para las emergentes, 
y el aumento de la incertidumbre derivada de esta y 
de otras circunstancias, que ha generado importantes 
tensiones en los mercados financieros internacionales 
en los dos primeros meses del año. El impacto de estos 
factores se sentirá fundamentalmente hasta el tercer 
trimestre del año. 

En consecuencia, la previsión de crecimiento del PIB 
en 2016 se ha recortado en una décima porcentual 
hasta el 2,7%. No se consideran en este escenario de 
previsiones las posibles consecuencias de la incerti-
dumbre política interna, ya que estas pueden ser muy 
diferentes en función de cómo evolucione la situación 
en los próximos meses. En cualquier caso, esto supone 
un importante factor de riesgo que podría traducirse en 
un resultado económico inferior al esperado. En 2017 
se retornará a tasas intertrimestrales de crecimiento 
algo más elevadas (del orden del 0,6%) una vez supe-

2.1.2. PREVISIONES PARA 2016
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rada la situación de incertidumbre global actual, pese 
a lo cual la tasa anual será inferior a la de este año, 
un 2,3%. 

El consumo privado acelerará su crecimiento en 2016 
hasta el 3,3% como consecuencia del impulso proce-
dente del descenso del precio del petróleo, la creación 
de empleo y la rebaja del IRPF. Dicho impulso se agotará 
en 2017 –año para el cual se contempla un ligero enca-
recimiento del crudo-, de modo que el crecimiento de 
esta variable en dicho año será del 2,6%. Con respecto 
al consumo público, dados los objetivos de reducción 
del déficit solo cabe prever una ralentización en ambos 
ejercicios con respecto al elevado ascenso registrado en 
2015. 

La previsión para la inversión en construcción en 2016 
se ha revisado a la baja, debido al crecimiento menor de 
lo esperado del componente residencial en el último tri-
mestre de 2015. No obstante, se mantiene la valoración 
en cuanto a que dicho componente crecerá más que en 
2015, mientras que la inversión en otras construcciones 
recortará significativamente su crecimiento por el final 
del efecto del ciclo electoral sobre la inversión pública, 
que es el factor que impulsó esta variable el pasado 
año. Para 2017 se espera que la construcción de vivien-
da siga ganado fuerza, mientras que el componente de 
otras construcciones continuará reduciendo su ritmo. 
Las exportaciones se ralentizarán hasta un 3,8% en 
2016, lo que supone un significativo recorte de la pre-
visión, como resultado del mencionado deterioro de las 
condiciones económicas globales. Las importaciones 
también se han revisado a la baja hasta el 5,7%, debi-
do al menor crecimiento esperado de la demanda final 
derivado del descenso de la inversión y de las exporta-
ciones. En 2017 se incrementará algo el ritmo de creci-

miento de ambas variables. En consecuencia, la aporta-
ción del sector exterior al crecimiento del PIB volverá a 
ser negativa tanto en 2016 como en 2017. 

El empleo, medido en puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo, crecerá un 2,4% este año –sin 
cambios con respecto a la anterior previsión-, y un 2% 
el año próximo. En términos de ocupados según la EPA, 
la creación de empleo entre los dos ejercicios será de 
794.000, y la tasa de paro se reducirá hasta el 19,9% de 
media anual en 2016 y hasta el 18,2% en 2017. 

La productividad del conjunto de la economía crecerá 
los dos años a un ritmo semejante a los años anteriores, 
un 0,3%, lo que unido a un mayor crecimiento de las re-
muneraciones por asalariado, supondrá un ascenso de 
los costes laborales unitarios del 0,6%y del 1% en 2016 
y 2017, respectivamente, en todo caso por debajo del 
aumento de los precios del PIB. 

El superávit de la Balanza de Pagos por cuenta corrien-
te aumentará en 2016 pese a la aportación negativa al 
crecimiento del sector exterior, gracias al menor precio 
del petróleo. Con respecto a 2017, se parte de la hipó-
tesis de que esta circunstancia no se repetirá, de modo 
que el superávit disminuirá como consecuencia del ma-
yor crecimiento de las importaciones que de las expor-
taciones. 
El déficit de las AA.PP. se reducirá hasta el 4% del PIB 
en 2016 como consecuencia exclusivamente del efec-
to favorable del ciclo, registrándose incluso un ligero 
deterioro en el saldo estructural. En 2017 el déficit será 
del 2,9% del PIB, debiéndose el descenso del mismo 
fundamentalmente a la reducción del déficit cíclico, y 
solo en una pequeña cuantía a una mejoría del déficit 
estructural.
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2.2. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA    
EN ESPAÑA

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica correspondientes a los Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades rela-
cionadas con el asesoramiento técnico (Grupo 711 
CNAE2009) reflejan estos datos globales de factura-
ción, desglosados según el tamaño de las empresas.

2.2.1. EMPRESAS Y FACTURACIÓN

 
461.432 178.746 146.887 30.611 66.145 39.044

844.221 384.090 242.788 168.400 36.958 11.985

53.047 26.821 7.527 17.739 960 0

578.813 212.611 83.269 28.991 216.431 37.510

158.212 55.082 28.280 30.828 23.645 20.376

29.512 10.640 8.561 1.201 561 8.549

 

 
4.372.812 414.450 555.619 713.236 866.540 1.822.968

1.490.156 76.359 195.170 238.712 286.780 693.135

1.460.595 46.910 45.316 178.050 406.678 783.642

548.863 5.974 13.325 108.233 48.694 372.638

167.820 2.539 6.114 34.705 28.144 96.317

254.363 6.887 7.452 48.626 66.848 124.551

3.936.237 85.349 202.430 275.895 714.773 2.657.790

505.125 41.100 45.831 40.376 112.111 265.708

1.411.490 168.612 159.787 315.617 285.779 481.696

        
  

 
481.920 34.529 29.036 93.142 121.607 203.605

  
 
18.287.809 1.956.046 1.970.348 2.635.914 3.606.348 8.119.152

     

 
168.071 2.684 10.979 11.006 29.406 113.996

     

 
804.622 151.392 105.093 135.435 157.996 254.706

129.369 5.819 18.533 42.227 19.619 43.170

108.112 12.909 11.177 48.983 23.573 11.470

323.016 32.543 47.175 73.901 93.101 76.296

     
     

SERVICIOS TÉCNICOS 
DE ARQUITECTURA

SERVICIOS TÉCNICOS
DE INGENIERÍA

OTRA CONSULTORÍA
TÉCNICA RELACIONADA

OTROS

TOTALES

Planos y dibujos con fines arquitectónicos

Proyectos de edificios residenciales y no residendeciales

Servicios de restauración histórica de edificios

Asesoramiento y consultoría arquitectónica

Servicios de planificación urbana y del suelo

Servicios de arquitectura paisajística

Asesoramiento y consultoría en ingeniería

Proyectos de construcción

Proyectos sobre energía

Proyectos de infraestructura del transporte

Proyectos de tratamiento de residuos

Proyectos de infraestructuras hidraúlicas

Proyectos para la industria

Proyectos de telecomunicaciones

Otros proyectos de ingeniería

Gestión de proyectos y dirección de obra

Servicios de prospección y de consutoría geológica, geofísica y simil.

Topografía y cartografía

Otros servicios técnicos relacionados

Servicios de ensayos y análisis técnicos

Otras actividades y servicios

TOTAL MENOS DE 2 DE 2 A 4 DE 5 A 19 DE 20 A 99 MÁS DE 99

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Año 2013

Datos en miles de euros
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LICITACIÓN PÚBLICA

TENDENCIA DE LA 
ACTIVIDAD: CNAE 71

Las licitaciones promovidas por la Administración Ge-
neral del Estado en 2015, aumentaron en un 51% res-
pecto al año anterior, lo que supone recuperar prácti-
camente los niveles de 2010. Esta variación supone un 
total de 406 M€ y un aumento de 137 M€ de euros res-
pecto a 2014.

2.2.3. LICITACIÓN PÚBLICA EN 2015

En los Servicios avanzados a las empresas , se observa, 
en general, una tendencia creciente del empleo como 
se puede constatar tanto en la evolución de la afiliación 
como en la de la contratación. El empleo autónomo tie-
ne un peso importante en esta actividad y presenta un 
aumento significativo en comparación con el total de 
la actividad.

Este sector está recuperando gran parte de profesiona-
les cualificados provenientes de otros sectores afecta-

dos de una manera más profunda por la crisis como es 
la construcción. Se está produciendo un cambio en la 
organización de las empresas de esta actividad, pues 
cada vez es mayor la externalización de este tipo de 
servicios; antes, las empresas los tenían incorporados 
como actividad propia de un departamento; ahora hay 
otras empresas que están especializadas en esos servi-
cios y que tienen profesionales muy cualificados.

2.2.2. EMPLEO

Fuente: Sepe
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-31%

24%
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Fuente: MEYSS. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 31 de diciembre de cada año 
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A�liados actividad 71 Autónomos actividad 71Servicios técnicos de 

arquitectura e ingeniería, 
ensayos y análisis técnicos
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2.3. TECNIBERIA EN EL SECTOR
Los datos de empresas y empleados de TECNIBERIA se 
recogen en los siguientes cuadros: 

La variación de la facturación de las empresas de TEC-
NIBERIA se recoge en el siguiente cuadro en el que se 
puede observar el incremento progresivo de la factura-
ción internacional.
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EMPRESAS DE
TECNIBERIA
(M.€)

EMPLEADOS EN 
EMPRESAS DE
TECNIBERIA

Fuente: Tecniberia
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Las empresas que componen TECNIBERIA se dedi-
can en un 47% a Ingeniería Civil. Le siguen Industria 
y Energía con un 28%, Medio Ambiente un 14%, Edi-
ficación y Urbanismo un 7% y Servicios Tecnológicos 
un 4%. 

Por dimensión, el 15% de las empresas asociadas son 
grandes empresas, el 20% medianas y el 65% peque-
ñas. Las empresas grandes suponen más del 85% de 
la facturación, las medianas empresas en torno a un 
10% y las pequeñas un 5%.

2.3.1. SECTORIZACIÓN DE TECNIBERIA

Fuente: Tecniberia

Fuente: Tecniberia

VOTOS POR SECTORES 
47%

28%

14%

7%

4%

Medio Ambiente

Servicios Tecnológicos

Civil

Industria y Energía

Edificación y Urbanismo

Gran empresa, con más 250 trabajadores; mediana empresa, 
entre 50 y 249 trabajadores; pequeña empresa, entre 5 y 49 trabajadores. 

15%

20%

65%

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS POR 
DIMENSIÓN Pequeña

Grande

Mediana

Gran empresa, con más 250 trabajadores; mediana empresa, 
entre 50 y 249 trabajadores; pequeña empresa, entre 5 y 49 trabajadores. 

FACTURACIÓN
POR DIMENSIÓN

85%

10%

5%
Pequeña

Grande

Mediana

Prácticamente la totalidad de las ingenierías de TECNI-
BERIA operan a nivel internacional en un total de 122 
países, siendo su facturación aproximada en el exterior 
de 3.050 millones de euros.

Tenemos identificados 456 oficinas locales de empresas 
de TECNIBERIA en los diferentes países.

2.3.2. INTERNACIONAL

0 1-5

TECNIBERIA

6-10 11-15 16-20 >21



3. ACTIVIDADES



3.1. COMISIONES
Las Comisiones corresponden al ámbito estatuta-
rio de la Asociación, y se refieren, específica y ex-
clusivamente, a la estructura sectorial de la misma. 
Actualmente se cuenta con cinco comisiones sec-
toriales: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Me-
dio Ambiente, Edificación y Urbanismo y Servicios 
Tecnológicos.
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Al margen de los comentarios so-
bre las visitas oficiales realizadas, y 
del análisis de los temas debatidos 
por la Junta Directiva de interés 
para esta Comisión, los temas prin-
cipales tratados por la Comisión 
Civil han sido: 

– La propuesta de Plan de Actua-
ción 2015.

– El análisis de las Barreras inter-
nacionales y sus posibles solu-
ciones.

– La homologación de los títulos 
universitarios españoles de In-
geniero y Arquitecto al Plan Bo-
lonia de la UE.

– El seguimiento del Grupo de tra-
bajo con la Subsecretaría de Fo-
mento.

– El seguimiento del Grupo de tra-
bajo de análisis de la normativa 
europea que afecta a la actual 
Ley de Contratos del Sector Pu-
blico.

– La evolución de las licitaciones y 
aperturas y la contratación a los 
Medios Propios de la Administra-
ción.

– La firma de la Declaración por la 
calidad en los servicios de Inge-
niería y Arquitectura.

– El procedimiento de cobro de in-
tereses de demora.

– La revisión de los Anteproyectos 
de la Ley de Carreteras y de la 
Ley del sector Ferroviario, y del 
Proyecto de Orden Ministerial 
“Norma 3 1-IC Trazado de la Ins-
trucción de Carreteras”.

– La Comisión BIM que ha consti-
tuido el Ministerio de Fomento.

3.1.1. 
COMISIÓN DE 
INGENIERÍA CIVIL

Juan José de Pablos
Coordinador

FECHAS DE REUNIONES
5 de febrero de 2015
23 de abril de 2015
18 de junio de 2015

1 de octubre de 2015

Araceli García
Apoyo interno
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Al margen de los comentarios so-
bre las visitas oficiales realizadas, y 
del análisis de los temas debatidos 
por la Junta Directiva de interés 
para esta Comisión, los temas prin-
cipales tratados por la Comisión de 
Industria y Energía han sido: 

– Repaso de las necesidades de las 
empresas de la Comisión y pro-
puesta de nuevos objetivos con-
cretos de cara a 2015.

– Propuesta de presentación tipo 
para el sector de Industria y 
Energía. 

3.1.2. 
COMISIÓN DE 
INDUSTRIA Y ENERGÍA

Consuelo López
Coordinadora

Rosalía Gil-Albarellos
Coordinadora

FECHAS DE REUNIONES
16 de abril de 2015

Araceli García
Apoyo interno

FECHAS DE REUNIONES
4 de febrero de 2015

8 de junio de 2015
15 de octubre de 2015

Alberto Martínez
Apoyo interno

Al margen de los comentarios sobre 
las visitas oficiales realizadas, y del 
análisis de los temas debatidos por 
la Junta Directiva de interés para 
esta Comisión, los temas principales 
tratados por la Comisión de Medio 
Ambiente han sido: 

– La propuesta de Plan de Actua-
ción 2015.

– La continuidad de la iniciativa 
HUECO2, Huella de Carbono en 
la construcción.

– El Foro Mundial del Agua en Co-
rea del Sur. 

– La participación en SMAGUA 2016.

– Las oportunidades de colabo-
ración Plataforma de Cono-
cimiento sobre Construcción 
Ambientalmente Sostenible de 
Infraestructura (KPESIC) del Ban-
co Mundial.

3.1.3. 
COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
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A lo largo de 2015 la Comisión de 
Edificación y Urbanismo ha con-
tinuado prestando una especial 
atención a los nuevos ámbitos 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 edificato-
ria, y la regeneración y renovación 
urbanas; así como las relacionadas 
con la mejora de la eficiencia ener-
gética en edificios, y las distintas 
iniciativas surgidas para hacer a 
nuestras ciudades más inteligentes. 

Entre las actividades de la Comisión 
durante 2015 podemos destacar la 
participación en la feria de cons-
trucción internacional BATIMAT a 
través de la figura de José María To-
más, como miembro del Jurado de 
los Premios de Innovación (creados 
por el salón BATIMAT en 1981, los 
Premios de la Innovación, gozan 
de un reconocimiento excepcio-
nal y constituyen una de las citas 
internacionales más espe radas por 
profesionales y medios de comu-
nicación relacionados con la arqui-
tectura y la construcción). 

3.1.4. 
COMISIÓN DE
EDIFICACIÓN Y URBANISMO

José María Tomás
Coordinador

Diego Rodríguez
Coordinador

Araceli García
Apoyo interno

FECHAS DE REUNIONES
6 de mayo de 2015

Alberto Martínez
Apoyo interno

Al margen de los comentarios so-
bre las visitas oficiales realizadas, y 
del análisis de los temas debatidos 
por la Junta Directiva de interés 
para esta Comisión, los temas prin-
cipales tratados por la Comisión 
Civil han sido: 

– La propuesta de Plan de Actua-
ción 2015.

– Búsqueda de socios para realiza-
ción de proyectos H2020.

– El proyecto conjunto con CDTI 
para la promoción en H2020 del 
Plan de apoyo a la participación 

el sector de la Ingeniería en el 
Programa de la Unión Europea 
I+D+i H2020”.

– La identificación de posibles 
proyectos de I+D+i, la búsqueda 
de socios y de financiación a tra-
vés de un nuevo acuerdo con la 
consultora INSPIRALIA.

Dada la coincidencia de esta Co-
misión con el Comité de I+D+i, se 
organizaron convocatorias con-
juntas de ambos grupos. 

3.1.5. 
COMISIÓN DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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3.2. COMITÉS
Los Comités reúnen periódicamente a las empresas de 
TECNIBERIA para poner en común actualidad, iniciativas y 
estrategias relacionadas con el sector al que representan.
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Al margen de los comentarios sobre 
las visitas oficiales realizadas, y del 
análisis de los temas debatidos por 
la Junta Directiva de interés para 
este Comité, los temas principales 
tratados por el Comité de han sido:

– La posibilidad de un benchmarking 
con otras asociaciones internacio-
nales homólogas a TECNIBERIA.

– La propuesta de una Comisión 
Mixta con otras asociaciones na-
cionales (Seopan, Anci y Sercobe).

– La puesta en común y análisis de 
los resultados del cuestionario so-
bre la Línea Fining & Pyme Invierte 
de Cofides, y el análisis interno de 
las experiencias reales de las em-
presas en su aplicación

– Las acciones en relación al Plan 
Sectorial ICEX, y la propuesta de 
Plan Sectorial de Promoción de la 
Ingeniería 2016.

– La propuesta de creación de Foros 
Internacionales TECNIBERIA.

Se ha continuado haciendo énfasis 
en todos los servicios relativos al 
ámbito internacional, tratando de 
fomentar, ampliar y reforzar la pre-
sencia de las empresas asociadas a 
TECNIBERIA en los mercados interna-
cionales ofreciendo al asociado servi-
cios de asesoramiento, información, 
promoción y acciones de estrategia.

El apoyo institucional de ICEX España 
Exportación e Inversiones, se ha vis-
to cada vez más reducido en su va-
loración económica representando 
un valor prácticamente testimonial. 
Durante 2015, TECNIBERIA ha desti-
nado la subvención económica a su 
presencia, junto a FIDEX, en el Foro 
del Agua de Corea.

Una de las herramientas que TEC-
NIBERIA pone a disposición de sus 
asociados con el objetivo de contri-
buir a presencia internacional de sus 
empresas es el Servicio Integrado 
On-line de Apoyo a la Internaciona-
lización (SAI), una base de datos que 

3.2.1. 
COMITÉ
INTERNACIONAL

José Manuel Ruiz-Fornells
Coordinador

FECHAS DE REUNIONES
4 de febrero de 2015
14 de abril de 2015

28 de mayo de 2015
30 de septiembre de 2015

Rosa Arce
Apoyo interno
(enero-junio)

Araceli García
Apoyo interno (junio)

incluye información acerca de la pre-
sencia y los proyectos internaciona-
les de nuestros asociados que tiene 
una función informativa y de promo-
ción. Uno de los objetivos de TEC-
NIBERIA es fomentar su utilización 
como herramienta de apoyo para los 
medios de comunicación y a los dife-
rentes departamentos de la Adminis-
tración para facilitar la presentación 
y mejorar el conocimiento del sector 
de la ingeniería española y de sus ca-
pacidades, su potencial y experiencia 
cara a la búsqueda de adjudicaciones 
en el extranjero.
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Carlos Arévalo, Presidente de ISSCO y Agustín Vaquero Gallego, Director de Programas en 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante la Jornada Técnica “Análisis del modelo 
regulatorio español de la seguridad y salud en proyectos y obras” 

Las convocatorias del Comité de I+-
D+i se han celebrado conjuntamen-
te con las convocatorias de la Comi-
sión de Servicios Tecnológicos.

Dada la coincidencia de este Comité 
con la Comisión de Servicios Tecno-
lógicos, la información correspon-
diente está recogida en el capítulo 
de la Comisión de Servicios Tecnoló-
gicos de esta Memoria.

3.2.2. 
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN I+D+i

Diego Rodríguez
Coordinador

Coordinador: ISSCO

Araceli García
Apoyo interno

FECHAS DE REUNIONES
29 de junio de 2015

23 de noviembre de 2015

Ángel Zarabozo
Enlace con la Junta 

Directiva

En virtud del Convenio firmado en 
marzo de 2015 entre Tecniberia y 
la Asociación Profesional de Inge-
nierías de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (ISSCO, una 
Asociación de Empresas de Ingenie-
ría orientada al ejercicio profesional 
de la coordinación de seguridad y 
salud, el cual conciben como una la-
bor de ingeniería, que cuenta entre 
sus fines con la defensa profesional 
de los ingenieros dedicados a labo-
res de seguridad y salud en las obras 
de construcción, y que está orien-
tada a lograr una aportación eficaz 
y ordenada en la materia para los 
diferentes agentes intervinientes en 
la construcción, esto es, promotores 
de obras, proyectistas, empresarios, 
técnicos y Administraciones compe-
tentes), la coordinación y la Secreta-
ría del Comité de Seguridad y Salud 
de TECNIBERIA, y la puesta en mar-
cha de la ejecución de las acciones 
que se identifiquen en dicho Comité 
se realiza por la propia ISSCO.

Al margen de los comentarios sobre 
las visitas oficiales realizadas, y del 
análisis de los temas debatidos por 
la Junta Directiva de interés para 
este Comité, los temas principales 
tratados por el Comité de han sido:

– El relanzamiento de las activida-
des del Comité.

– El desarrollo e implantación de 
una Guía de Buenas Prácticas.

– Un estudio comparativo de las 
exigencias de otros países en ma-
terias de Salud Laboral.

3.2.3. 
COMITÉ
SEGURIDAD Y SALUD
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Durante 2015 el Comité Laboral ha 
mantenido abierta la Mesa de Nego-
ciación del XVIII Convenio Colectivo 
Nacional de Empresas de Ingeniería y 
Oficinas de Estudios Técnicos, que se 
encuentra decaído en aplicación de 
la cláusula de ultraactividad desde el 
pasado 31 de diciembre de 2014.

Se han celebrado reuniones del Co-
mité Laboral y de la Mesa de Nego-

ciación del Convenio Colectivo en las 
fechas: 27 de enero, 21 de febrero, 17 
de marzo, 27 de marzo, 8 de abril, 22 
de abril, 22 de junio (reunión interna) 
y 27 de julio de 2015.

La Mesa de Negociación del Conve-
nio Colectivo se mantiene abierta, y 
las reuniones con la representación 
sindical se han reanudado en el año 
2016.

3.2.4. 
COMITÉ 
LABORAL

Juan Santamaría
Coordinador

Pablo Vega
Coordinador 

Ángel Zarabozo

Enlace con la Junta 
Directiva

Araceli García
Apoyo interno

A lo largo del 2015 este Comité ha 
estado integrado y se ha reunido 
dentro de la Comisión Civil.

Dada la coincidencia de este Co-
mité con la Comisión Civil, se orga-

nizaron convocatorias conjuntas 
de ambos grupos. La información 
correspondiente está recogida en el 
capítulo de la Comisión Civil de esta 
Memoria.

3.2.5. 
COMITÉ SEGUIMIENTO 
DE LICITACIONES Y 
CONTRATACIÓN
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Después de un largo período de in-
actividad del Comité Formación de 
Tecniberia, la aparición de nuevas 
circunstancias que modifican nota-
blemente el marco de actuaciones 
y de responsabilidades de la Asocia-
ción en el ámbito de la Formación, 
justificaban suficientemente la recu-
peración de las actividades de dicho 
Comité.

En particular la entrada en vigor de 
la Ley 30/2015 por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral 
ha establecido un nuevo marco, in-
troduciendo la concurrencia compe-
titiva abierta a todos los proveedores 
de formación para la gestión de los 
fondos públicos correspondientes, 
lo que supone que los agentes socia-
les, y entre ellos las asociaciones em-
presariales, dejamos de participar en 
la gestión de fondos y en la impar-
tición de la formación, como se ha 
venido haciendo hasta la fecha.

Por otra parte, se han constituido la 
nueva Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo que sustituye a 
la hasta ahora Fundación Tripartita 
con una participación mayoritaria 
de la Administración General del Es-
tado, y los Grupos y Subgrupos de 
Trabajo de la Comisión BIM que se ha 
puesto en marcha desde el Ministe-
rio de Fomento para la implantación 
progresiva de esta herramienta tec-
nológica.

Resultaba conveniente también ac-
tualizar los mecanismos de detec-
ción de necesidades de Formación 
en el ámbito de la Ingeniería y la 
Consultoría, y debatir sobre temas 
de interés general como las posibi-

lidades de gestión compartida de la 
Formación bonificada, o los aspectos 
relacionados con la Formación que 
pudiera convenir incorporar durante 
la negociación de los próximos Con-
venios Colectivos.

En la primera reunión del Comité 
participó Juan Carlos Tejeda, Director 
de Formación de CEOE, y miembro 
del Patronato de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.

Al margen de los comentarios sobre 
las visitas oficiales realizadas, y del 
análisis de los temas debatidos por 
la Junta Directiva de interés para este 
Comité, los temas principales trata-
dos por el Comité de Formación han 
sido:

– La entrada en vigor de la Ley 
30/2015.

– La constitución nueva Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo.

– La actualización de las funciones 
del Comité y la definición de los 
Objetivos 2016.

– La Comisión BIM Grupos y la par-
ticipación en los Subgrupos de 
Trabajo.

– La detección de necesidades de 
formación en el sector de la Inge-
niería y la Consultoría.

– La gestión compartida de la For-
mación bonificada.

– La consideración de los aspectos 
de la Formación en la negociación 
del Convenio Colectivo.

– La Formación Profesional, como 
factor clave de competitividad y 
eficiencia.

3.2.6. 
COMITÉ FORMACIÓN

Rafael Magro
Coordinador 

FECHAS DE REUNIONES
18 de diciembre de 2015 

Alberto Martínez
Apoyo interno 

Ángel Zarabozo
Enlace con la Junta 

Directiva



4. LO MÁS DESTACADO



| 036 |

Tecniberia y la Fundación Ingeniería y Empresa, han re-
presentado a la Ingeniería española en la segunda edi-
ción del Salón europeo de negocios marítimos y fluviales 
Euromaritime-Eurowaterways, participando en el work-
shop “Skills and Business Needs for Maritime and River 
Industries”, en el que se ha debatido sobre las necesida-
des de la economía marítima en el medio y largo plazo, 
los nuevos equipamientos y sistemas de formación, y 
la relación entre las Escuelas Técnicas y la industria. En 
el workshop, que fue moderado por Sophie NORMAND, 
Campus Naval France, intervinieron:

– Anne-Marie Cuesta, Bretagne Pôle Naval.

– Alain Pomes, CEFCM.

– Francis Doreau, CFANI.

– Philippe Allemandou, ENSM.

– Georges Tourret, Institut Maritime de Prévention.

– Angel Zarabozo, Tecniberia. 

La segunda edición de Euromaritime se celebró en París 
del 3 al 5 de febrero, con el propósito de destacar las 
principales áreas de actividad vinculadas a los ámbitos 
marino y fluvial.

TECNIBERIA PARTICIPÓ EN EUROMARITIME-EUROWATERWAYS 2015

Víctor Canalejo, Director de Comunicación de Tecniberia; 
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia; 
Viviane Fabbri-Séguillon, Servicom; 
Philippe Fourrier, Director de Euromaritime.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia, 
durante su intervención.

4.1. LO MÁS DESTACADO

MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015 | 4 | LO MÁS DESTACADO



| 037 |

TECNIBERIA celebró la Jornada de cierre del ciclo de 
conferencias conmemorativas de su 50 aniversario 
con un acto en el que se celebró la Jornada Técnica “La 
gestión del riesgo, referente estratégico para las em-
presas de Ingeniería”, que contó con la colaboración 
de Willis (Correduría de Seguros, Reaseguros y Consul-
toría de Riesgos y de Recursos Humanos) y con la par-
ticipación de su CEO y Vicepresidente, Antón Serrats; 
y la presentación, en un acto abierto a los medios de 
comunicación, del Salón Mundial de la Construcción: 
BATIMAT–INTERCLIMA+ELEC–IDEOBAIN 2015, que 
contó con la participación de Guillaume Loizeaud, Di-
rector de la División Construcción de Reed Expositions 
France, y de Jean Francois Collin, Ministro Consejero 
para los Asuntos Económicos de la Embajada de Fran-
cia en España. 

La jornada fue clausurada por el Director General de 
Internacionalización de la Empresa de ICEX, España 
Exportación e Inversiones, D. Isaac Martín Barbero y el 
ciclo de conferencias del 50 aniversario de TECNIBERIA 
fue clausurado por el Subsecretario de Estado de Fo-
mento, D. Mario Garcés.

ACTO DE CLAUSURA DEL CICLO DE CONFERENCIAS 
CONMEMORATIVAS DEL 50 ANIVERSARIO DE TECNIBERIA

MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015 | 4 | LO MÁS DESTACADO

De izq. a dcha: José María Tomás Llavador, Junta Directiva Tecniberia; Guillaume Loizeaud, Director Construcción Reed Expositions 
France; Juan Lema, Presidente de Tecniberia; Mario Garcés, Subsecretario del Ministerio de Fomento; Jordi Ludevid, Presidente 
del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, y Jordi García Viñas, Director de Relaciones Laborales de CEOE.
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El pasado 30 de diciembre de 2014 tuvo lugar en TECNI-
BERIA una reunión de la Mesa Negociadora del XVIII 
Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Inge
nierías y Oficinas de Estudios Técnicos, con la inten-
ción de llegar a un acuerdo que posibilitara la suscrip-
ción del citado Convenio Colectivo.

No fue posible alcanzar finalmente ese acuerdo, y con-
secuentemente, en virtud del artículo 86.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, el XVII Convenio Colectivo Nacio

MESA NEGOCIADORA DEL XVIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL 
DE EMPRESAS DE INGENIERÍAS Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS

TECNIBERIA y sus empresas asociadas ACCIONA, GRUPO 
TYPSA, GETINSA, INCLAM, IBERDROLA, PAYMACOTAS partici-
paron activamente en la tercera edición de la Semana 
de la Ingeniería de Caminos en Madrid (SICMA) 2015, 
organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de Madrid.

TECNIBERIA CON LA SEMANA DE LA INGENIERÍA DE CAMINOS (SICMA) 
DEL CICCP DE MADRID

nal de Empresas de Ingenierías y Oficinas de Estu
dios Técnicos decayó el día 31 de diciembre de 2014, 
perdiendo su vigencia a partir de dicha fecha. 

Ante este hecho y con la intención de facilitar a las em-
presas la toma de decisiones, propusimos a título infor-
mativo una serie de recomendaciones de actuación, 
sometidas en cualquier caso a las posibles considera-
ciones legales exigidas por la normativa laboral:
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El 9 de abril se celebró conjuntamente, en la sede de 
CEOE, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de TECNIBERIA.

En un ambiente de cordialidad y confianza en el futuro 
de la Asociación, las empresas asociadas acordaron por 
unanimidad los siguientes puntos:

•  Ratificación de Juan Ignacio Lema Devesa como 
presidente de Tecniberia.

• Aprobación de la Memoria de Actividades del año 
2014.

•  Aprobación de las cuentas del año 2014.
•  Aprobación de la Propuesta de Actividades y Presu-

puesto para el año 2015.

También se debatió sobre la situación económica de la 
Asociación y se aprobaron las dos propuestas de orden 
económico propuestas por la Junta Directiva:

•  Por unanimidad, se aprobó “la subida de cuotas por 
importe del 10% de las tablas actuales, con objeto 
de responder a los gastos extraordinarios derivados 
de la actividad propia de la Asociación.”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TECNIBERIA
• Con 260 votos a favor y 5 abstenciones se aprobó 

“una derrama extraordinaria finalista con objeto 
de responder a la sanción de la Comisión Nacional 
de la Competencia”. Mediante esta aprobación, se 
facultó a la Junta Directiva para adoptar las actua-
ciones necesarias en caso de agotamiento de los 
plazos antes de la finalización del proceso de recau-
dación de la derrama.

Luis del Pozo, Vicepresidente Ejecutivo, Juan Ignacio Lema, Presidente, y 
Ángel Zarabozo, Director General, durante la Asamblea de TECNIBERIA.

Formaron parte del Comité Honor: 

– Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de TECNIBERIA
– Juan Ignacio Entrecanales, Vpdte. GRUPO ACCIONA
– Ignacio Sánchez Galán, Presidente IBERDROLA, S.A.
– Jesús Silva Fernández, Presidente de INECO
– Jordi Dagá Sancho,Presidente PROINTEC, S.A.
– Pablo Bueno Sainz, Presidente TYPSA

Formaron parte del Comité Organizador:
– Ángel Zarabozo Galán, TECNIBERIA
– Jesús Contreras Olmedo, PROINTEC, S.A.
– Pedro Domingo Zaragozá, TYPSA.
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Francisco Esteban, Presidente de la Comisión I+D+i de Seopan, Manuel Niño, Secretario General de 
Infraestructuras, Ministerio de Fomento, Julián Núñez, Presidente de Seopan, Mariano Navas, Director 
del CEDEX, Ministerio de Fomento, Ángel Zarabozo, Director General, TECNIBERIA.

Este 8º FORO se celebró el 15 de abril en Madrid y contó 
con 130 asistentes de 65 entidades vinculadas al sector 
de la Ingeniería y Construcción.

TECNIBERIA participó a través de su Director General, 
Ángel Zarabozo, que presentó las principales nece-
sidades del sector de la Ingeniería en el ámbito de la 
innovación, destacando la importancia de la Compra 
Pública Innovadora como elemento dinamizador del 
sector, promoviendo que las empresas puedan elevar 
su apuesta por la I+D+i, y permitiendo orientar las com-
pras que realizan las Administraciones públicas hacia el 
fomento del desarrollo tecnológico de las empresas.

INFORME SOBRE EL 8º FORO DE DEBATE PTEC: 
“LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”

pie de foto

Los temas a destacar de este Foro fueron los siguientes:

• Favorecer el diálogo entre entidades del sector de la 
construcción y las Administraciones públicas dado 
el importante papel que debe jugar la innovación 
en la contratación pública, teniendo en cuenta que 
el “comprador público” es el agente más importan-
te en obras civiles (infraestructuras del transporte, 
presas, etc.) y en parte de la edificación, principal-
mente la edificación no residencial.

• Comentar las novedades relacionadas con la inno-
vación y el sector: las oportunidades en la trans-
posición de la Directiva de contratación pública a 
España, la política de la Secretaria de Estado I+D+i 
en el impulso a la compra pública innovadora o 
la convocatoria de la prioridad MG 8.3-2015 en el 
programa Smart, green and integrated transport 
(H2020), entre otras.

• Analizar las principales barreras para el sector en los 
procesos de Compra Pública Innovadora.
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En diferentes acuerdos del Consejo de Ministros se ha 
venido aprobando durante 2015 la correspondencia a 
Máster de los títulos de Ingeniería y Arquitectura (afec-
ta a todos los titulados anteriores al Plan Bolonia), lo 
que permite el reconocimiento profesional en el ex-
tranjero de los titulados de las universidades españolas.

Se trata de una medida imprescindible para mejorar la 
competitividad de nuestras empresas en el extranjero. 
El impulso desde TECNIBERIA, junto al del resto de Ins-
tituciones y Asociaciones comprometidas con este ob-
jetivo, ha contribuido a la obtención de este acuerdo, 
el primero de un conjunto de decisiones que permitirá 
completar la equivalencia de los cuatro niveles del Mar-
co Español de Cualificación para la Educación Superior 

RECONOCIMIENTO DE TÍTULO DE INGENIERO A MÁSTER
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(MECES, y son técnico superior, grado, máster y doctor), 
a los ocho niveles del Espacio Europeo de Educación 
Superior según recomendación del año 2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.

Los acuerdos aprobados se señala que los títulos de In-
geniería o Arquitectura se corresponden con el nivel 3 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior, y que el nivel 3 de MECES se corresponde con 
el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones.

Entendemos que para la homologación ha sido de-
cisiva la petición de TECNIBERIA, así como los apoyos 
expresos recibidos por parte de las Federaciones Inter-
nacionales EFCA y FIDIC.
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José María Tomás Llavador, presidente de Tomás Llava-
dor Arquitectos e Ingenieros y Coordinador de la Co-
misión de Edificación y Urbanismo de TECNIBERIA, par-
ticipó en la mesa de debate inicial “Uso innovador de 
los materiales en la arquitectura”, de la octava edición 
de los Encuentros NAN de Arquitectura enmarcados 
en el BigMat Day 2015. Este debate inicial contó con 
una asistencia de 120 personas, en su mayoría arqui-
tectos, y contó también con la participación de César 
Ruiz-Larrea, presidente de Ruiz-Larrea Asociados, Mark 
Fenwick, socio de Fenwick Iribarren Architecs, y Jesús 
Aparicio, arquitecto y presidente del Gran Premio Inter-
nacional BigMat’15, que intervino como moderador.

El evento, convocado por la revista NAN Arquitectura y 
Construcción y organizado por Grupo TPO, contó con el 
patrocinio de Actis y BigMat y la colaboración de Bau-
mit y el CSCAE. 

Durante su intervención, Tomás Llavador, reflexionó so-
bre las etapas de transición entre periodos históricos de 
la Arquitectura retrotrayéndose a la revolución indus-
trial del siglo XIX y al cambio que se produjo con la vida 
en la ciudad: “La sociedad cambia la forma de trabajar, 
de vivir, de descansar, de disfrutar de la ciudad. Todo 
ello nos hizo aportar nuevos materiales a la ciudad”, a la 

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TECNIBERIA, 
PARTICIPÓ EN LA MESA “USO INNOVADOR DE LOS MATERIALES EN LA ARQUITECTURA” 
DE LOS ENCUENTROS NAN DE ARQUITECTURA
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José María Tomás, Coordinador de la Comisión de Edificación y 
Urbanismo de TECNIBERIA, durante su intervención en la mesa

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, tuvieron lugar, 
en el BILBAO EXHIBITION CENTRE, las siguientes Ferias: 
Feria Internacional de sistemas de bombas, válvulas 
y equipamiento para procesos industriales PUMPS & 
VALVES; Feria Internacional de Mantenimiento Indus-
trial, MAINTENANCE; y Feria Internacional de procesos y 
equipos para la fabricación, SUBCONTRATACIÓN 2015. 

TECNIBERIA COLABORÓ EN PUMPS & VALVES, MAINTENANCE, Y SUBCONTRATACIÓN 2015

El miércoles 6 de mayo se celebró en la sede de TECNI-
BERIA, la jornada “OPORTUNIDADES Y CLAVES DEL ÉXI-
TO PARA ACCEDER A H2020, Diferentes herramientas de 
acceso y sus claves de éxito” con el objetivo de conocer 
el INSTRUMENTO PYME de la UE dotado con 3.000 mi-
llones de euros (de los 80.000 millones de € del H2020 
para siete años). La UE tenía previsto financiar unos 670 
proyectos en 2015.

JORNADA OPORTUNIDADES Y CLAVES DEL ÉXITO PARA ACCEDER A H2020
TECNIBERIA mediante un acuerdo de colaboración con 
la consultora INSPIRALIA, se comprometió a facilitar la 
gestión de las ayudas para sufragar el 50% de los gastos 
de presentación de las propuestas con el requisito que 
la empresa no haya obtenido subvención de la UE, en 
los 4 años anteriores a la nueva propuesta en el progra-
ma de Cooperación o Programa de Investigación para 
Pymes del 7PM o en Horizonte 2020. 

vez que manifestó que la gran aportación de los arqui-
tectos a la sociedad “haya sido probablemente nuestra 
capacidad de anticipación”.

En lo que respecta al presente, hubo un sentimiento 
general de falta de innovación en la búsqueda de nue-
vos materiales y soluciones. En este sentido, José María 
Tomás Llavador explicó que con “un simple algoritmo 
puede cambiar una empresa”, una reflexión que el ar-
quitecto valenciano extrapoló a la arquitectura. “La ciu-
dad tiene que verse beneficiada, trabajar en procesos 
que permitan mejorar las condiciones, chocando con 
el perfil conservador del promotor, que también está 
cambiando en los últimos tiempos”.
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El 7 de mayo, el presidente de TECNIBERIA, participó en 
la Mesa Redonda “El arquitecto y los derechos de autor”, 
organizada por el COAM, para debatir acerca de la apli-
cación de la Ley de Propiedad Intelectual en el ámbito 
profesional de la arquitectura. En el encuentro se plan-
tearán soluciones ante los problemas derivados de la 
vulneración de los derechos de autor.

La mesa redonda contó con la presencia de Carmen 
Serrano de Haro, arquitecto y abogado experta en 
derechos de autor, del Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE), de la Fundación 
Instituto de Autor, de Madrid Net Work, y de la propia 
TECNIBERIA.

EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA PARTICIPÓ EN LA MESA REDONDA
 “EL ARQUITECTO Y LOS DERECHOS DE AUTOR” DEL COAM

Con el objetivo de alcanzar la correcta y eficaz utiliza-
ción de los fondos públicos dedicados a la contratación 
de servicios de Ingeniería y de Arquitectura, TECNIBE-
RIA firmó, junto a las siguientes instituciones vinculadas 
al sector de la Ingeniería y Arquitectura: IIES (Instituto 
de Ingeniería de España), UPCI (Unión Profesional de 
Colegios de Ingenieros), FIDEX(Foro para la Ingeniería 
de Excelencia), CSCAE (Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España) y la Fundación Arquitectura 
COAM, la “Declaración por la calidad en los servicios de 
Ingeniería y Arquitectura”.

En contra del resto de países de Europa y de la propia 
Comisión Europea, en nuestro país se minimiza la pon-
deración técnica en las adjudicaciones de obra pública, 
llegando en algunos pliegos a ponderar con un peso 
inferior al 30%. En el resto de Europa los servicios de in-
geniería se adjudican con un peso de la calidad técnica 
de la oferta (alrededor de un 80%) muy superior al de 
la oferta económica. Sin duda esta situación es incom-
patible con los niveles exigibles de calidad de los traba-
jos de ingeniería y consultoría, conduciendo a fuertes 
riesgos de incrementos en los costes –a través de los 
Modificados- en la ejecución, y mantenimiento de las 
posteriores obras, por lo que se debería favorecer la ex-
celencia, la calidad del servicio, la competencia y la in-
novación en las empresas de Ingeniería y Arquitectura. 

Es de resaltar que el coste total de los trabajos de Arqui-
tectura o de Ingeniería en un buen proceso de creación 
de una nueva infraestructura, se sitúa entre el 4 y el 8 % 
de la inversión total, y con las bajas practicadas este 

monto se reduce a la mitad. Debemos manifestar que 
un buen proyecto, una adecuada dirección de obra y un 
riguroso control de calidad, además de hacer posible la 
bondad del producto final, pueden generar ahorros de 
inversión y explotación superiores al 20 % de los costes 
actuales de construcción.

En base a lo anterior y a todas las razones y conside-
raciones expuestas en la Declaración, las Asociaciones 
e Instituciones de Ingeniería y de Arquitectura firman-
tes, solicitan de todas las Administraciones Públicas lo 
siguiente:

•  Que en la transposición de las nuevas Directivas 
Europeas sobre Contratación Pública, se reconozca 
en la Ley de Contratos del Sector Público el carácter 
intelectual de los servicios de Ingeniería y de Arqui-
tectura, y la autoría de sus profesionales.

• Que se seleccione a los concursantes por experiencia 
e idoneidad y se adjudiquen los servicios de Inge-
niería y de Arquitectura por criterios de calidad de 
la oferta fundamentalmente, y que sean desestima-
das por temerarias las ofertas cuyas bajas superen 
la baja media en un margen razonablemente re-
ducido, como ha sido aplicado con anterioridad y 
éxito durante muchos años y se lleva a cabo en la 
Comisión Europea, Banco Mundial y otras entida-
des multilaterales.

•  Que se incorporen y valoren de forma sistemática 
las mejoras soportadas en I+D+i , así como los crite-
rios de “compra innovadora”.

TECNIBERIA FIRMA LA “DECLARACIÓN POR LA CALIDAD 
EN LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA”
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El presidente de TECNIBERIA, Juan Ignacio Lema, durante su 
intervención en la mesa redonda
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Carlos del Álamo, presidente de la UPCI; Jordi Ludevid, presidente del CSCAE; Manuel Moreu, 
presidente del IIES; Juan Diego Ibáñez, presidente de FIDEX; Juan Ignacio Lema, presidente 
de TECNIBERIA; José Antonio Granero, presidente de la Fundación Arquitectura COAM
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El presidente de TECNIBERIA, Juan Ignacio Lema Deve-
sa participó, como miembro del Comité Organizador, y 
como ponente en una de las mesas redondas, en el Foro 
Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por la 
FUNDACIÓN CAMINOS, vinculada al Colegio de inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, que llevaba por 
lema “El nuevo marco económico: impulso transversal 
de los Ingenieros de Caminos” y que tuvo lugar en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante 
los días 22, 23 y 24 de junio.

Con el lema de esta edición se quiso subrayar la impor-
tancia que la ingeniería y la obra pública en la econo-
mía ante un nuevo marco en el que la inversión en Obra 
Pública es fundamental para:

• La necesaria mejora de nuestra productividad y 
competitividad.

• El avance eficaz hacia el mercado digital.
• La continuidad y mejora de las prestaciones socia-

les.
•  La integración de nuestros mejores talentos.
• La formación profesional en oficios de futuro.
• La consecución de un desarrollo sostenible y respe-

tuoso con el medio ambiente.
• La mejora de nuestro perfil como país de servicios.

TECNIBERIA PARTICIPÓ EN FORO GLOBAL DE INGENIERÍA Y OBRA PÚBLICA

El presidente de TECNIBERIA asistió a la Asamblea Ge-
neral de la Federación Europea de Ingenieros Consulto-
res, EFCA, que tuvo lugar en Oslo y fue organizada por 
RIF, Asociación Noruega de Ingenieros Consultores.

Durante la Asamblea destacaron fundamentalmente 
dos temas:

•  EFCA, a través de su presidente Flemming Bligaard 
Pedersen, y FIDIC, Federación Internacional de In-
genieros Consultores, a través de su presidente Pa-
blo Bueno, firmaron un Documento de apoyo a la 
“Declaración por la calidad en los servicios de Inge-
niería y Arquitectura” antes citada.

• Entre los premios Young Professionals 2015 desta-
caron dos menciones de honor a los profesionales 
españoles Ana Contreras Escribano y José Manuel 
González Parejo de la empresa asociada ACCIONA 
INGENIERÍA. 

EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA ASISTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE EFCA
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Flemming Bligaard Pedersen, presidente de EFCA; Juan Ignacio Lema, 
presidente de TECNIBERIA; Pablo Bueno, presidente de FIDIC (2013-2015)
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Rosalía Gil-Albarellos Marcos, Coordinadora de la Co-
misión de Medio Ambiente de TECNIBERIA, participó 
en la mesa redonda “Agua y Saneamiento en América 
Latina y el Caribe: los retos de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS)” enmarcada en la Jornada “Agua y 
Saneamiento: un reto compartido en América Latina“ 
organizado por AECID y que fue inaugurado por D. José 
Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, D. Luis Alberto Moreno, 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, D. 
Horacio Cartes, Presidente de Paraguay (TBC), y S.M. El 
Rey Felipe VI.

Rosalía Gil-Albarellos y Ángel Zarabozo informaron 
brevemente a S.M. El Rey de las actividades realizadas 
con motivo del 50 aniversario de la Asociación cuyo 
presidencia del Comité de Honor había sido aceptada 
por S.M.

TECNIBERIA PARTICIPÓ EN LA JORNADA 
“AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” DE LA AECID

El 11 de junio, Juan Ignacio Lema Devesa y Ángel Za-
rabozo, presidente y director general de TECNIBERIA, 
mantuvieron una reunión con Ahmed Ismail Abdel 
Moeti, embajador de Egipto en España.

Durante la reunión se revisaron las inversiones más im-
portantes en infraestructuras previstas en el país y se 
transmitieron las capacidades de nuestras empresas 
para el desarrollo de los distintos proyectos previstos 
en la región.

TECNIBERIA SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE EGIPTO EN ESPAÑA
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Rosalía Gil-Albarellos, Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de TECNIBERIA y 
Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA junto a S.M. El Rey Felipe VI
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El 2 de junio, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos (CICCP) concedió los galardones anua-
les de reconocimiento profesional a los colegiados que 
han destacado de forma relevante, realizado actuacio-
nes profesionales de incuestionable mérito o prestado 
servicios destacados a la profesión.

En este acto de entrega de medallas, en el que estu-
vieron presentes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
y el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Ni-
ño,fueron reconocidas, entre otras, las trayectorias de 
Pablo Bueno Tomás, CEO de la empresa TYPSA, que re-
cibió la Mención de Honor, y de Alfonso Andrés Picazo, 
presidente de INCLAM, que recibió la Medalla al mérito 
profesional.

PABLO BUENO TOMÁS, CEO DE TYPSA, Y ALFONSO ANDRÉS PICAZO, 
PRESIDENTE DE INCLAM, RECONOCIDOS POR EL CICCP

El 5 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional desestimó el recurso presen-
tado por TECNIBERIA contra la sanción impuesta por la 
antigua Comisión Nacional de la Competencia.

Si bien el fallo fue contrario a nuestras expectativas, la 
sentencia hizo constar también que no cabe recurso 
de casación. En consecuencia, la Asamblea General de 
TECNIBERIA aprobó una cuota extraordinaria para la co-
bertura de la sanción.

DESESTIMADO EL RECURSO PRESENTADO POR TECNIBERIA CONTRA LA SANCIÓN 
IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
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Colegiados distinguidos en 2015
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Después de un largo período de inactividad del Co-
mité de Seguridad y Salud, la firma de un Convenio 
de Colaboración entre TECNIBERIA y la Asociación de 
Ingenierías de Seguridad y Salud en Obras de Cons-
trucción (ISSCO), y su incorporación como miembro 
colectivo de TECNIBERIA, abre una nueva etapa que 
nos permite retomar con renovado interés las activi-
dades de dicho Comité.

La Asociación ISSCO está constituida por empresas de 
Ingeniería españolas que desempeñan actuaciones de 
consultoría en materia de seguridad y salud en obras 
de construcción. Son doce miembros (Aneto Consulto-
res, Atecsur, Atenea, Bovis, Ingeniería y Prevención de 
Riesgos, Grupo MGO, Paymacotas, Prointec, Serynco, 
SGS y Typsa), y de ellos, cuatro pertenecen también a 
TECNIBERIA.

Dentro de los acuerdos establecidos en el citado Con-
venio, ISSCO asumió la coordinación y gestión y del 
Comité de Seguridad y Salud, lo que nos permite com-
partir e internalizar su experiencia e iniciativas en este 
campo.

Durante la primera reunión del nuevo Comité, se deba-
tieron objetivos y prioridades, y se abrieron las siguien-
tes líneas de trabajo prioritarias:
• Internacionalización.
• Gestión Preventiva de las labores de Consultoría en 

construcción.
• Implementación de la Prevención en los Proyectos.•  

La integración de nuestros mejores talentos.
• Implementación de la Prevención en la fase de Man-

tenimiento.

PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE TECNIBERIA

Representantes de las Juntas Directivas de TECNIBERIA e ISSCO durante la firma del Convenio
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El 23 de junio, el presidente de TECNIBERIA participó en 
el I Congreso Internacional Aeronáutico y Espacial de 
Galicia, organizado por el Consorcio Aeronáutico Galle-
go (CAG) con la colaboración y el patrocinio de la Xunta 
de Galicia y de Abanca.

El presidente de TECNIBERIA, participó en el tercer 
bloque que se centró en la Ingeniería española como 
referente para Europa. Durante su intervención desta-
có que: “Las empresas españolas de Ingeniería deben 
pelear en igualdad de condiciones tanto en el ámbito 
nacional como internacional”, por lo que instó: “a la di-
plomacia española que nos representa en el exterior 
que apoye en mayor medida a empresas nacionales a 
la hora de exportar ingeniería. Un país que no cuida sus 
ingenierías termina por ser colonizado”.

El Consorcio reunió a más de 200 profesionales de la 
industria aeronáutica y espacial y se han expuesto las 
novedades y tendencias del mercado, así como las ca-
pacidades de materiales como el aluminio, titanio y 
composites. Durante el Congreso también destacó el 
elevado nivel de capacidad de la Ingeniería española.

EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA PARTICIPÓ EN EL 
I CONGRESO INTERNACIONAL AERONÁUTICO Y ESPACIAL DE GALICIA

El martes 30 de junio, TECNIBERIA participó en la jorna-
da “Experiencias y Perspectivas de la Innovación en el 
Sector del Agua ” de la Plataforma Tecnológica Españo-
la del Agua (PTEA) y en la Asamblea General de Socios, 
celebrada en el Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (Plaza de San 
Juan de la Cruz s/n, Madrid).

La Directora General del Agua (MAGRAMA), Doña Liana 
Sandra Ardiles López, junto con expertos del Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO) y del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), anali-
zaron la situación actual del sector de la I + D + i del 
agua y ofrecieron una visión de las oportunidades que 
se le presentan al agua en materia de innovación, como 
vehículo para el incremento del desarrollo y la com-
petitividad, tanto nacional como europea. Asimismo, 
como muestra del saber hacer de España en el ámbito 
del agua, se presentaron varios proyectos europeos de 
destacada relevancia.

TECNIBERIA PARTICIPÓ EN LA JORNADA 
“EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA” DE LA PTEA
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Juan Ignacio Lema, presidente de TECNIBERIA

Liliana Ardiles, Directora General de Agua, MAGRAMA, y 
Antolín Aldonza Moreno, Presidente de la PTEA

TECNIBERIA moderó el segundo bloque en el que pre-
sentaron casos de éxito de proyectos en los que par-
ticipan asociados de la PTEA; el Proyecto WIZ que ha 
obtenido el premio “Best of the Best” de los Proyectos 
LIFE Medioambiente 2014; el proyecto WIDEST del pro-
grama Horizonte 2020 y el proyecto FIGARO consorcio 
de 17 socios, entre ellos, la FAO del programa Horizon 
2020.
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Como en años anteriores, la Asociación Española de 
Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecno-
lógicos, TECNIBERIA, patrocinó la quinta edición (2014-
2015), del Máster de Gestión Integrada de Proyectos 
de Ingeniería Civil MAGIPIC. El master, organizado por 
la Universidad Politécnica de Madrid, se impartió en la 
Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.

Como miembro de la Comunidad Laboral Trabajando.
com|Universia y con el objetivo de fomentar la visibili-
dad de nuestras empresas asociadas que demandan 
profesionales, los asociados a TECNIBERIA tuvieron la 
posibilidad de multiplicar la visibilidad de las ofertas 
introducidas en el portal de empleo de TECNIBERIA 
(empleo.tecniberia.es) participando en el mayor evento 
online de employer branding realizado en España.

TECNIBERIA PATROCINÓ LA QUINTA EDICIÓN DEL MÁSTER DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL MAGIPIC

TECNIBERIA, EN LA FERIA MERCADO LABORAL 2015 ORGANIZADA
POR COMUNIDAD LABORAL TRABAJANDO.COM / UNIVERSIA

TECNIBERIA colaboró en la primera edición de World 
Efficiency, nueva cita bienal creada por los organizado-
res de la feria internacional Pollutec. Esta edición, que 
tuvo lugar en París, del 13 al 15 de octubre, congregó a 
los actores económicos que han desarrollado solucio-
nes profesionales con menor impacto en los recursos y 
el clima, y que posteriormente presentaron seis sema-
nas antes de la COP21 a los contratistas, prescriptores e 
inversores de los sectores público y privado. 

TECNIBERIA COLABORÓ EN LA PRIMERA EDICIÓN DE WORLD EFFICIENCY

Se trata de la cita más importante en Europa materia 
de medio ambiente, contó con la intervención de ins-
tituciones y representantes de empresas de todo el 
mundo, lo que permitió presentar los desafíos y las so-
luciones en materia de conservación de los recursos y la 
lucha contra el desajuste climático.

Las empresas de TECNIBERIA pudieron beneficiarse de 
condiciones especiales como visitantes.
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El jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil del 
Ministerio de Fomento, presidido por el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Ju-
lio Gómez-Pomar, concedió el Premio Nacional de In-
geniería Civil correspondiente a la convocatoria 2015 a 
Carlos Sanchidrián Fernández, ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, licenciado en Derecho y presidente 
de PROES, empresa asociada a TECNIBERIA.

El premio, concedido por unanimidad, se le otorgó en 
reconocimiento a su dilatada y fructífera trayectoria 
profesional dentro del campo de la Ingeniería Maríti-
mo-Portuaria. 

Desarrollada a lo largo de más de 40 años, Sanchidrián 
Fernández inició su carretera profesional en una com-
pañía encargada de desarrollar importantes obras pú-
blicas, en la que durante dos décadas fue ocupando di-
versos puestos hasta su nombramiento como director 
general. Su carácter emprendedor le llevó a fundar una 
empresa, en la que ocupó el cargo de presidente, dedi-
cada a la consultoría marítimo-portuaria. 

Sanchidrián Fernández ha participado en numerosas 
obras de Ingeniería Marítimo-Portuarias: refinerías de 
Tarragona y Dumniai (Indonesia), la ampliación del 
Puerto de Bilbao, los Astilleros de Cádiz, las terminales 
de GNL de España, Libia y Egipto, entre otras. 

En los proyectos de I+D+i, de marcado carácter inno-
vador, ha apostado por aspectos tales como la seguri-

dad y la gestión de riesgos; la mejora de la gestión de 
la operativa portuaria; o la fiabilidad en el diseño de las 
obras de abrigo. 

Cabe destacar, además, su faceta de difusor del conoci-
miento atesorado, los logros y la calidad de la ingeniería 
en el ámbito nacional e internacional. En este sentido, 
ha presentado multitud de ponencias en reuniones, 
jornadas y congresos, y ha impartido conferencias en 
cursos y máster en universidades y organismos como 
el CEDEX.

Carlos Sanchidrián ha tenido una participación desta-
cada desde sus inicios en el programa ROM (Recomen-
daciones de Obras Marítimas) de desarrollo normativo 
en materia portuaria.

Asimismo, es relevante la proyección internacional de 
su carrera, al haber participado en la elaboración de 
recomendaciones del Permanent International Asso-
ciation of Navigation Congresses-PIANC y pertenecido 
a distintos grupos de trabajo, entre los que destacan 
el WG6 49 sobre dimensionamiento de canales de na-
vegación. Ha realizado numerosas ponencias sobre 
recomendaciones de ROM en Portugal e Iberoamérica 
y ha dirigido numerosos proyectos de ingeniería en dis-
tintos ámbitos como la terminal de petróleo y gas de 
Canaport, Canadá, o la terminal de gas en Damietta, 
Egipto.

CARLOS SANCHIDRIÁN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE PROES, 
PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 2015
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El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, 
entrega el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2015 a Carlos Sanchidrián Fernández
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El 17 de septiembre, Juan Ignacio Lema Devesa, pre-
sidente de TECNIBERIA, participó en la 17ª Edición de 
PROJECT 2015, el foro anual organizado por CESINE 
Formación y la Revista Metros2 donde se analizó el mer-
cado de la construcción y la ingeniería, y se debatió el 
futuro y perspectivas del sector de la Dirección Integral 
de Proyectos en España.

TECNIBERIA, colaboró en esta edición del Foro que se 
celebró en un contexto marcado por el repunte de la 
construcción privada en 2015 y la expectativa de que 
el Ministerio de Fomento destinará en 2016 más de 
10.000 millones de Euros al mantenimiento y cons-
trucción de nuevas de infraestructuras públicas (un 

5,8% más). En este contexto el sector deberá seguir 
adaptándose al nuevo modelo de mercado surgido 
tras 8 largos años de crisis y que plantea importantes 
interrogantes: ¿Son calidad y low cost dos conceptos 
incompatibles? ¿Cuáles son las nuevas tendencias y 
requerimientos en los servicios de PM? ¿Qué servicios 
demandan los nuevos players del mercado? ¿Hacia 
dónde se dirige la profesión? ¿Cuál es panorama ac-
tual de la financiación de proyectos en el Real Estate y 
qué ventajas aportan las fórmulas de financiación al-
ternativa? ¿Qué aporta la metodología BIM al proceso 
de construcción y gestión de activos? 

EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA PARTICIPÓ EN LA 17ª EDICIÓN DE PROJECT 2015
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Dentro de las iniciativas para conseguir que los partidos 
políticos incorporen en sus programas las propuestas 
del sector de la Ingeniería, el 23 de septiembre, una 
delegación de TECNIBERIA mantuvo una reunión con 
Jordi Sevilla, coordinador económico del programa 
electoral del PSOE, quien se mostró muy receptivo a los 
problemas que afectan al sector.

Durante la reunión TECNIBERIA le entregó los siguien-
tes documentos:

• Declaración por la calidad en los servicios de Inge-
niería y Arquitectura.

• Propuestas de TECNIBERIA a los partidos políticos.

TECNIBERIA SE REUNIÓ CON JORDI 
SEVILLA, COORDINADOR ECONÓMICO DEL 
PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE

TECNIBERIA SE REUNIÓ CON ANA PASTOR, 
MINISTRA DE FOMENTO
Una representación de la Junta Directiva de TECNIBE-
RIA, formada por el presidente, vicepresidente, el coor-
dinador de la Comisión Civil y el director general fue 
recibida por Ana Pastor, ministra de Fomento. Acompa-
ñaban a la ministra el Secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda, el Secretario General 
de Infraestructuras, y el presidente de Ineco.

Durante la reunión se insistió a la ministra en una serie 
de propuestas necesarias para facilitar la recuperación 
del sector, y se le hizo entrega de los dos documentos 
que está transmitiendo TECNIBERIA en sus reuniones 
con los partidos políticos, “Propuestas de Tecniberia a 
los partidos políticos”, y la “Declaración por la calidad en 
los servicios de Ingeniería y Arquitectura”.

Por parte del Ministerio se valoraron favorablemente 
estas propuestas, y se pidió la colaboración de TECNI-
BERIA para encontrar vías de mejora en los procedi-
mientos de contratación del sector público, y apoyo 
para reducir el número de modificados.

El director general de TECNIBERIA, Ángel Zarabozo, 
realizó la ponencia inaugural del “Energy Engineering 
Forum 2015: proyectos energéticos en países emer-
gentes” que tuvo lugar en Casa América el día 3 de di-
ciembre. En su intervención abordó “El liderazgo de la 
ingeniería española en proyectos energéticos” y expuso 
los retos que están superando las compañías para llevar 
a cabo instalaciones y plantas de referencia en todo el 
mundo, tanto en el ámbito de la energía convencional 
como en el de las renovables.

TECNIBERIA PARTICIPÓ EN ENERGY ENGINEERING FORUM 2015

Javier Monforte, Jefe de redacción de Energética XXI, y 
Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA
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TECNIBERIA PARTICIPÓ EN EL CICLO DE JORNADAS CÍRCULO DE BELLAS ARTES, 
“PENSANDO LA INGENIERÍA DE OTRA MANERA”
Angel Zarabozo participó en las Jornadas “La innova-
ción como principio” y “La Ingeniería civil sin fronteras” 
del Ciclo - debate “Los lunes al sol. Pensando la Ingeniería 
de otra manera”, con la que analizó y debatió la inge-

niería mirada desde otros ámbitos y otras disciplinas. El 
Ciclo, organizado por el Colegio de Caminos de Canales 
y Puertos de Madrid, tuvo lugar en El Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

El 28 de agosto de 2014, la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) publicó el borrador del nuevo 
texto de la Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 denominado ISO/DIS (Draft International Stan-
dard) 14001.

En 2015 la Norma incorporó nuevos requisitos, como la 
integración de la gestión ambiental en la gestión estra-
tégica de la empresa. Se han introducido dos nuevos 

JORNADA SOBRE LAS NOVEDADES DE LA NORMA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001 EN 2015
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Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, durante su intervemnción, junto a Miguel Ángel Carrillo, presidente del CICCP de Madrid

requerimientos que implican avanzar en la compren-
sión del contexto en el que la organización opera y las 
expectativas de los distintos grupos de interés intere-
sados en su actividad. El objetivo de estos dos nuevos 
requisitos es aprovechar mejor las oportunidades y 
mitigar los riesgos. Además se refuerza el papel de la 
alta dirección en el liderazgo del Sistema de Gestión 
Ambiental.
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TECNIBERIA organizó, en colaboración con la Embaja-
da de la República de Turquía en España, la Jornada 
“Planes de Infraestructuras en la República de Tur-
quía. Perspectivas para las Empresas de Ingeniería y 
Consultoría”, que se celebró el 17 de diciembre en la 
sede de la CEOE, Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales, y que contó con la presencia 
de Ömer Önhon, Embajador de la República de Turquía 
en España, de Fatma Kayhan, Consejera Comercial de 
la Embajada de la República de Turquía en España, Ju-
lián Núñez, Vicepresidente de la Comisión de relaciones 
Internacionales de CEOE, y de Manuel Niño, Secretario 
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 
del Gobierno de España.

JORNADA “PLANES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA REPÚBLICA DE TURQUÍA. PERSPECTIVAS 
PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA”
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Juan Lema, Presidente de TECNIBERIA; Manuel Niño, Secretario 
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento; Ömer Önhon, 
Embajador de la República de Turquía en España

Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA; Fatma Kayhan, 
Consejera Comercial de la Embajada de la República de Turquía en 
España; Yasemen Korukcu, Consejera Principal de la Agencia de Apoyo 
y Promoción de Inversiones de Turquía

Juan Lema, Presidente de TECNIBERIA; Julián Núñez, Vicepresidente de 
la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE
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Convenio de colaboración entre TECNIBEIRA y la Aso
ciación Profesional de Ingenierías de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción, ISSCO cuyo 
objetivo es fortalecer la relación entre ambas Institu-
ciones, abriendo líneas de colaboración que permitan 
a TECNIBERIA incrementar el servicio a sus asociados en 
el Área de Seguridad y Salud, aprovechando la activi-
dad y la experiencia propias de ISSCO y que permitan a 
ISSCO reforzar su presencia en el sector de la Ingeniería 
y aprovechar las oportunidades de crecimiento y los 
cauces nacionales e internacionales que le permiten su 
presencia en TECNIBERIA. Marzo 2015.

En este mismo convenio ISSCO manifiesta su intención 
de integrarse en TECNIBERIA como miembro colectivo, 
en las condiciones definidas en los Artículos 9.2, 10.1.B 
y 10.2.B de los Estatutos de TECNIBERIA, aportando en 
este acto, la documentación exigida por dichos Estatu-
tos.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y Feria 
de Zaragoza, por el cual ambas partes acuerdan esta-
blecer las condiciones, derechos y obligaciones que co-
rresponda a cada una e ellas, en orden a la colaboración 
de SMAGUA, Salón Internacional del Agua y el Riego. 
Julio 2015.

TECNIBERIA  y la  Fundación Ingeniería y Empresa 
(IEF) firmaron un Convenio de Colaboración con Global 
Robot Expo S.L., un evento sobre tecnologías robóti-
cas, cuyo objetivo es facilitar un espacio donde fabri-
cantes, investigadores, inversores, integradores y po-
tenciales clientes puedan ponerse en contacto, y que 
nace con la pretensión de convertirse en un referente 
dentro del sector de la robótica en Europa.

Con este Convenio se pretende potenciar la incorpora-
ción de los desarrollos robóticos en los proyectos tecno-
lógicos y facilitar las vías para su comercialización, forta-
leciendo la posición competitiva de nuestras empresas 
y su capacidad para la transferencia de tecnología.

Durante los próximos meses se trabajará conjuntamen-
te en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la in-
vestigación, financiación, desarrollo y aplicación de la 
Robótica en el sector de la Ingeniería, y se estudiarán 
alternativas que faciliten el avance de las empresas en 
este campo, y resulten positivas con vistas a su visibili-
dad internacional.

TECNIBERIA firma un Convenio con TELECOR para 
facilitar el acceso de sus asociados a la tecnología 
de Fabricación Aditiva 

Acompañando la evolución del mercado y con objeto 
de facilitar el acceso de nuestras empresas a nuevas tec-
nologías como la Fabricación Aditiva, TECNIBERIA firmó 
un Convenio con TELECOR S.A., filial tecnológica del 
Grupo El Corte Inglés, que permite que sus asociados 
se beneficien de condiciones favorables y descuentos 
para la compra y mantenimiento de equipos de impre-
sión 3D y para los servicios de impresión 3D bajo de-
manda.

Tras varios años en el mundo de las tecnologías más 
innovadoras, y atendiendo a las tendencias actuales, 
TELECOR ha puesto en marcha una nueva línea de ne-
gocio orientada a la fabricación aditiva dentro de las 
organizaciones.

TELECOR es distribuidor oficial de la marca 3D Systems 
en España y Portugal, el fabricantes de impresoras 3D 
más importante en la actualidad a nivel mundial.

Disponen de un centro de impresión 3D y laboratorio 
de I+D en fabricación aditiva, que cuenta con una am-
plia gama de equipos y tecnologías de impresión 3D 
que permiten tener una producción de impresión bajo 
demanda de mas de 1.000 piezas a la semana y cubrir 
cualquier necesidad que tengan diferentes organiza-
ciones (ingeniería, sanidad, automoción, arquitectura, 
etc.)

En dicho centro, además de dar el servicio de impresión 
bajo demanda, se realiza investigación sobre nuevas 
tecnologías y materiales de fabricación, técnicas de 
impresión, incluyendo servicios de soporte y manteni-
miento sobre las tecnologías, productos y servicios 3D 
para diferentes sectores de la administración pública y 
empresa privada.

4.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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ENERO

 8 — Presidente de INECO, Jesús Silva.  

 13 — Director de la División de Infraestructuras, 
Medio Ambiente, Energía y TIC de ICEX, Jorge 
Alvar Villegas.

14  — Junta Directiva de CEOE.

 21 — Presidente del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, y 
Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, 
José Antonio Granero.

 22 — Director General de Costas del Ministerio de 
Fomento, Pablo Saavedra Inaraja.

29  — Ministra de Fomento, Ana Pastor, con ocasión de 
la entrega del Premio Nacional de Ingeniería del 
Ministerio de Fomento, a D. José Calavera Ruiz.

FEBRERO 

 2 — Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro.

 3 — Secretario de Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre, con ocasión del encuentro organizado por 
Tertulias Sociales y Economía, ARAGONEX.

 4 — Presidente de COFIDES, Salvador Marín.

 4 — Presidente de INECO, Jesús Silva.

 5 — Ministro de Industria y Comercio de la 
República de Singapur, S. Iswaran, Secretario 
de Estado de Comercio, Jaime García Legaz y 
Director General de Comercio e Inversiones, 
D. Antonio Fernández –Martos, con ocasión de 
encuentro organizado en CEOE. 

 5 — Presidente de la CNC, Juan Lazcano.

18  — Junta Directiva, CEOE.

19  — Asociación Alemana de Ingenieros Consultores, 
VBI, Berlín.

20 — Junta Directiva de EFCA, Berlín.

MARZO

 4 — Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús 
Posada, con ocasión de la presentación de la 
Revista “Carreteras y Sociedad”, de la Asociación 
Técnica de la Carretera.

12  — Secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Federico Ramos de Armas.

18  — Junta Directiva, CEOE.

27  — Gobernador de Missouri, Jay Nixon, con ocasión 
de una reunión de trabajo organizada por ICEX 
España Exportación e Inversiones.

ABRIL

 8 — Asamblea General de TECNIBERIA.
 14 — María Dolores de Cospedal, con ocasión de 

un encuentro organizado por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

15  — Junta Directiva, CEOE.

21  — Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro, con ocasión de un 
encuentro organizado por el Club Financiero 
Génova.

24  — Junta Directiva de EFCA, Bruselas.
27  — Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con 

ocasión de un encuentro organizado por EUROPA 
PRESS.

MAYO

 6 — Ministra de Fomento, Ana Pastor, con ocasión de 
un encuentro organizado por Foro Cinco Días.

 10 — Firma del documento “Declaración por la calidad 
en los servicios de Ingeniería y de Arquitectura”.

13  — Junta Directiva, CEOE.

28 29 

  — Asamblea General de EFCA, Oslo.

4.3. REUNIONES OFICIALES

TECNIBERIA y TECNIMED resuelven de forma satisfactoria los temas 
pendientes entre ambas Asociaciones
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JUNIO

 1 — Embajador de Turquía, Excmo Ömer Önhon, 
con ocasión de un encuentro organizado por 
Executive Forum.

 8 — Su Majestad el Rey de España, el Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación y el Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, con 
ocasión de la inauguración de la conferencia “Agua 
y Saneamiento: Un reto compartido en América 
Latina”.

11  — Embajador de Egipto, Ahmned Ismall Abdel 
Muti.

12  — Embajador de Noruega, Johan Cristopher Vibe, 
con ocasión de un encuentro organizado por 
Executive Forum.

16 — Embajador de la República de Cuba, Eugenio 
Martínez Enríquez, con ocasión de la conferencia 
“Actualización del Modelo Económico 
Cubano”, organizada por Club Diálogos para la 
Democracia.

17  — Junta Directiva y Asamblea General de CEOE. 

17  — Secretaria General de Transportes, Carmen 
Librero, Ministerio de Fomento.

22  — Presidente de la Asociación de Tecnología de 
Sólidos, Manuel Ros.

30 — Embajadora de Panamá, María Mercedes de la 
Guardia de Corró.

JU LIO

 3 — Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-
Legaz, con ocasión de la entrega de medallas y 
placas al Mérito en el Comercio.

 6 — Director General del Canal de Isabel II, Adrián 
Martín.

 7  — Presidente de Perú, Ollanta Humala, con ocasión 
de un acto organizado por CEOE.

 8 — Director General de CEDEX, Ministerio de 
Fomento, Mariano Navas.

 9  — Reunión de Marca España Agua, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

14 — Ministra de Fomento, Ana Pastor, Subsecretario 
de Fomento, Mario Garcés, y Presidente 
de INECO, Jesús Silva, con ocasión de la 
presentación y formación de la Comisión BIM 
(Building Informacion Modeling). 

14  — Ministro de Justicia, Javier Catalá, con ocasión 
del desayuno organizado por El Ágora de El 
Economista.

15 — Junta Directiva de CEOE.

16 — Presidenta de SIEMENS, Rosa García García, con 
ocasión de un acto organizado por la Asociación 
de Ingenieros Industriales.

20  — Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, Ministro de Industria y Minas de 
Argelia, Abdessalem Bouchouareb, y el Secretario 
de Estado de Comercio Jaime García-Legaz, con 
ocasión del Foro Empresarial Hispano-Argelino 
organizado por la Secretaria de Estado de 
Comercio de España, la Cámara de Comercio de 
España y la CEOE.

20  — Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-
Legaz, con ocasión del Foro organizado por Cinco 
Días.

22 — Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, con ocasión del acto organizado 
por Cinco Días.

29 — Sus Majestades los Reyes de España, el 
Secretario de Estado de Comercio, y el 
Consejero Delegado de ICEX, con ocasión 
de la celebración del acto “Talento para la 
Internacionalización: 40 Aniversario del Programa 
de Becas de ICEX”.

29 — Consejo General del SEPE.
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SEPTIEMBRE

 2 — Presidente de INECO, Jesús Silva.
 7 — Ministro de Hacienda de la República Federativa 

de Brasil, Joaquim Levy, con ocasión de la 
conferencia “Infraestructuras, el estímulo de la 
economía brasileña”, organizado por el diario El 
País.

 9  — Consejero Delegado de ISDEFE, Francisco 
Quereda.

 9 — Junta Directiva de CEOE.

10 — Embajadora de Vietnam, Nguyen Ngoc Binh 
y Subdirectora General de Política Comercial 
con Europa, Asia y Oceanía, María Aparici, con 
ocasión del encuentro empresarial España-
Vietnam, “Repercusión del acuerdo de libre 
comercio Vietnam-UE para las empresas 
españolas y vietnamitas, organizado por CEOE.

15 — Reunión de Directores y Secretarios y Asamblea 
General de FIDIC, Dubai. 

19  — Embajadora de Méjico, Roberta Lajous Vargas, 
con ocasión del encuentro celebrado en el marco 
de las actividades organizadas por la Embajada 
de Méjico en España, con motivo de la visita de 
una misión empresarial mejicana.

23 — Asesor económico del PSOE, Jordi Sevilla.

25 — Junta Directiva EFCA, Bruselas.

OCTUBRE

 1 — Ministra de Fomento, Ana Pastor. (Presidente, 
Vicepresidente y Director General)

 5 — Embajador de Argelia, Mohammed Haneche. 
(Presidente, Vicepresidente y Director General).

 6  — Comisión BIM, Ministerio de Fomento. (Presidente 
y Director General).

13 — Alcalde de Miami, Tomás Regalado, con ocasión 
del acto organizado por el foro de Negocios 
Miami Day.

14 — Junta Directiva, CEOE. (Presidente)

20 — Presidente del Puertos del Estado, José Llorca, 
con ocasión de las Jornadas “Claves para la 
Competitividad de los Puertos Españoles”, 
organizadas por Puertos del Estado, Ministerio de 
Fomento. 

20  — Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspau, con ocasión de la presentación del 
Informe “Las Multilatinas”.

21 — Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, y Presidente del Gobierno de España, 
Mariano Rajoy, con ocasión de la entrega del 
Premio Nueva Economía Fórum al Presidente de 
la Comisión Europea.

23 — Secretarios General de EFCA, Cagliari, Italia. 
27  — Coordinador de Programas del Partido Popular, 

José María Beneyto.
27  — Presidente de Túnez, Béji Caid Essebsi, Secretario 

de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y 
Presidente de la Cámara de Comercio de España, 
con ocasión de un encuentro organizado por 
CEOE.

29  — Director General de Comercio Internacional 
e Inversiones, Antonio Fernández Martos, con 
ocasión de la presentación del Informe PEIEE 2016-
2017. 
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NOVIEMBRE

 2 — Consejera Comercial de la Embajada de Turquía 
en España, Fatma Kayhan.

 4 — S.A. El Rey de España, Felipe VI, con ocasión de la 
entrega de Premios CEPYME. 

 5  — Ministra de Fomento, Ana Pastor, con ocasión de 
la entrega del Premio Nacional de Ingeniería.

10 — Subsecretario de Fomento, Mario Garcés.

11 — Presidente de Puertos del Estado, José Llorca, 
con motivo de la presentación del Máster online 
“Diseño, gestión, logística y explotación de los 
terminales onshore y offshore para graneles 
líquidos”, preparado desde la Fundación 
Ingeniería y Empresa con la colaboración de 
Puertos del Estado y CEDEX.

12 — Sus Majestades los Reyes de España, con 
ocasión de la ceremonia de acreditación de los 
Embajadores Honorarios de la Marca España, 
organizado por el Foro de Marcas Renombradas 
de España y el BBVA. 12 Ciudadanos, José Luis 
Oliveros.

19  — Presidente del Senado, Pío García Escudero, 
con ocasión de la entrega de los Premios de 
Arquitectura Española Internacional y Medallas 
CSCAE.

19 — Embajador de la República de Irán en España, 
Sr. Fadaifard, con ocasión de la presentación de 
Iberirán y Oportunidades de Negocio en Irán, 
organizado por CEOE.

20 — Presidenta de la Confederación General 
de Empresas de Marruecos (CGEM), Miriem 
Bensalah-Chagroun, con ocasión de la 
presentación del Consejo Económico de 
Marruecos-España, organizado por CEOE.

26  — Reunión de Secretarios Generales de CEOE. 
27  — Junta Directiva EFCA, Bruselas. 

30 — Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, con ocasión de la celebración del II 
Foro de Perspectivas Económicas España 2016, 
organizado por El Economista.

DICIEMBRE

 9 — Ministra de Fomento, Ana Pastor, y 
Vicesecretaria de Estudios y Programas del 
Partido Popular, Andrea Levy, con ocasión de 
la presentación del bloque “Infraestructuras, 
transporte y vivienda al servicio del Ciudadano” 
del  Programa Electoral del Partido Popular para 
las Elecciones Generales.

 9 — Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime 
García-Legaz Ponce, con ocasión de la Jornada 
“Financiación para el desarrollo. Una perspectiva 
comparada”, organizada por COFIDES.

10  — Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio 
Gómez Pomar.

16 — Junta Directiva CEOE



4.4. 
50 AÑOS DE LA PRIMERA MEMORIA TECNIBERIA
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Reproducimos por interés histórico y como homenaje a las empresas 
fundadoras de TECNIBERIA el contenido de la primera Memoria de la 
Asociación, que recoge las actividades realizadas durante los años 1964 y 1965.
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–  La coordinación de un libro sobre “Grandes proyectos 
de la Ingeniería Española”, llevado a cabo con la cola-
boración de Puertos del Estado y CEDEX (Ministerio 
de Fomento), el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medioambiente, el Instituto de Ingeniería de 
España, la Unión de Colegios Profesionales de Inge-
nieros, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España, ICEX, Marca España, SEO  PAN, ANCI, CNC, 
SERCOBE y  TECNIBERIA, patrono de la Fundación.

Así mismo la Fundación fue protagonista de la 
organización de diversas Jornadas sobre temas de 
interés para las empresas de Ingeniería.

La actividad de la Fundación Ingeniería y Empresa 
durante 2015 ha consistido fundamentalmente en el 
desarrollo de dos grandes proyectos que verán la luz 
en 2016:

–  La organización del “Máster online de Terminales 
Onshore y Offshore de Graneles Líquidos” con el apo-
yo y colaboración de la Universidad Camilo José Cela 
y así mismo de Puertos del Estado y del Centro de 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), ambas 
Instituciones vinculadas al Ministerio de Fomento.

4.5. FUNDACIÓN
INGENIERÍA Y EMPRESA (IEF)

Rafael Magro (Director de Formación Profesional de la UCJC), Fernando Martín (Director de Transporte y Logística 
de la UCJC), José Luis Curbelo (Decano de la UCJC), José Llorca (Presidente de Puertos del Estado), Pedro Canalejo 
(Presidente de IEF) y Ángel Zarabozo (Secretario General de IEF) durante la presentación del Master.
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La Fundación Ingeniería y Empresa-IEF, (de la que 
TECNI BERIA es socio promotor) en colaboración con el 
Instituto de Ingeniería de España (IIE), el Consejo Supe-
rior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), y la 
Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), y 
con el apoyo de Marca España y de ICEX, está prepa-
rando la edición de un Libro de Proyectos de Ingeniería 
y Arquitectura que, prestando especial atención a la 
fase de diseño, intenta poner en valor a los tres agentes 
implicados en el desarrollo de un Proyecto: la empresa 
de Ingeniería y/o consultora, la empresa contratista o 
constructora, y la entidad propietaria o responsable de 
la gestión de su vida útil.

El objetivo fundamental de este Libro es potenciar la 
imagen nacional e internacional de la Ingeniería espa-
ñola, que acredita méritos suficientes para que su ca-
pacitación sea difundida a través de los proyectos más 
destacables llevados a cabo en los más de 100 países 
en los que el sector ha venido desarrollando sus acti-
vidades. De esta forma, los proyectos seleccionados 
deben transmitir la idea de que las empresas españolas 
disponen de conocimiento y capacidades contrastadas 
y excelentes, y al mismo tiempo constituirse en fuerza 
de ventas para nuestras empresas

Secundariamente, se pretende establecer una diferen-
ciación con la industria de la construcción, complemen-
taria de la Ingeniería, pero cuyo protagonismo y visibi-
lidad frente a las infraestructuras resulta habitualmente 
más notorio. En definitiva, debería ser un Libro escrito 
desde el punto de vista de la Ingeniería

La selección de los Proyectos se ha realizado por un 
Comité Técnico compuesto por las Instituciones y Or-
ganismos anteriormente citados. También, el Ministe-
rio de Fomento participa a través de la presencia en el 
Comité Técnico del Presidente de Puertos del Estado y 
del Director General de CEDEX, y el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 
Dirección General del Agua.

El Libro se ha abierto a todo tipo de Proyectos de In-
geniería y de Arquitectura, y para ello incorporará Pro-
yectos de todos los ámbitos y especialidades relaciona-
dos con las Ingeniería civil, hidráulica naval, industrial, 
energética, medioambiental, arquitectura y edificación, 
comunicaciones, aeroespacial, etc, seleccionados en 
base a diferentes criterios entre los que cabe destacar, 
a título orientativo:

•  La valoración estratégica del proyecto.
•  Sus aportaciones de innovación tecnológica.
•  La transcendencia en el desarrollo económico del 

país en que se ubica.
•  La valoración de su repercusión en el bienestar social.
•  El volumen de la inversión, etc.

Cada Proyecto se verá reflejado a través de una ficha 
estándar, para conseguir que la información sea homo-
génea.

Los textos se mostrarán en castellano e inglés, y está 
previsto incluir en el Libro un Directorio de las empre-
sas referenciadas en los Proyectos seleccionados, de 
forma que permita destacar su presencia y facilite el ac-
ceso a información complementaria sobre ellas.

4 .5 .1 .  LIBRO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

“El objetivo fundamental de este Libro es 
potenciar la imagen nacional e internacional de 
la Ingeniería española”

“Se pretende establecer una diferenciación con 
la industria de la construcción, complementaria 
de la Ingeniería, pero cuyo protagonismo y 
visibilidad frente a las infraestructuras resulta 
habitualmente más notorio”
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El 11 de noviembre de 2015, La Fundación Ingeniería y 
Empresa (IEF) y Universidad Camilo José Cela (UCJC), 
organizaron una Jornada técnica sobre “Terminales 
Onshore y Offshore de Graneles Líquidos” durante la cual 
tuvo lugar la presentación del “Máster online en diseño, 
gestión, logística y explotación de terminales onshore y 
offshore de graneles líquidos”. 

La Jornada fue clausurada por D. José Llorca, presidente 
de Puertos del Estado, y contó el apoyo y la colaboración 
de Puertos del Estado y del Centro de Estudios de Experi-
mentación de Obras Públicas (CEDEX). 

Las conferencias correspondieron a profesionales desta-
cados en esta área que forman parte del profesorado del 
Máster. 

La información sobre el Máster puede consultarse 
en: www.ingenieriayempresa.org/formacion

Pedro Canalejo, Presidente de IEF

Álvaro Rodríguez Dapena, Director Técnico de Puertos del Estado

José Llorca, Presidente de Puertos del Estado, clausura la Jornada

4 .5 .2 .  JORNADA PRESENTACIÓN DEL “MÁSTER ONLINE EN 
DISEÑO, GESTIÓN, LOGÍSTICA Y EXPLOTACIÓN DE TERMINALES 
ONSHORE Y OFFSHORE DE GRANELES LÍQUIDOS”



5. II EDICIÓN PHOTOINGENIA
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Tras el interés y la excelente acogida recibida en su pri-
mera edición, TECNIBERIA puso en marcha la segunda 
edición de PHOTOINGENIA, el Concurso Internacional 
de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura, con el que 
se pretende aproximar al ciudadano la contribución pro-
fesional de arquitectos e ingenieros al desarrollo social.

En esta edición de PHOTOINGENIA se mantuvo la misma 
temática y criterios de participación, y se incrementaron 
los premios. 

Se trata de un concurso abierto a la participación de 
cualquier persona mayor de edad, con independencia 
de su nacionalidad o lugar de residencia, que presente 
una fotografía que refleje de forma integral, parcial o en 
detalle, cualquier elemento que haga visible la aporta-
ción de la Ingeniería y la Arquitectura a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad, confort y calidad de vida 
en nuestro entorno. Las fotografías se presentan a través 
de la web www.photoingenia.com.

De acuerdo a las bases, la temática abarca todo tipo de 
infraestructuras, elementos de transporte (carreteras, fe-
rrocarriles, transporte marítimo, aéreo, aeroespacial…), 
edificación, aprovechamiento y calidad del agua como 
elemento vital, sostenibilidad y medioambiente, avan-
ces científicos y tecnológicos, comunicaciones, instala-
ciones industriales (fábricas, industrias, energía…) etc, y 
proyectos de cooperación en países en vía de desarrollo. 

En la primera edición resultó fundamental el apoyo de 
las Organizaciones colaboradoras. Por ello, y para esta 

José Luis Amores, Director de Efti, y 
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia.

En esta segunda edición se presentaron más de 
2.600 fotografías. 

Puertos del Estado se ha incorporado como 
colaborador institucional. 

segunda convocatoria PHOTOINGENIA ha vuelto a con-
tar con el apoyo de la Escuela de fotografía EFTI, que 
aporta cuatro premios en formación, y con la colabo-
ración especial de la ONG ONGAWA, Ingeniería para el 
Desarrollo Humano, que entregó el premio solidario a la 
fotografía que ha mostrado la versión más comprometi-
da y solidaria de la Ingeniería y la Arquitectura.

Forman parte del Jurado personalidades destacadas re-
lacionadas con el mundo de la fotografía y la imagen, y 
representantes de Instituciones significativas vinculadas 
al sector como el Instituto de Ingeniería de España, el 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Se continúa trabajando para promover el reconocimien-
to al talento de los autores premiados, ampliar la base 
de instituciones colaboradoras, y mejorar el atractivo de 
los premios.

SEGUNDA EDICIÓN DE 
PHOTOINGENIA, EL CONCURSO 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
SOBRE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



| 093 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015 | 5 | PHOTOINGENIA

Carlos Casariego Alberto Rubio

Eduardo SánchezGualberto BañaMario Sánchez

Alfonso Toribio 

Ángel Zarabozo

Manuel Moreu

Juan Ignacio Lema

José Luis Amores 

Víctor Canalejo

Juan Altares 

JURADO
Han formado parte del Jurado personalidades 
destacadas relacionadas con el mundo de la fotografía, 
de la imagen, y representantes reconocidos del sector 
de la Ingeniería y de la Arquitectura.

Presidente del Jurado: 
JUAN IGNACIO LEMA, 
Presidente de TECNIBERIA.

Secretaría del Jurado: 
ÁNGEL ZARABOZO, 
Director General de TECNIBERIA, 

VÍCTOR CANALEJO, 
Director de Comunicación e Imagen de TECNIBERIA.

Miembros del Jurado
MANUEL MOREU, 
Presidente del Instituto de Ingeniería de España.

ALFONSO TORIBIO, 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 
Consejero de Asuntos Culturales del CSCAE y presidente 
de la Asociación Tribuna Ciudadana de Oviedo.

JOSÉ LUIS AMORES, 
Director de la Escuela de Fotografía EFTI.

JUAN ALTARES, 
Responsable de las actividades culturales y artísticas / 
Gerente del Área de Cultura y Comunicación Externa  
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

CARLOS CASARIEGO, 
Fotógrafo.

ALBERTO RUBIO, 
Fotógrafo / Ingeniero.

MARIO SÁNCHEZ, 
Publicista. Socio Fundador de Pea nuts &Monkeys.

GUALBERTO BAÑA, 
Distribuidor cinematográfico. Director General de   
UIP-United International Pictures España (1979-2009).

EDUARDO SÁNCHEZ, 
Coordinador Área de Relaciones Institucionales y 
Empresas de la ONG ONGAWA.
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PRIMER PREMIO 

“Ideas que se 
hacen realidad y 
cambian nuestro 
mundo”

ACCÉSIT

“Colaborando 
con el medio 
ambiente”

Autor: Pablo Albarenga

Pablo Albarenga es un fotógrafo uruguayo nacido en el 
año 1990 en Montevideo. Su pasión por la fotografía surge 
durante unas vacaciones en Cabo Polonio a principios del 
2015 cuando un amigo le presta una cámara fotográfica pro-
fesional. Después de trabajar durante años como Business 
Development Manager para una empresa de gran porte en 
Uruguay, decide dejarlo para dedicarse profesionalmente a 
la fotografía. Ese mismo año, estudia con Jorge Ameal y Ál-
varo Percovich en el Foto Club Uruguayo e Iluminación con 
Carlos Porro en Qualities. Hasta la fecha ha participado en 
varias exposiciones colectivas en diversas salas de Montevi-
deo. Actualmente —y junto a Lucía Arin— es codirector de 
LUPA, un estudio fotográfico dedicado a producir imágenes 
para publicidad, producto y moda.

Sitio web personal: www.pabloalbarenga.com

Sitio web de estudio fotográfico: www.lupa.uy

JURADO “Por el componente humano que viene antes y 
después de la ingeniería y arquitectura. Por el uso de todos 
los elementos de composición: geometría, luz, color... para 
despertar el cuadro de la quietud y el silencio y transportarlo 
a la vida a través de las distintas narrativas acontecidas en los 
distintos espacios.” 

PABLO ALBARENGA “La fotografía fue tomada en la fron-
tera entre Uruguay y Brasil, mientras esperábamos para 
realizar la migración, de camino a Río de Janeiro. Mi amigo, 
Sergio “Barba” Rodríguez, gran diseñador y ser humano a 
quien admiro, se sentó a bocetar en la libreta que siempre 
lleva consigo. De niño me gustaban mucho los cómics y al 
verlo con esta perspectiva, la diagonal generada por la som-
bra del techo y la estructura que lo sostiene, llevaba la mira-
da hacia la ventana, donde se podían ver otros planos, otras 
situaciones y, con la ayuda de un poco de imaginación, estos 
parecían ser sus pensamientos dentro de un globo, tal como 
se puede ver en un cómic. Había llevado mi cámara para re-
gistrar el viaje y me pareció una situación divertida así que 
apunté y disparé. Al ver la convocatoria de PHOTOINGENIA 
creí que podría tener una lectura interesante y vinculada a 
lo que se buscaba en el concurso, en este caso podía iden-
tificarse al diseñador, componente humano fundamental, 
sus ideas y cómo estas cambian el mundo en el que vivimos 
cuando se llevan a cabo.” 

Autor: Javier Yarnoz

Nacido en Navarra, España, en 1951. Con 16 años se inscribe 
en la Agrupación Fotográfica de Navarra donde adquiere sus 
primeros conocimientos, como la utilización del laboratorio 
en blanco y negro. 

A los 20 años consigue su primera réflex, y compagina sus es-
tudios con lo que, hasta ese momento, sólo era una afición. 
En esa primera etapa de fotografía analógica, participa acti-
vamente en concursos fotográficos obteniendo numerosos 
premios nacionales, sin embargo, y tal y como les ha ocurri-
do a otros fotógrafos de talento, las circunstancias profesio-
nales le obligan a rebajar su nivel de actividad. 

Desde hace 6 años comienza con la fotografía digital con la 
intención de mejorar día a día y participando con frecuencia 
en certámenes fotográficos. Sólo el pasado año obtuvo 35 
premios de distintos niveles, aparte de fotografías seleccio-
nadas y publicaciones. 

“Cada uno de estas menciones me motiva a sacar más fo-
tos y continuar con esta pasión que es la fotografía.” 

JURADO “Por el uso de tonalidades cercanas que no llegan 
a empastarse, que conviven en la niebla diferenciadas esta-
bleciendo distintos niveles de cuadro y representando un 
nuevo tiempo impulsado por una “nueva” ingeniería.”

JAVIER YARNOZ “Fotografía tomada en la cima de la Sierra 
del Perdón, a una altura de 1.037 metros. Desde ese punto, 
se domina por la parte Norte desde la cuenca de Pamplona 
hasta los Pirineos, y por la parte Oeste, toda la zona de Valdi-
zarbe, hasta tierra Estella. 

Conozco el lugar, y en concreto está foto me intereso tomar-
la en el momento justo, en este caso un día de Enero, con 
cielos despejados en las alturas, luz de mediodía, y disipán-
dose las nieblas persistentes de esa fría mañana de invierno. 

La técnica empleada, utilización de teleobjetivo, 300 mm de 
distancia focal, apertura de diafragma 11 mm para conse-
guir buena profundidad de campo y dominando desde las 
alturas, acerqué los diferentes planos geográficos, podemos 
contar hasta más de diez, con diferentes escenas, cada uno 
con su historia, desde antiguos pueblos hasta tendencias 
más modernas de Ingeniería, Aerogeneradores, dominando 
como Quijotes los espacios libres, aportando energías lim-
pias, para una mejora de las condiciones de confort y calidad 
de vida de nuestro entorno, objeto del tema de este concur-
so de fotografía.” 
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ACCÉSIT

“Transmisión”

PREMIO SOLIDARIO

“Digital India”

Autor: Julián Vaquero

Nacido en Coria, pueblo de Cáceres, España, en 1967. A prin-
cipios de los noventa compra una cámara analógica y empie-
za a leer publicaciones y libros. Pero el tiempo y los medios 
son escasos y las circunstancias le obligan a aparcar unos 
años su pasión. Con el auge de la era digital, de internet, 
vuelve a retomar la actividad entre libros, tutoriales y foros 
de fotografía. Su primera cámara digital es una compacta, se-
guida de una bridge, con la que empieza a tener más control 
y en poco tiempo llega su primera réflex, una Nikon D90, con 
la que da rienda suelta a su imaginación y puede poner en 
práctica todo lo aprendido. A partir de entonces sus conoci-
mientos y su equipo van creciendo, hasta que llega un mo-
mento que funciona automáticamente, sin pararse a pensar 
en valores, y comienza a aflorar la creatividad. Su otra pasión 
es la naturaleza, en la que la fotografía juega un papel muy 
importante, su pasión por la macrofotografía le lleva a pasar 
muchas horas en el campo tratando de fotografías plantas 
e insectos. En la actualidad, los años de experiencia le for-
talecen como fotógrafo, y es cuando “se atreve” a participar 
en concursos, llegando a ganar alguno de ellos y quedando 
finalista en otros. 

“No me gusta hacer fotografías por hacerlas, en cada foto 
busco algo, me imagino encuadres, juegos de luces e in-
tento llevarlo a cabo.” 

JURADO “Por su capacidad técnica y el reconocimiento de 
la ingeniería como elemento indispensable para el funciona-
miento de un mundo, el actual, que necesita de la colabora-
ción para seguir avanzando.” 

JULIÁN VAQUERO: “Cuando decidí presentarme al concur-
so, tenía muy claro el nivel de exigencia que implicaba parti-
cipar en un concurso de este nivel. Quería hacer una fotogra-
fía muy ligada a la temática del concurso, tenía que plasmar 
algo que en algún momento de mi vida hubiera supuesto un 
gran cambio gracias a la ingeniería. A mí siempre me ha gus-
tado mucho el deporte, y en una etapa de mi vida montaba 
mucho en bicicleta. De pequeño, ¿quién no ha tenido una 
bicicleta de un solo piñón? Aquellas barreras interminables 
con el esfuerzo que ello suponía... Cuando por fin tuve una 
bicicleta con cambios, poder dosificar mi esfuerzo combi-
nando correctamente un piñón con un plato supuso un gran 
cambio en mi manera de practicar este deporte. 

La fotografía ha sido realizada en estudio, cuidando mucho 
la iluminación, para que nada se empaste o se queme, ya que 
hay mucho contraste del fondo oscuro-negro con la cadena 
y piñones puesto que es plateada con mucho brillo. Los pi-
ñones están sujetos sobre un bastidor de madera, y la cade-
na está tensada por el otro extremo con una especie de pa-
lanca. Para realizar la fotografía he utilizado dos flashes sobre 
transceptores YN- 622N, un objetivo 50mm 1.4, montado en 
una cámara D7000 sobre un trípode.”

Autor: Sudipto Das

Sudipto nació en India en 1975. Desde hace 14 años se dedi-
ca al fotoperiodismo. Ha trabajado para numerosos medios 
entre los que cabe destacar The Times of India, Associated 
Press (AP), European Press Photo Agency (EPA), BBC News 
online, India Today, etc. Tiene trabajos publicados en medios 
internacionales como CITY magazine (USA), M.I.L.K. (New 
Zealand), The National (Dubai), Picsean Magazine (USA) o 
The MINI International (Germany). Cuenta con experiencia 
nacional e internacional en los siguientes temas: elecciones, 
guerras y conflictos, seguimiento de figuras públicas, así 
como en el día a día de los seres humanos. 

Ha recibido más de 20 premios nacionales e internacionales, 
destacamos los más recientes:

• First place - PicHit Gold Medal Photographer in ‘My 
World’ Photo Competition 2015, Sweden.

• Grand Prize in Festival photo contest organised by Coi-
naPhoto, Dubai in 2015.

• Back to Wall 2015-an environmental photo contest win-
ner organised by CSE, India.

• First prize in Moment category at Artisque 2015 photo 
contest by Asian Photography

• 1st prize in Prince Naris Day2014 photo contest organi-
zed by Silpakorn University, Thailand.

JURADO “Por trasladar una iniciativa que deja ver el impac-
to que la ingeniería puede llegar a tener en el desarrollo eco-
nómico y social de los países. La conexión como punto de 
partida para el entendimiento y la solidaridad.”

SUDIPTO DAS: “Las aldeas de la India son ahora una com-
binación única de vegetales verdes, de tierras de labranza 
antiguas, y de la modernidad que suponen las innovacio-
nes tecnológicas. A pesar de que la India rural se mantiene 
verde y relativamente poco afectada por la contaminación, 
también siente el ritmo del rápido crecimiento que experi-
menta la economía del país. Muchas escuelas de las aldeas 
tienen ahora acceso a las computadoras, más granjas utilizan 
herramientas mecanizadas, la energía solar ilumina los pue-
blos más remotos. El programa “Sarva Shiksha Abhiyan”(E-
ducación para todos) y la microfinanciación están ayudando 
a construir una economía cada vez más consistente, basada 
en la agricultura. Ahora más niños van a las escuelas, exis-
ten vías de acceso pavimentadas que conectan pueblos a 
pueblos y pueblos a ciudades. Las distancias entre periferia 
e interior se han acortado y la brecha digital ya no representa 
lo que representaba hace unos años. La India se está desarro-
llando a mucha velocidad y nuestros pueblos, que están des-
pertando a la revolución tecnológica, ya se miran así mismos 
fuera de sus fronteras.” 
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Autor: Pablo Albarenga Zamora
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ACCESIT PHOTOINGENIA 2015
“Transmisión”

Autor: Julián Vaquero Gutiérrez

ACCESIT PHOTOINGENIA 2015
“Colaborando con el medio ambiente”

Autor: Javier Yárnoz Sánchez
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PREMIO SOLIDARIO PHOTOINGENIA 2015
“Digital India”

Autor: Sudipto Das
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Árbol en edificio de Periférico

Arturo Betancourt

Escalera de luces

Arturo Montes de Oca Fornell

Corazón vial

Víctor Rivera Jove

En la vía

Francisco José Fernández Hernanz

Distrito financiero

Darío García Rodríguez

Ferrocarril

José Reyes Belzunce

FOTOGRAFÍAS FINALISTAS 
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Puente sobre el río Besos

José Reyes Belzunce

Elemento básico

Isabel Lorenzo Pérez

Solar Power

Sudipto Das

Entrada y salida

Julián López Pastor

Centro Nyemeyer

Felipe Antonio Juárez Moreno

Puente de Öresund

Pedro Diaz Molins
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Chimeneas y humo

Adrián Vázquez Fernández

Luxury

Jorge Robles

Pájaro de acero y luna

Fernando Polo Elías

Reloj solar

Laura Domínguez Vázquez

Estación Espacial Internacional y Luna

Francisco Javier Pobes Serrano
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Media luna

Belén Jiménez Martínez

Construyendo ocio

Javier García Escribano

The Doors

Alvaro Toledo Arana

Tractorada

Breogán Alamancos Millán
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Superlíneas

 Alexandre Kenji Okabaiasse

Las escaleras para el cielo

Antonio Tedim

India calling

Sudipto Das

Entre columnas

Óscar Chamorro Flórez

Machuca

Damián Borges
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PREMIOS EN FORMACIÓN

COLABORAN

CON EL APOYO DE

ORGANIZA



6. OBJETIVOS



Se consideran temas relevantes y de carácter prioritario, 
y constituyen por lo tanto Objetivos Generales estableci-
dos para las diferentes Comisiones y Comités, y comunes 
para todos ellos, los presentados ante los portavoces de 
los Partidos Políticos en la Jornada celebrada en el Con-
greso de los Diputados el pasado 18 de noviembre de 
2014, que se pueden enunciar como:

– Promover el reconocimiento social de las actividades 
que realizan las empresas de Ingeniería, Consultoría y 
Servicios Tecnológicos.

– Incrementar la visibilidad de Tecniberia y de sus em-
presas asociadas en los medios de comunicación, y en 
el conjunto de medios de carácter técnico, profesional 
y/o empresarial mediante la preparación de notas téc-
nicas de posicionamiento que potencien la considera-
ción de Tecniberia como referente de opinión.

– Desarrollar acciones de lobby, favoreciendo el diálogo 
con los responsables de los diferentes Departamentos 
y Organismos de la Administración Pública y los Orga-
nismos e Instituciones reguladores y contratantes, para 
trasmitir las inquietudes y la problemática del sector, 
aportar una propuesta de soluciones, y justificar la ne-
cesidad de incrementar los volúmenes de contratación 
hasta mínimos compatibles con la supervivencia del 
sector.

– Reivindicar la presencia del sector ante las Administra-
ciones Públicas, estableciendo una línea de comunica-
ción fluida con objeto de disponer de voz en aspectos 
normativos y de licitaciones.

– Exigir que primen criterios de calidad sobre los econó-
micos para la adjudicación de los trabajos de Ingenie-
ría, consolidando esta cultura a través de una acertada 
transposición de las Directivas europeas de contrata-
ción del sector público, y de concesiones y servicios. 
Las condiciones administrativas de contratación de 
los servicios intelectuales deben fomentar una cultura 
empresarial que sea capaz de aportar al mercado inter-
nacional solvencia técnica, calidad y competitividad en 
su trabajo, y sobre todo, y como elemento diferencia, 
valor añadido al cliente.

– Reclamar a las Administraciones Públicas el pago de 
precios justos por una Ingeniería de calidad, y que se 
asignen presupuestos a las actividades de Ingeniería 
similares a los que se manejan en los países de nuestro 
entorno económico, en relación con el coste total de 
la infraestructura (actualmente suponen en España del 
orden del 2-3% de la inversión, frente al 8-10% habitual 
en los países occidentales).

6. OBJETIVOS

– Acordar con el Gobierno un replanteamiento de la acti-
vidad de las empresas públicas de Ingeniería para que 
en el mercado interior se ajusten a su función de me-
dio propio de la Administración, y se objetive la figura 
administrativa de la Encomienda de Gestión, garanti-
zando un marco de competencia equilibrado entre las 
empresas públicas y el sector privado en el mercado 
exterior, que ayuden a las empresas privadas de in-
geniería a expandirse internacionalmente y no, como 
ocurre con frecuencia, deriven en competidor desigual 
de ellas.

– Impulsar las estrategias de fomento de la cooperación 
empresarial a través de consorcios verticales y agrupa-
ciones que favorezcan la competitividad, con el fin de 
garantizar un mejor posicionamiento de las empresas 
españolas en las licitaciones internacionales.

– Fomentar la participación de las empresas de Tecnibe-
ria en proyectos europeos aprovechando las oportuni-
dades de financiación que brinda la UE.

– Impulsar el desarrollo de una “Diplomacia Comercial”. 
TECNIBERIA y las Ingenierías deben acompañar a las 
misiones comerciales del Estado por el mundo, en 
igualdad de condiciones que otras asociaciones em-
presariales.

– Fomentar la apertura de líneas de apoyo financiero 
para la realización de ofertas en el extranjero y la im-
plantación internacional de las empresas de Ingenie-
ría.

– Solicitar a las Administraciones Públicas apoyo a la re-
estructuración del sector a través del fomento de las 
operaciones de fusión de empresas y alianzas estraté-
gicas, habilitando fondo para préstamos bonificados 
que financien las operaciones de fusión de empresas 
de ingeniería y las alianzas estratégicas, e incentivos 
fiscales para las operaciones de concentración empre-
saria.

– Identificar fórmulas de asesoramiento en materia de 
coberturas de riesgo de los contratos internacionales, 
las líneas de avales, seguros de cambio, etc.

– Establecer un diálogo permanente con la Agencia Tri-
butaria y los organismos públicos competentes, para 
mejorar sensiblemente las condiciones fiscales de los 
expatriados y de los convenios de doble imposición.

OBJETIVOS GENERALES 2016
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COMISIÓN CIVIL
Coordinador: Juan José Pablos, Vocal de la Junta Directiva 
de TECNIBERIA representante del colectivo de empresas 
pertenecientes al Sector Civil.

Apoyo interno: Araceli García.

Plan anual de actuación. Objetivos 2016

– Desarrolllar acciones de lobby y encuentros con los res-
ponsables de los organismos y entidades contratantes, 
para trasmitir las inquietudes y problemática del sector 
y tratar de recuperar los volúmenes de contratación de 
años anteriores.

– Realizar acciones encaminadas a la mejora de las con-
diciones de contratación en los concursos públicos del 
Ministerio de Fomento, Empresas públicas vinculadas 
y Organismos de las Comunidades Autónomas.

– Promover la modificación de los Pliegos de Condicio-
nes para disminuir la influencia de los criterios econó-
micos en las adjudicaciones.

– Promover una mayor utilización del concurso restrin-
gido.

– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA y de sus em-
presas en los medios de información general, técnicos 
y profesionales del sector civil.

– Potenciar la Comisión Mixta de Trabajo entre el Minis-
terio de Fomento y TECNIBERIA, para desarrollar una 
estrategia consensuada en la reestructuración del Sec-
tor, la internacionalización y la realización de proyectos 
de I+D+i.

– Proponer la revisión de los sistemas de contratación 
(modelos de contratación negociada, y de contrata-
ción restringida o de concurso abierto con precalifica-
ción), en los concursos públicos del Ministerio de Fo-
mento, Empresas públicas vinculadas y Organismos de 
las Comunidades Autónomas.

– Proponer la modificación de los Pliegos de Condicio-
nes del Ministerio de Fomento para reducir la influen-
cia de los criterios económicos frente a los criterios de 
calidad en las licitaciones públicas.

– Establecer Guías de Recomendaciones Básicas para la 
confección de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 
para evitar la existencia de criterios de naturaleza dife-
rente y/o contradictoria.

– Promover la eliminación de las situaciones de compe-
tencia no justificable que se genera desde los Medios 
propios del Estado, las Universidades y/o los Institutos 
Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colabora-
ción con las Administraciones Públicas, y reducción al 
mínimo indispensable de las encomiendas de gestión.

COMISIONES
– Proponer un Registro único de empresas que evite la 

necesidad de la acreditación documental ante las di-
ferentes Administraciones Públicas, simplificando los 
trámites administrativos.

– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios 
técnicos y profesionales del sector civil, mediante la or-
ganización y participación en Jornadas de interés para 
el sector civil, e incorporación activa a Asociaciones 
y Foros de carácter profesional, en colaboración con 
otros organismos de referencia

– Agilizar los procesos de certificación, facturación y co-
bro en los contratos relacionados con el Ministerio de 
Fomento.

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Coordinadora: Mª Consuelo López, Vocal de la Junta Di-
rectiva de TECNIBERIA representante del colectivo de 
empresas pertenecientes al sector de Industria y Energía.

Apoyo interno: Araceli García.

Plan anual de actuación. Objetivos 2016

– Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diá-
logo con los responsables de organismos contratantes 
y reguladores, y potenciando a TECNIBERIA como refe-
rente en temas energéticos e industriales.

– Proponer la modificación de los Pliegos de Condicio-
nes para reducir la influencia de los criterios económi-
cos frente a los criterios de calidad en las licitaciones 
públicas.

– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios 
técnicos y profesionales del sector energético e indus-
trial, mediante la organización de Jornadas en colabo-
ración con otros organismos de referencia

– Organizar y participar en Jornadas Técnicas de interés 
para el sector de industria y energía, y promover la par-
ticipación activa en Asociaciones y Foros de carácter 
profesional.

– Identificar fórmulas de asesoramiento en materia de 
coberturas de riesgo de los contratos internacionales, 
las líneas de avales, seguros de cambio, etc.

– Promover la Innovación mediante la integración en 
Plataformas Tecnológicas relacionadas con Industria y 
Energía con el objeto de lograr una mayor difusión en 
un núcleo más amplio de empresas a nivel nacional e 
internacional.



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2015  | 6 | OBJETIVOS | 108 |

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Coordinadora: Rosalía Gil-Albarellos, Vocal de la Junta 
Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de 
empresas pertenecientes al sector de Medio Ambiente.

Apoyo interno: Alberto Martínez.

Plan anual de actuación. Objetivos 2016

– Fomentar la creación de oportunidades de mercado 
ambiental (agua, residuos, cambio climático, innova-
ción, transferencia de conocimiento), y búsqueda de 
nuevos modelos de negocio con financiación pública, 
privada y público-privada (PPP): Conseguir incorporar 
en los proyectos los criterios de emisiones y créditos de 
carbono.

– Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diá-
logo con los diferentes responsables de los Organismos 
contratantes y potenciar las acciones conjuntas con la 
Dirección General del Agua y la Dirección General del 
Cambio Climático.

– Incrementar la visibilidad de Tecniberia y sus empresas 
asociadas en los medios técnicos y profesionales del 
sector del agua y medio ambiente, mediante la organi-
zación de Jornadas de interés para el sector del agua y 
medio ambiente, e incorporación activa a Asociaciones 
y Foros de carácter profesional.

– Desarrollar una revisión permanente de los sistemas 
de contratación defendiendo la calidad frente al precio.

– Realizar un seguimiento de las condiciones de contra-
tación, y defensa de los intereses del sector: Provocar 
cambios en las normativas que permitan la realización 
de auditorías sobre el uso y calidad del medio ambien-
te a empresas independientes del sector ambiental.

– Promover la eliminación de las situaciones de compe-
tencia no justificable que se genera desde los Medios 
propios del Estado, las Universidades y/o los Institutos 
Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colabora-
ción con las Administraciones Públicas, y reducción al 
mínimo indispensable de las encomiendas de gestión.

– Potenciar la innovación en el sector del agua, propi-
ciando líneas de trabajo que permitan el I+D+i.

– Promover la formación de grupos de empresas para la 
presentación a Licitaciones internacionales.

– Colaborar en el fomento de la Marca España como he-
rramienta de apoyo a la ingeniería.

COMISIÓN DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Coordinador: José María Tomás Llavador, Vocal de la Junta 
Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de 
empresas pertenecientes al sector de Edificación.

Apoyo interno: Araceli García.

Plan anual de actuación. Objetivos 2016

– Promover el sector ante las Administraciones Públicas, 
estableciendo una línea de comunicación fluida, con 
objeto de disponer de voz en aspectos normativos y de 
licitaciones.

– Potenciación de la figura del Ingeniero como técnico 
competente en materias de Edificación, y poniendo en 
valor a la empresa frente al profesional independiente.

– Identificar e intensificar la presencia y atención al clien-
te privado.

– Establecer acuerdos con organizaciones sectoriales afi-
nes (estudios de arquitectura y asociaciones relaciona-
das con la edificación, CMAS, ACIES, seguro obligatorio 
de responsabilidad civil con MUSAAT), y de acuerdos 
de colaboración con las entidades concesionarias y 
empresas participantes en licitaciones públicas, priva-
das y publico-privadas (PPP).

– Acercar la certificación energética y sostenible de edifi-
cios (BREAM, LEED, certificación VERDE…) a las empre-
sas del sector.

– Participar activamente en temas de Gestión Integrada 
de Proyectos (Project management, AEDIP).

– Participar en el Grupo de Trabajo transversal de Smart 
Cities, en colaboración con la Comisión de Servicios 
Tecnológicos y el Comité de I+D+i, y en el Grupo de 
Trabajo de Sostenibilidad en la Ingeniería (RSC y herra-
mientas de certificación, sostenibilidad, etc).

– Perseguir la eliminación de las situaciones de compe-
tencia no justificable que se generan desde los Medios 
propios del Estado, las Universidades y/o los Institutos 
Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colabora-
ción con las Administraciones Públicas, y la reducción 
al mínimo indispensable de las encomiendas de ges-
tión.

– Organizar y participar en Jornadas Técnicas de interés 
para el sector de la edificación y el urbanismo, e incor-
poración activa en Asociaciones y Foros de carácter 
profesional.

– Desarrollar actividades formativas en colaboración con 
empresas especializadas (por ejemplo, Máster conjun-
to DIP con Structuralia y la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICAI), o curso On-Line de Especialista en Di-
rección Integral de Proyectos en colaboración con otras 
Instituciones).
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– Promover la Innovación mediante la integración en Pla-
taformas Tecnológicas relacionadas con la Edificación 
y el Urbanismo, con el objeto de lograr una mayor di-
fusión en un núcleo más amplio de empresas a nivel 
nacional e internacional.

COMISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Coordinador: Diego Rodríguez, Vocal de la Junta Directiva 
de TECNIBERIA representante del colectivo de empresas 
pertenecientes al sector de Servicios Tecnológicos.

Apoyo interno: Alberto Martínez..

Plan anual de actuación. Objetivos 2016

– Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diá-
logo con los diferentes responsables de los Organis-
mos contratantes con el objetivo de obtener un mayor 
apoyo institucional y económico.

– Fomentar la creación de nuevas oportunidades de 
mercado tecnológico, y búsqueda de nuevos modelos 
de negocio con financiación pública, privada y público-

 privada (PPP).

– Promover las actividades de I+D+i, y acceso a la finan-
ciación pública y de la Unión Europea, incentivar la 
Transferencia de tecnología y la participación en Plata-
formas Tecnológicas.

– Desarrollar en el entorno de TECNIBERIA el Horizonte 
20/20 de la Unión Europea, y fomentar la Compra Pú-
blica Innovadora.

– Abrir líneas de trabajo, en colaboración con la Comi-
sión de Edificación y Urbanismo y el Comité de I+D+i, 
para el Proyecto de Smart Cities.

– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios 
técnicos y profesionales del sector, mediante la orga-
nización y participación en Jornadas de interés para el 
sector de los Servicios Tecnológicos, e incorporación 
activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.

– Establecer Guías de Recomendaciones Básicas para la 
confección de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, 
para evitar la existencia de criterios de naturaleza dife-
rente y/o contradictoria.

– Promover la formación de grupos de empresas para la 
presentación a Licitaciones internacionales.
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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

AECOM INOCSA, S.L.U.
www.aecom.com
915 487 790

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

AMEC FOSTER WHEELER 
IBERIA, S.L.
www.fwc.com
913 362 500

APIA XXI, S.A.
www.apiaxxi.es
942 290 260

APPLUS ENERGY S.L.U.
www.applus.com
912 080 800

AQUATEC, PROYECTOS 
PARA EL SECTOR DEL 
AGUA, S.A.U 
www.aqualogy.net
913 075 735

ARCS URBACONSULT 
(ARCS ESTUDIOS Y SERVI-
CIOS TÉCNICOS S.L.) 
www.arcs.com.es
952 061 100

ARDANUY   
INGENIERIA S.A.
www.ardanuy.com
917 994 500

ASIDEK
www.asidek.es
913 588 688

AUDINGINTRAESA S.A.   
www.auding.com    
934 701 990  

BAC ENGINEERING CON-
SULTANCY GROUP S.L. 
www.bacecg.com
917 021 584

BLACKTOGREEN 
www.blacktogreen.com
915912052
 

           

CAF   
TRANSPORT 
ENGINEERING
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

CREATIVIDAD Y 
TECNOLOGIA, S.A.
www.cytsa.com
915 781 336

EGIS EYSER, S.A. 
www.egis-eyser.com
915 783 770

ENCLAVE FORMACIÓN, S.L 
www.enclaveformacion.com
983 140 650 

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
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ESTUDIOS E INGENIERÍA 
APLICADA XXI, S.A.
www.eia21.com
944 645 157

EUROESTUDIOS
www.euroestudios.es
915 903 546

FHECOR INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
www.fhecor.es
917 014 460

FULCRUM, 
PLANIFICACIÓN ANÁLISIS 
Y PROYECTOS, S.A.
www.fulcrum.es
944 807 027

GAS NATURAL FENOSA 
ENGINEERING, S.L.U.
www.gasnaturalfenosa.es
902 200 605

GETINSA-PAYMA, S.L.
www.getinsa.es
914 182 110

GINPROSA   
INGENIERÍA, S.L.
www.ginprosa.es
917 994 900

GOLDER ASSOCIATES 
GLOBAL IBÉRICA, S.L.U.
www.golder.com
91 728 11 20

GPO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, S.L.U.
www.gpo.es
914 094 594

GPYO INGENIERÍA   
Y URBANISMO S.L.
www.gpyo.es
947 260 978

GRUPO TECOPY   
CARTERA   
EMPRESARIAL, S.L. 
www.grupotecopy.es
980 161 008

GRZEGORZ STANKIEWICZ
grzegorzstankiewicz@
gmail.com
+0048 533 872 287

HEYMO INGENIERÍA, S.A.
www.heymo.com
607 833 000

I.V. INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
http://www.ivicsa.es
iv@ivicsa.es
34 96 339 18 70

IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCION, S.A.U.
iberdrolaingenieria.com
917 133 065 

ICEACSA    
CONSULTORES, S.L.U.
www.iceacsa.com
981 279 231

IDEAM
www.ideam.es
914 358 084

INCLAM C02, S.A
www.inclamco2.com
915 749 107

INCLAM, S.A.
www.inclam.com
915 749 107

ICINSA
www.icinsa.com
942 543 265

INCOSA
www.incosa.es
983 144 444

INECO. INGENIERÍA Y ECO-
NOMÍA DEL TRANSPORTE
www.ineco.es
914 521 200

 INGENIA4 (TEACH & 
CONSULT 4, S.L.) 
www.ingenia4.es/
918135076

INGENIEROS   
EMETRES, S.L.P.
www.ingenieros-im3.com
932 722 830

INGEROP T3, S.L.U.
www.ingerop.es
917 584 899

INITEC ENERGÍA, S.A.
www.initec-energia.com
911 330 100

INITEC 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A.U.
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900
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INITEC PLANTAS   
INDUSTRIALES, S.A.U
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

INNOVACIÓN CIVIL 
ESPAÑOLA, S.L.
www.inncive.es
915 241 592

INSE RAIL, S.L. 
www.inserail.es
913 029 540

INTECSA INGENIERIA  
INDUSTRIAL
www.intecsaindustrial.com
917 497 000

INTECSA-INARSA
www.intecsa-inarsa.es
915 673 800

INZAMAC ASISTENCIAS 
 TÉCNICAS, S.A.
www.inzamac.es
980 557 080

IPD (INGENIERÍA 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L.)
www.ipdingenieria.com
987 243 752

JH INTERNACIONAL, 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA, S.L.
www.jh-internacional.com
915 359 450

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

MS INGENIEROS, S.L. 
www.msingenieros.com
963 933 618 

NORINVER MONTAJES E 
INGENIERÍA, S.L.
www.norinver.com
981 381 504

PEDELTA, S.L. 
www.pedelta.es
93 430 00 94

PROES    
CONSULTORES, S.A.
www.proes.es
913 454 565

PROINTEC, S.A.
www.prointec.es
914 806 400

PYSA   
MEDIOAMBIENTE, S.C.L
913 004 258

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

SONDEOS, ESTRUCTURAS 
Y GEOTECNÍA, S.A.
www.seg-sa.es
963 979 009

SYNCONSULT, S.L
www.synconsult.es
915 551 630

TÉCNICA Y PROYECTOS, 
S.A. (TYPSA)
www.typsa.es
917 227 300

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
www.tecnicasreunidas.es
915 920 300

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
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TENO INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.
www.tecnoingenieros.com
922 290 676

TOMÁS LLAVADOR 
ARQUITECTOS E 
INGENIEROS, S.L. 
www.tomasllavador.com
963 394 350

TORROJA INGENIERIA S.L.
www.torroja.es
915 642 412

TRÉBOL 5 SERVICIOS 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.L.
www.trebolcinco.com
969 230 991

TT&U (TÉCNICAS 
TERRITORIALES Y 
URBANAS)
www.ttu.es
915 719 346

WORLEYPARSONS  
ESPAÑA S.L.
www.worleyparsons.com
917 991 092

2. Nuevos miembros 3. Miembros colectivos

AGUAS DE VALENCIA, S.A.
www.aguasdevalencia.es
963 860 600

CAD, BIM AND 
SOFTWARW CONSULTING, 
S.L.U.
cadbimservices.com
913 058 265

CETED, S.L.
(Centro Tecnológico de 
Energía Distribuida, S. L.)
981 674 158

G.O.C., S.A.
www.gocsa.es
914 901 675

GAS NATURAL 
FENOSA INGENIERÍA 
Y DESARROLLO DE 
GENERACIÓN, S.L.
www.engineering.gasnatu-
ralfenosa.com
gnfe@gasnatural.com

ASICMA
www.asicma.com
914 312 380

ISSCO, ASOCIACIÓN 
DE INGENIERÍAS 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN
www.issco.es
915 357 366





MIEMBRO Y REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE: 

PATRONO FUNDADOR DE: 

TECNIBERIA PARTICIPA EN:

SOCIO ESTRATÉGICO DE:

INGENIERÍA 
Y EMPRESA 
FUNDACIÓN


