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El 2016 no ha sido un año para recordar en el sector de 
la ingeniería. El hecho de que el Gobierno estuviese en 
funciones y el parón de obra pública que se impuso en 
el verano, hicieron que la inversión pública en servicios 
de ingeniería cayera hasta los 344 millones de euros, 
que frente a los 437 millones de 2015, representa 
un descenso del 21%. Una vez más, los mercados 
internacionales hicieron las veces de salvavidas de 
las empresas del sector y permitieron que durante 
el año 2016 la facturación de nuestras empresas 
experimentase un ligero repunte, pese al reiterado 
descenso en la inversión pública en el mercado 
doméstico. La competitividad de nuestras empresas, 
fruto de la excelencia, calidad y know how acumulado 
durante décadas es, sin duda, el principal sostén de un 
sector, como la ingeniería de consulta, que aún no ve el 
final de crisis.

En tiempos de crisis económica y recortes del gasto 
público, el papel de las asociaciones empresariales, 
como Tecniberia, se vuelve especialmente necesario 
para defender los intereses de las empresas asociadas y 
trasladar a las Administraciones Públicas las necesidades 
del sector. Por ello, Tecniberia ha realizado los ajustes 
necesarios para garantizar la sostenibilidad económica 
y financiera de la organización. En este sentido, entre 
los hechos relevantes del año 2016 destacaría el 
proceso de disolución de Asicma y la incorporación de 
la mayoría de sus empresas asociadas en Tecniberia. 
Entre las ventajas que aporta esta nueva situación está 
la de reforzar la posición de Tecniberia como patronal 
del sector, al representar a un conjunto de empresas 
más amplio y más fuerte. Se trata de que el sector de 
la ingeniería de consulta cuente con una voz única y 
más potente a la hora de plantear las necesidades y 
retos que afrontan las empresas. Al mismo tiempo, este 
escenario permite una patronal con una mayor oferta 
de servicios, de interés para los asociados, gracias a 
las sinergias económicas, operativas y funcionales, 
conseguidas. Es por ello, que los órganos ejecutivos 
de ambas asociaciones se habían manifestado con 
anterioridad favorables, por lo que fue aprobado por 
sus correspondientes asambleas. 

Los pasos que está dando Tecniberia contribuyen a que 
la ingeniería cuente con una patronal mejor preparada 
para afrontar los retos que tiene por delante el sector. 
Entre ellos nos encontramos con la implantación del 
BIM (Building Information Modelling). El Ministerio de 
Fomento ha establecido un calendario que recomienda 
el uso del BIM en todas sus licitaciones a partir de 
marzo de 2018 para, posteriormente, hacer que su uso 
sea obligatorio: a partir de diciembre de 2018 para las 
licitaciones públicas de edificación y desde julio de 
2019 para las licitaciones públicas de infraestructuras. 
Tecniberia ha constituido Grupos de Trabajo BIM para 
abordar los distintos aspectos de la implantación 
de esta metodología y, en paralelo, colabora con la 
Comisión BIM creada por el Ministerio de Fomento. 

Por otra parte, seguimos trabajando para que se 
reconozca el carácter intelectual de los servicios 
de ingeniería y, en ese sentido, hemos continuado 
manteniendo reuniones con los representantes de los 
partidos políticos más importantes para transmitirles 
nuestra petición de que los criterios de calidad técnica 
a la hora de adjudicar proyectos tengan un mayor peso, 
tal y como sucede en los países más desarrollados 
de nuestro entorno; y que la inversión de ingeniería 
suponga un porcentaje de la inversión total análogo al 
de estos países. 

La ingeniería es la inteligencia práctica de un país. 
Es el sector que actúa de canal para que los avances 
científicos y técnicos se conviertan en medios y 
soluciones que contribuyan a crear riqueza. Es por ello, 
que tener un sector de ingeniería fuerte y competitivo 
es contribuir a asegurar el bienestar de la sociedad. 
Desde Tecniberia tenemos la firme convicción de 
trabajar para que así sea.

Juan Ignacio Lema Devesa
Presidente de Tecniberia
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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 con-
diciones naturales para el desarrollo de una cultura 
empresarial acorde con la ética y las buenas prácticas 
en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa, 
transparencia, integridad, etc.

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 carácter nacional sin ánimo de 
lucro que agrupa a empresas de este tipo, fomentando el espíritu, los lazos 
de solidaridad y colaboración entre las mismas, y su capacidad profesional 
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

Ángel Zarabozo Galán

JUNTA
DIRECTIVA
Periodo comprendido entre 
el 1/1/2016 y el 26/10/2016

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

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

Joan Franco 
Poblet

BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP

Pablo Vega 
Prieto
INCOSA

Juan Alba Ripoll

ARCS URBACONSULT

COMISIÓN MEDIO 
AMBIENTE

Rosalía Gil-
Albarellos Marcos

PROINTEC

COMISIÓN SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS

Diego Rodríguez 
Bollón

INZAMAC

ASOCIACIONES
TERRITORIALES

Pedro Gómez 
González

ASICMA

Luis 
Villaroya 
Alonso

ASICMA

En 2016, BAC ECG sustituyó a INCOSA 
en la Junta Directiva.

En 2016, Pedro Gómez González, sus-
tituyó a Luis Villarroya Alonso como 
representante de ASICMA.
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TPF GETINSA 
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Alfonso 
Andrés 
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INCLAM

Pedro 
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Zaragozá

TYPSA

Jesús Tomás 
Manzar-

beitia

AZIERTA

Juan Diego 
Ibañez 
López

INTECSA-INARSA

Juan 
Santamaría 
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TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS

José María 
Vizcayno 
Muñoz

AYESA

Juan Manuel 
Yañez 

Gómez
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JUNTA
DIRECTIVA
Periodo comprendido entre 
el 27/10/2016 y el 14/02/2017

Tras la incorporación de las empresas 
de ASICMA en TECNIBERIA, los miem-
bros de la Junta Directiva de ASICMA 
pasaron a formar parte de la Junta Di-
rectiva de TECNIBERIA

DIRECTOR
GENERAL

Ángel Zarabozo Galán
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DIRECTOR GENERAL
Ángel Zarabozo

EQUIPO TÉCNICO
José Manuel Caballero (desde diciembre de 2016)
Araceli García 
Alberto Martínez
Elisabeth Molina (desde diciembre de 2016)

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Margarita Hermosilla (hasta junio 2016)
Carmen Jiménez (hasta agosto 2016)

SECRETARÍA PRESIDENCIA Y   
DIRECCIÓN GENERAL
Nieves Cristóbal

SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA  
DIRECCIÓN GENERAL
COMUNICACIÓN - 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 en-
tre ellas de consorcios y de economías de escala.

– Numerosos Convenios de Colaboración con diferen-
tes Instituciones y Organismos, que establecen con-
diciones 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 proble-
mática y el intercambio de experiencias.

– Presencia activa en diferentes Asociaciones e Ins-
tituciones de ámbito nacional (CEOE, ICEX, AENOR, 
Asociación Española de la Carretera, Asociación Téc-
nica de la Carretera, Asociación Española de Riegos y 
Drenajes, otras Asociaciones empresariales, Colegios 
profesionales, Universidades, etc), e internacional (FI-
DIC, EFCA, FEPAC, IEF 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, de la que Tecniberia es patro-
no fundador.

1.2. SERVICIOS AL ASOCIADO

CARÁCTER GENERAL

Los servicios que presta TECNIBERIA están recogidos en 
el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación.



En 2015, las asociaciones empresariales y sindicatos de-
jaron de ejercer su función tradicional de beneficiarias 
de las subvenciones para la formación profesional en 
el empleo, e integradoras y responsables de dicha ges-
tión. A pesar de ello y durante 2016 se han continuado 
desarrollando desde TECNIBERIA las actividades forma-
tivas 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 Tecnológicas 
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)

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO   
E INNOVACIÓN
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– Asistencia y/o representación en encuentros con de-
legaciones empresariales de carácter internacional.

– Resolución de consultas generales en materia de ac-
tividad 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 internacio-
nalización y la exportación (ICEX España Exportación 
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 on-
line de Apoyo a la Internalización (SAI), que incluye 
referencias en el ámbito internacional de proyectos, 
expertos, listado de contactos de socios locales po-
tenciales, contactos en Administraciones Públicas lo-
cales, y un fondo de documentación de los países de 
mayor interés para las Ingenierías españolas.

– Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de 
las diferentes Asociaciones y Federaciones de ca-
rácter nacional e Internacional (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 internacionali-
zación como oportunidad empresarial a través de 
convenios y reuniones de trabajo con empresas es-
pecializadas.

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

INTERNACIONALIZACIÓN
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– 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 Inge-
niería.

– 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 especí-
ficas relacionadas con asuntos de asistencia fiscal 
Internacional.

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO   
DEL SECTOR

RECURSOS HUMANOS

– Acceso al Área restringida de la Página web, con dis-
ponibilidad de un histórico de circulares del sector, 
notas de reuniones oficiales, informes del Presidente, 
datos estadísticos, publicación de proyectos, ofertas 
para asociados, etc.

– Boletín Informativo con la actualidad de la Asocia-
ción 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 reflexio-
nes de carácter técnico, empresarial y/o económico, 
distribuidas gratuitamente entre las empresas aso-
ciadas.

– Distribución oficial en España de los libros FIDIC, edi-
tados por la Federación Internacional de Ingenieros 
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

– Preparación de Modelos de impugnación de adjudi-
caciones 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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La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Empresas de Ingeniería es una organización profesio-
nal independiente que agrupa a 25 asociaciones profe-
sionales de 25 países europeos. Se trata de la única aso-
ciación de consultoría en ingeniería de Europa. Dentro 
de sus objetivos estratégicos destacan:

– Apoyo a las asociaciones miembros en la identifi-
cación y consecución de objetivos europeos comu-
nes.

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

– Establecimiento de alianzas con otras agrupaciones 
de interés.

Durante 2016, TECNIBERIA asumió la condición de 
“dormant member” en EFCA, manteniendo su perte-
nencia, pero dejando de participar en sus actividades 
y reuniones.

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 regio-
nales, así como programas de formación para promo-
cionar y mejorar sus intereses. Las publicaciones FIDIC, 
incluyen guías ampliame  nte utilizadas sobre las con-
diciones de contratación para proyectos, acuerdos de 
servicios profesionales y mejores prácticas internacio-
nales.

El Congreso Anual de FIDIC tuvo lugar en Marrakesh 
entre los días 25 y 27 de septiembre y llevó por lema 
“Engineering for the Challenges of Climate Change”. 
El Congreso, coorganizado por la asociación local Fe-
deración Marroquí de Ingeniería de Consulta, 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. 

Tecniberia y su homóloga portuguesa son, en calidad 
de miembro afiliado extra-continental, las únicas aso-
ciacione s nacionales no americanas miembros de FE-
PAC. 

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 el Comité Ejecutivo 
de FEPAC a través de un miembro de su Junta Directiva 
(Luis Villarroya Alonso)

1.3. PERTENENCIA A ASOCIACIONES

INTERNACIONALES

EFCA (www.efcanet.org)

FIDIC, (www.fidic.org) 

FEPAC (www.fepac.org) 
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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
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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 Directiva 
mediante la persona del Presidente de Tecniberia.

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

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

TECNIBERIA se mantiene vinculada a la Plataforma 
Tecnológica Española del Agua (PTEA) a través de un 
Convenio especial mediante el que presta su domicilio 
social como sede de la Plataforma.

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.

NACIONALES

CEOE (www.ceoe.es) PTEA (www.plataformaagua.org)  
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España es la economía número 14 por volumen de 
PIB, con un valor de 1.113.851 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 3,2% durante el año 
2016. El PIB per cápita en 2016, fue de 24.000€ euros, 
lo que sitúa a España en el puesto 32 del conjunto de 
los 196 principales países, con un crecimiento del 3,5% 
en el año.

La deuda pública en 2016 fue de 1.106.952 millones de 
euros, lo que supone un 99,4 % del PIB. La deuda per 
cápita asciende a 23.822 € euros por habitante.

La tasa de variación anual del IPC durante 2016 fue 
del 1,6 %.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de 
los productos energéticos ni de los alimentos no elabo-
rados, cerró el ejercicio 2016 en el 1,0 %, mientras que 
el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) 
situó su tasa anual en el 1,4 %.

España destaca por estar entre los países con mayor 
tasa de desempleo, un 18,4% en el año 2016.

2.1. SITUACIÓN GENERAL
2.1 .1 .  INDICADORES ECONÓMICOS

España ha obtenido 4,59 puntos en el Índice de Compe-
titividad publicado por el Foro económico Mundial, que 
mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 
proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. 
Ocupa el puesto 33 de los 142 países que se analizan.

Se encuentra en el 32º puesto (entre 190 países) del 
Doing Business, que clasifica los países según la facili-
dad que ofrecen para hacer negocios.

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora 
Naciones Unidas para medir el progreso de un país, ob-
tuvo 0,876 puntos en 2014, lo que nos sitúa en el pues-
to 26 de un conjunto de 187 países.

En el Índice de Percepción de la Corrupción del sector 
público alcanza un valor de 58 puntos, lo que le sitúa en 
el puesto 41 de un conjunto de 176 países, 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 han definido la actividad eco-
nómica del país en 2016 han sido:

CUENTAS NACIONALES

MERCADO LABORAL

COMERCIO SOCIO DEMOGRAFÍA

MERCADOS

PIB Deuda Déficit Gasto público 
1.113.851 M€ 1.106.952 M€ -(50.576) M€ 472.248 €

PIB per cápita Deuda(%PIB) Déficit (% PIB) Gasto público (% PIB)
24.000 € 99,4% -(4,54)% 42,4%

Deuda per cápita Gasto público per cápita
23.822 € 10.163 €

Exportaciones Importaciones Balance comercial
259.974 M€ 279.727,7 M€ -(19.754,2) M€

Exportaciones (% PIB) Importaciones (% PIB) Balance comercial (% PIB)
23,34% 25,11% -(1,77)%

Población
46.468.102 habitantes

Desempleo Parados SMI SMI (en 2017) Salario medio 
18,4% 4.238.000 personas 764,4 € 825,7 € 26.710 €

Bono 10 años (26 mayo 17) Prima riesgo (26 mayo 17)
1,58% 122
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Evolución reciente de la economía española 
(ejercicio 2016) 

El PIB creció en el conjunto del año 2016 un 3,2% sobre 
el año anterior.

La contribución de la demanda nacional al crecimiento 
del PIB en el conjunto del año fue de 2,8 puntos porcen-
tuales, y la del sector exterior de 0,5 puntos porcentua-
les como consecuencia de un crecimiento de las expor-
taciones superior al de las importaciones.

El consumo privado registró un avance del 3,2%, la tasa 
más alta desde 2007, impulsado por la bajada de im-
puestos, la inflación negativa, el descenso de los pagos 
por intereses de la deuda y la intensa creación de em-
pleo. La inversión, por el contrario, moderó su ascenso, 
aunque, pese a ello, la dirigida a bienes de equipo ha 
seguido avanzando a un ritmo superior al del PIB.

Las exportaciones en términos reales crecieron un 
4,4% en el año, destacando el fuerte impulso de las de 
servicios, tanto turísticos como no turísticos. Las ventas 
al exterior de bienes ascendieron un 3%, menos que el 
año anterior, pero notablemente por encima del creci-
miento de las exportaciones mundiales.

No obstante, lo más destacable fue el reducido creci-
miento de las importaciones, de un 3,3% en el caso 
de las totales, y de un 1,7% en el de solo bienes. Esto 
hizo posible que la aportación del sector exterior al cre-
cimiento del PIB haya alcanzado un nivel insólito en la 
economía española en un contexto de crecimiento in-
tenso de la demanda interna.

En el conjunto del año, el sector que lideró el crecimien-
to económico fue el de los servicios de mercado.

El crecimiento del empleo (puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo) en el conjunto del año fue 
una décima porcentual inferior al del año anterior, un 
2,9%, con crecimientos en todos los sectores.

La productividad aparente del factor trabajo aumentó 
un 0,4% en 2016, lo que unido a un crecimiento nulo de 
la remuneración por asalariado, dio lugar a un descenso 
de los costes laborales unitarios del 0,4%. En el caso de 
las manufacturas, el incremento de la productividad se 
ralentizó de forma notable con respecto a los resulta-
dos de los años anteriores, lo que supuso un recorte de 
los costes laborales unitarios del 0,3%, sensiblemente 
por debajo de los descensos observados en los últimos 
ejercicios.

Previsiones 2017-2018

La valoración relativa a los factores generales que van a 
incidir sobre el crecimiento económico en el año 2017 
se mantiene sin cambios. El aumento de la tasa de infla-
ción por el encarecimiento de la energía, el agotamien-
to del efecto de la bajada de impuestos del pasado año, 
la congelación del gasto público como consecuencia 
de la prórroga de los Presupuestos Generales del Esta-
do y el final de la trayectoria descendente de los tipos 
de interés, van a inducir una desaceleración del creci-
miento en 2017.

Pese a que no hay cambios en la valoración del contex-
to general, los indicadores económicos disponibles re-
lativos al primer trimestre de 2017 apuntan a un ritmo 
de crecimiento muy cercano al registrado el trimestre 
precedente, y superior a lo esperado en anteriores pre-
visiones, lo que ha permitido una revisión al alza del 
crecimiento del PIB previsto para el conjunto del año 
hasta el 2,5%. Así pues, la economía española habrá 
recuperado en el año 2017 todo el terreno perdido 
durante la crisis.

Dicha revisión es el resultado de un aumento de la pre-
visión para las exportaciones, fruto de la mejoría de las 
perspectivas de crecimiento de la economía mundial 
tanto en los países desarrollados como emergentes. 
Como consecuencia de ello, la aportación del sector 
exterior al crecimiento del PIB será de 0,3 puntos por-
centuales y la balanza por cuenta corriente arrojará un 
superávit del 1,6% del PIB (en leve descenso con res-
pecto al ejercicio 2016, debido al encarecimiento de las 
importaciones energéticas).

La aportación de la demanda nacional al crecimiento 
del PIB será de 2,2 puntos porcentuales. La previsión 
para el crecimiento del consumo privado se estima en 
un 2,3% debido a una mayor fortaleza registrada en el 
último trimestre de 2016. Dado el incremento previsto 
de los precios, este ascenso supondrá un crecimiento 
del gasto nominal superior al de la renta de los hogares, 
lo que se traducirá en un descenso de su tasa de ahorro 
hasta en torno al 7,2%.

Como consecuencia del encarecimiento del petróleo, 
se prevé un repunte de la inflación. El deflactor del 
consumo podría aumentar un 2,4%, frente a una dismi-
nución del 0,2% en el ejercicio 2016.

El empleo aumentará un 2%, con lo que se habrá re-
cuperado el 41,1% de los 3,6 millones de empleos per-
didos en el periodo 2008-2013, y la tasa de paro se re-

2.1.2. PREVISIONES PARA 2017

SOCIO DEMOGRAFÍA

Sintetizamos el contenido del Informe de “Previsiones eco-
nómicas para España 2017-2018”, elaborado por la Fun-
dación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).
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ducirá hasta una media anual del 17,8%. Se espera una 
traslación parcial del aumento de la inflación al creci-
miento de los salarios, que se incrementarán un 1,6%.

Se pronostica también un nuevo incumplimiento de 
los objetivos de déficit público. Para el conjunto de las 
Administraciones Públicas, el déficit se reducirá en el 
2017, fruto de la congelación del gasto que conlleva la 
prórroga presupuestaria y de las medidas fiscales adop-
tadas a finales del 2016, pero a pesar de ello se situará 
en el 3,4% del PIB, tres décimas por encima de la cifra 
objetivo.

Durante el año 2018 se pronostica un cambio de es-
cenario en la política monetaria en la zona euro, con la 
progresiva retirada de la política de expansión cuanti-
tativa y el aumento de los tipos de interés. Se parte de 
la hipótesis de que el precio del petróleo se va a situar 
de media en 58 dólares por barril tanto en 2017 como 
en 2018, y a partir de este dato se espera que el ritmo 
de crecimiento del PIB siga aproximándose a su tasa 
potencial, lo que supone una desaceleración hasta una 
tasa del 2,2%. La ralentización procederá del menor 
crecimiento de la demanda interna, cuya aportación al 
crecimiento del PIB será de 1,9 puntos porcentuales. El 
consumo privado y la inversión en equipo moderarán 
sus ascensos, mientras que la inversión en construcción 
ganará dinamismo. La aportación del sector exterior al 
crecimiento se mantendrá en 0,3 puntos porcentuales, 
con una aceleración tanto de las importaciones como 

de las exportaciones. Estas últimas reflejarán la recu-
peración del comercio mundial derivado de la mejoría 
esperada de las condiciones económicas sobre todo en 
los países emergentes. La balanza por cuenta corrien-
te mantendrá un sólido excedente, y bajo la hipótesis 
de un mantenimiento de los precios del petróleo, se 
anticipa una moderación de la inflación. Los precios al 
consumo se incrementarían un 1,2%. Se espera que el 
crecimiento del empleo se ralentice hasta el 1,6%, y que 
la tasa de paro media anual se reduzca hasta el 16,1%.

El déficit público alcanzaría el 2,5% del PIB en el año 
2018, lo que representa un desvío de tres décimas.

Los principales riesgos para este escenario de previ-
siones proceden, en primer lugar, de la evolución del 
contexto político en la Unión Europea que pueda de-
rivarse de los resultados de las próximas elecciones en 
varios países miembros, así como de los avances en las 
negociaciones sobre el Brexit. También cabe mencionar 
el potencial efecto desestabilizador de la retirada de las 
medidas de política monetaria expansiva, especialmen-
te sobre los mercados de deuda pública. Otra fuente 
de inestabilidad puede proceder de un posible replie-
gue proteccionista en Estados Unidos, que conduciría 
a medidas de represalia en otras áreas económicas con 
un impacto muy negativo sobre el comercio mundial y 
sobre la confianza de los inversores, y por esta vía, so-
bre el crecimiento de la inversión y del conjunto de la 
economía.
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Datos observados Previsiones Funcas
Variación de 
las prev. (a)

Media
1996-2007

Media
2008-2013  2015  2016  20157  2018  2017

1. PIB y agregados, precios constantes  

PIB, pm 3,8 -1,3 3,2 3,2 2,5 2,2 0,1

Consumo final hogares e ISFLSH 3,6 -2,2 2,9 3,2 2,3 1,7 0,4

Consumo final administraciones públicas 4,3 0,7 2,0 0,8 0,6 0,6 -0,5

Formación bruta de capital fijo 6,4 -7,4 6,0 3,1 4,0 4,0 -0,5

Construcción 5,9 -10,7 4,9 1,9 3,8 4,1 -0,7

Construcción residencial 7,8 -12,5 3,1 3,7 5,1 4,9 0,8

Construcción no residencial 4,2 -8,7 6,4 0,4 2,7 3,3 -1,9

Equipo y otros productos 7,5 -2,2 7,2 4,3 4,1 3,9 -0,4

Exportación bienes y servicios 6,6 1,7 4,9 4,4 3,6 4,6 0,5

Importación bienes y servicios 8,7 -4,1 5,6 3,3 3,1 4,0 -0,1

Demanda nacional (b) 4,5 -3,1 3,3 2,8 2,2 1,9 -0,1

Saldo exterior (b) -0,7 1,8 -0,1 0,5 0,3 0,3 0,2

PIB precios corrientes: - millardos de euros -- -- 1075,6 1113,9 1159,6 1200,9 --

- % variación 7,4 -0,8 3,7 3,6 4,1 3,6 0,8

2. Inflación, empleo y paro
Deflactor del PIB 3,5 0,5 0,5 0,3 1,6 1,3 0,7

Deflactor del consumo de los hogares 3,1 1,8 -0,2 -0,2 2,4 1,2 0,5

Empleo total (Cont. Nac., p.t.e.t.c.) 3,4 -3,3 3,0 2,9 2,0 1,6 0,0

Productividad por p.t.e.t.c. 0,4 2,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,1

Remuneración de los asalariados 7,5 -1,1 3,8 3,1 3,8 3,3 0,3

Excedente bruto de explotación 6,9 -0,3 2,7 4,4 3,8 3,5 1,2

Remuneración por asalariado (p.t.e.t.c.) 3,3 2,3 0,4 0,0 1,6 1,6 0,2

Coste laboral por unidad producida (CLU) 2,9 0,3 0,2 -0,4 1,1 1,0 0,1

Tasa de paro (EPA) 12,5 20,2 22,1 19,6 17,8 16,1 -0,3

3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB) 
Tasa de ahorro nacional 22,4 19,8 21,4 22,2 (c) 22,3 22,8 0,0

- del cual, ahorro privado 18,6 23,0 24,0 24,6 (c) 23,5 23,0 0,1

Tasa de inversión nacional 26,9 23,1 20,1 20,4 (c) 20,8 21,3 -0,4

- de la cual, inversión privada 23,0 19,2 17,6 18,1 (c) 18,5 19,0 -0,4

Saldo cta. cte. frente al resto del mundo -4,5 -3,3 1,3 1,8 (c) 1,6 1,5 0,5

Cap. (+) o nec. (-) de financiación de la nación -3,7 -2,8 2,0 2,4 (c) 2,1 2,1 0,4

- Sector privado -2,8 5,9 7,1 7,2 (c) 5,5 4,6 0,5

- Sector público (déficit AA.PP.) -0,9 -8,6 -5,1 -4,8 (c) -3,4 -2,5 -0,1

-Déficit AA.PP. exc. ayudas a ent. financieras -- -7,9 -5,1 -4,6 (c) -3,4 -2,5 -0,1

Deuda pública según PDE 52,2 67,1 99,8 99,3 98,6 97,6 -2,7

4. Otras variables
Tasa de ahorro hogares (% de la RDB) 10,2 10,1 8,2 8,0 (c) 7,2 7,6 -0,7

Deuda bruta hogares (% de la RDB) 82,1 127,3 106,9 101,7 (c) 97,1 92,9 2,7

Deuda bruta sociedades no financieras (% del PIB) 80,0 128,0 105,4 99,8 (c) 94,8 91,2 2,0

Deuda externa bruta española (% del PIB) 90,8 158,6 168,5 166,0 (c) 160,0 159,0 -2,2

EURIBOR 12 meses (% anual) 3,74 1,90 0,17 -0,04 -0,12 0,16 -0,10

Rendimiento deuda pública 10 años (% anual) 5,00 4,74 1,74 1,39 1,80 2,15 0,10

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2017-18
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Fecha: 15-3-2017

(a) Variación en puntos porcentuales entre las previsiones actuales y las anteriores.
(b) Aportación al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.
(c) Estimaciones Funcas.
Fuentes: 1996-2016 salvo (c): INE y BE; Previsiones 2017-2018: Funcas.
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2.2. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica con relación al Sector de los Servicios Técnicos 
proceden de la Encuesta Anual de Servicios corres-
pondiente al año 2014 (publicada en junio 2016).

La cifra de negocios de las empresas del sector Ser-
vicios en su conjunto alcanzó los 422.455 millones de 
euros en 2014, lo que supuso un incremento del 5,0% 
respecto al año anterior. El número de empresas del 
sector creció un 1,9% y el personal ocupado aumen-
tó un 2,7% respecto a 2013.

Los principales variables del sector Servicios en el año 2014 fueron:

El peso de los Servicios Técnicos es del 5,5% del total del conjunto del Sector Servicios. La cifra de negocios 
y personal ocupado durante 2014 se recoge en el siguiente cuadro:

La productividad (valor añadido por persona ocupada) del sector Servicios Técnicos fue de 40.026 euros en el 
año 2014, un 1,3% mayor que la del año anterior, y constituyó en su conjunto uno de los sectores de actividad 
con mayor propensión a exportar, con un porcentaje de ventas fuera de España del 32,1% (año 2014)

La distribución (en %) de la cifra de negocios, por tamaño de la empresa y sectores de actividad (año 2014)

2.2.1. EMPRESAS Y FACTURACIÓN

VARIABLES VALOR VARIACIÓN ANUAL (%)
Variables económicas (millones de euros)

Cifra de negocios 422.455 5,0

Compras y trabajos realizados por otras empresas 153.689 6,0

Servicios exteriores 95.921 6,8

Gastos de personal 119.414 4,5

Inversión en activos materiales 29.032 19,6

Valor añadido bruto a coste de los factores 192.604 4,0

Empresas y personal ocupado

Número de empresas 1.306.570 1,9 %

Personal ocupado (miles, en media anual) 5.378 2,7 %

MILLONES 
EUROS (M€) % TOTAL INCREMENTO MEDIA ANUAL % TOTAL

INCREMENTO
ANUAL (%)

Servicios técnicos 23.355 5,5 8,7 263.683 4,9 1,3

Sectores de actividad Menos de 2 2 a 9 10 a 49 50 a 249 250 o más

Servicios técnicos 10,7 19,4 19,7 15,1 35,1

Datos en miles de euros
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Fuente, Instituto Nacional de Estadística. Año 2014

Datos en miles de euros

Total Menos de 2 De 2 a 4 De 5 a 19 De 20 a 99 Más de 99 

Total 19.835.404 2.373.005 2.054.608 3.029.344 3.553.191 8.825.257 
 

1. SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA
1.1 Servicios técnicos de arquitectura: planos 

y dibujos con fines arquitectónicos 570.779 188.486 177.753 108.436 52.018 44.086

1.2 Servicios técnicos de arquitectura: pro-
yectos de edificios residenciales y no re-
sidenciales

1.133.916 416.415 434.430 197.811 65.081 20.177

1.3 Servicios técnicos de arquitectura: servi-
cios de restauración histórica de edificios 28.704 16.884 6.187 4.279 1.354 0

1.4 Servicios técnicos de arquitectura: aseso-
ramiento y consultoría arquitectónica 630.119 249.735 125.113 36.739 199.858 18.674

1.5 Servicios técnicos de arquitectura: servi-
cios de planificación urbana y del suelo 138.856 24.026 47.135 20.767 26.601 20.326

1.6 Servicios técnicos de arquitectura: servi-
cios de arquitectura paisajística 38.243 4.532 1.500 4.437 877 26.898

 

2. SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA
2.1 Servicios técnicos de ingeniería: asesora-

miento y consultoría en ingeniería 4.781.234 674.335 383.833 693.928 829.538 2.199.601

2.2 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos de construcción 1.345.021 88.802 144.684 251.922 300.384 559.229

2.3 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos sobre energía 1.371.914 87.640 135.502 231.003 324.793 592.976

2.4 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos de insfraestructura del transporte 533.651 4.173 17.826 32.308 44.542 434.801

2.5 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos de tratamiento de residuos 56.054 4.780 1.031 10.574 37.975 1,695

2.6 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos de infraestructuras hidráulicas 411.350 21.387 28.833 188.149 31.410 141.571

2.7 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos para la industria 4.236.912 104.670 75.770 259.835 540.022 3.256.615

2.8 Servicios técnicos de ingeniería: proyec-
tos de telecomunicaciones 572.424 61.135 25.580 72.806 130.003 282.900

2.9 Servicios técnicos de ingeniería: otros 
proyectos de ingeniería 1.775.480 113.817 166.329 451.400 475.189 568.745

 

3. OTRA CONSULTORÍA TÉCNICA RELACIONADA
3.1 Otra consultoría técnica relacionada: ges-

tión de proyectos. Dirección de obra 900.952 159.293 142.677 139.544 203.461 255.977

3.2 Otra consultoría técnica relacionada: ser-
vicios de prospección y de consultoría 
geológica, geofísica y similares

219.957 51.527 18.140 82.693 31.741 35.855

3.3 Otra consultoría técnica relacionada: to-
pografía y cartografía 112.739 15.046 21.725 43.631 27.957 4.380

3.4 Otra consultoría: otros servicios técnicos 
relacionados 372.513 53.385 64.105 83.600 91.600 79.823

 

4. OTROS
      Servicios de ensayos y análisis técnicos 144.621 1.780 9.431 11.629 17.342 104.440

      Otras actividades y servicios 459.967 31.155 27.025 103.853 121.447 176.487
 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2014 correspondientes a los Servicios Técnicos de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (Grupo 711, 
CNAE2009) reflejan estos datos globales de facturación, desglosados según el tamaño de las empresas (datos 
en miles de euros), y para los diferentes subsectores: Servicios Técnicos de Arquitectura (Apartados 1.1 a 1.6), 
Servicios Técnicos de Ingeniería (Apartados 2.1 a 2.9), Otra Consultoría Técnica relacionada (Apartados 3.1 a 
3.3), Servicios de Ensayos y Análisis Técnicos (Apartado 4), y Otras Actividades y Servicios (Apartado 5).
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TENDENCIA DE LA 
ACTIVIDAD: CNAE 71. 
Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería, 
ensayos y análisis técnicos 
(Var. Acumulada %)

TRABAJADORES AFILIADOS, CONTRATOS REGISTRADOS Y DEMANDANTES 
PARADOS POR SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN RELACIÓN LABORAL, SECTORES Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; en-
sayos y análisis técnicos continúan incrementando no-
tablemente el empleo de los trabajadores por cuenta 
propia. El conjunto de afiliados ha iniciado una recupe-
ración, aunque todavía no ha alcanzado los niveles que 
tenía en 2009.

Por una parte es una actividad muy relacionada con 
un sector que está mejorando lentamente, como es el 
de la construcción, pero que está lejos de conseguir el 
empleo previo a la crisis. También tiene relación con la 
innovación y la investigación. En general es una activi-
dad que ofrece una serie de servicios externalizados de 
manera creciente por las empresas.

Los profesionales del sector se caracterizan por el alto 
nivel de cualificación que da respuesta a los retos tec-

nológicos y organizativos que cada vez son más reque-
ridos por el sistema productivo. Es una actividad en la 
que hay poca rotación en la contratación y una esta-
bilidad por encima de la media, y en la que merecen 
mención especial las actividades de servicios avanza-
dos a las empresas, tanto en la faceta de las TIC (sobre 
todo en computación en nube, Big Data, internet de las 
cosas, ciberseguridad, etc.), como los servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería, así como de consultoría y 
asesoría empresarial.

En general se demandan profesionales con cierto nivel 
de cualificación, y actividades que implican un peso im-
portante de disciplinas académicas de ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas (STEM: science, technolo-
gy, engineering y mathematics).

2.2.2. EMPLEO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS. 
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 31 de diciembre de cada año 

La evolución de la actividad durante los últimos años se resume en el siguiente cuadro:

El número de trabajadores afiliados, contratos registrados y demandantes parados en el sector de Servicios Técni-
cos se releja en la siguiente tabla (Fuente, MYESS, Informe del Mercado de Trabajo Estatal, Datos 2016):

El número de trabajadores afiliados, según el tipo de relación laboral en el sector de Servicios Técnicos se releja en 
la siguiente tabla (Fuente, MYESS, Informe del Mercado de Trabajo Estatal, Datos 2016):

20,00 Afiliados

2009 2009/10 2009/11 2009/12 2009/142009/13 2009/15 2009/16

10,00

-10,00

0,00

-20,00

Afiliados actividad 71 Total afiliadosCuenta propia actividad 71 Cuenta propia

SECTORES/ACTIVI-
DADES ECONÓMICAS

TRABAJADORES AFILIADOS CONTRATOS REGISTRADOS DEMANDANTES PARADOS

TOTAL % TOTAL % var. 
2016/15 TOTAL % TOTAL % var. 

2016/15 TOTAL % TOTAL % var. 
2016/15

Servicios técnicos 
de arquitectura e 
ingeniería, ensa-
yos y anáilisis téc.

219.789 1,24 1,91 109.504 0,55 4,07 22.876 0,62 -12.82

SECTORES/ACTIVIDADES ECONÓMICAS
CUENTA PROPIA CUENTA AJENA % afiliados 

> 60 años 
TOTAL % TOTAL % var. 

2016/15 TOTAL % TOTAL % var. 
2016/15

Servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería, ensayos y anáilisis téc. 58.177 1,81 2,58 161.612 1,11 1,67 4,00
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LICITACIÓN PÚBLICA

Las licitaciones promovidas por la Administración Ge-
neral del Estado en 2016, se redujeron en un 21% res-
pecto al año anterior, lo que supone niveles muy infe-
riores a los de 2010. Esta variación supone un total de 
344 M€ y una reducción de 13 M€ de euros respecto a 
2015.

2.2.3. LICITACIÓN PÚBLICA EN 2016
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2.3. TECNIBERIA EN EL SECTOR
Los datos de empresas y empleados de TECNIBERIA se 
recogen en los siguientes cuadros: 

EMPRESAS TECNIBERIA 255

306

302

264

233

112

99

87

80

284

2016
72

2017
(previsto)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007



| 027 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016 | 2 | INFORME DEL SECTOR

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.

FACTURACIÓN EN 
EMPRESAS DE
TECNIBERIA
(M.€)

EMPLEADOS EN 
EMPRESAS DE
TECNIBERIA

Fuente: Tecniberia

Fuente: Tecniberia
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El mayor número de las empresas que componen 
TECNIBERIA se dedica en un 41% a Ingeniería Civil. 
Le siguen Industria y Energía con un 28%, Medio 
Ambiente un 14%, Edificación y Urbanismo un 7% y 
Servicios Tecnológicos un 4%. 

Por dimensión, el 15% de las empresas asociadas son 
grandes empresas, el 23% medianas y el 62% 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

VOTOS POR SECTORES 
41%

29%

18%

8%

4%

Medio Ambiente

Servicios Tecnológicos

Civil

Industria y Energía

Edificación y Urbanismo
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Fuente: Tecniberia

Fuente: Tecniberia

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

15%

23%

62%

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 3.330 millones de euros.

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

Prácticamente la totalidad de las empresas de TECNIBE-
RIA trabajan a nivel internacional. Las ingenierías espa-
ñolas han obtenido un reconocido prestigio en el ex-
terior, desarrollando proyectos de alto nivel en los que 
hacen gala de su elevada capacidad tecnológica.

Entre las medidas necesarias para apoyar la presencia 
de las empresas de ingeniería españolas en los merca-
dos internacionales se encuentra el apoyo financiero 
para la realización de ofertas internacionales y para 
facilitar su implantación internacional, la búsqueda de 
nuevas formas de financiación que potencien la inter-
nacionalización de las empresas (como la colaboración 
público privada, la participación en consorcios vertica-
les, y la obtención de avales internacionales), la difusión 
internacional de la imagen tecnológica de España, e im-
pulsar el desarrollo de la Diplomacia comercial desde la 
Administración.

2.3.2. INTERNACIONAL

0 1-5
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6-10 11-15 16-20 >21



3. ACTIVIDADES



3.1. COMISIONES
Las Comisiones corresponden al ámbito estatutario 
de la Asociación, y se refieren, específica y exclusi-
vamente, a la estructura sectorial de la misma. 
Actualmente se cuenta con cinco comisiones secto-
riales: Ci vil, Industria y Energía, Medio Ambiente, 
Edificación y Urbanismo y Servicios Tecnológicos.
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A lo largo de 2016 se han realizado 
cuatro reuniones de la Comisión 
Civil, participando en ellas 21 em-
presas asociadas.

Las actividades de la Comisión 
Civil en 2016, se han centrado 
en las siguientes materias:
– Continuación de las acciones 

que suponen una apuesta firme 
por la calidad en los trabajos 
de ingeniería, promoviendo la 
introducción en los pliegos de 
precios de referencia adecuados 
y criterios de valoración que pri-
men la calidad de las propuestas 
técnicas sobre las bajas en las 
ofertas económicas. 

– Incrementar las acciones con 
los responsables de los organis-
mos y entidades contratantes y 
la organización de encuentros, 
para transmitir las inquietudes 
y la problemática del sector y 
recabar información sobre el vo-
lumen de contratación a medio 
plazo.

– Seguimiento de la licitación y de 
las adjudicaciones de la Admi-
nistración Central y Autonómi-
ca, a través de la plataforma del 

“Observatorio de la ingeniería” en 
www.tecniberia.es, que propor-
ciona datos concretos y fiables 
sobre la evolución de las mismas. 
(de uso exclusivo para asociados)

– Apoyo activo a las acciones de 
comunicación de la Asociación 
encaminadas a incrementar la 
visibilidad del sector civil en los 
medios técnicos y profesionales 
trasladando así a las Administra-
ciones Públicas y a la Sociedad 
en general, la situación que atra-
viesan las empresas del sector de 
ingeniería civil y los profesiona-
les que trabajan en ellas.

– Posicionamiento frente a la acti-
vidad de las empresas públicas y 
otros organismos de la Adminis-
tración y su incidencia en el mer-
cado de la ingeniería civil.

A lo largo de 2016 se han crea-
do diversos grupos de trabajo 
para abordar problemas pun-
tuales que ha ido surgiendo
– Grupo de trabajo de análisis de 

la normativa europea que afec-
ta a la actual Ley de Contratos 
del Sector Publico 

 El grupo de trabajo elaboró el 
documento “Comentarios de 
TECNIBERIA, Asociación Española 
de Empresas de Ingeniería Con-
sultoría y Servicios Tecnológicos 
al Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Públi-
co, TRLCSP, como consecuencia de 
la futura transposición de dos Di-
rectivas Comunitarias” 

 Finalmente el Consejo de Minis-
tros del pasado 25 de noviem-
bre aprobó el Proyecto de Ley 
de Contratos del Sector Públi-
co. Dicho proyecto supone la 
transposición al ordenamiento 
jurídico español de las Directivas 
del Parlamento Europeo y del 

3.1.1. 
COMISIÓN DE CIVIL
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Juan José Pablos Acosta
Coordinador

Apoyo interno
Araceli García

Fechas de reuniones

24 de febrero de 2016
15 de marzo de 2016

4 de abril de 2016
23 de noviembre de 2016
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Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.”. 
La Asociación elaboró un do-
cumento de Propuestas de En-
miendas que se entregó en la 
Congreso de los Diputados en 
diciembre de 2016.

Acciones realizadas en 2016 
con los responsables de los 
organismos y entidades con-
tratantes:
FEBRERO: 

– Subdirectora General de Estu-
dios y Proyectos, Ministerio de 
Fomento.

 La Asociación se reunió con Dña. 
Fuencisla Sancho. Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento.

MARZO: 

– Director General de Carreteras, 
Ministerio de Fomento.

 La Asociación se reunió con D. 
Jorge Urrecho. Ministerio de 
Fomento y se le expusieron los 
siguientes temas:

 Tratamiento de las licitaciones 
suspendidas temporalmente.

 Se plantea al DG el perjuicio que 
supone para el sector la decisión 
de la Secretaría de Estado de 
suspender temporalmente las li-
citaciones en curso, en base a la 
Resolución del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Con-
tractuales, con la intención de so-
licitarle una reanudación cuanto 
antes de dichas actividades. Nos 
consta además la existencia de 
informes sobre cada uno de los 
contratos que justifican en algu-
nos casos la reanudación en base 
al interés público, lo que resulta-
ría compatible con las alternati-
vas planteadas por la Abogacía 
del Estado.

 Ante esta situación, el Ministerio 
de Fomento optó por el desisti-
miento de todas las licitaciones.

 Comentarios al nuevo Pliego tipo 
de la DG Carreteras.

 Se ha aprobado un nuevo Pliego 
tipo, que al margen de eliminar 

el quiebro en la curva de valora-
ción de las ofertas económicas, 
incorpora sólo pequeñas modi-
ficaciones introducidas en la Ley 
de Contratos del Sector Público.

 • Todos los Cuadros de  Servi-
cios de Ingeniería saldrían con 
la fórmula de valoración 60% 
la parte económica y 40% la 
técnica en el Cuadro de Ca-
racterísticas (se analizará la 
posibilidad de moverla hacia 
el 55-45%))

• Umbral de temeridad del 5%. 
Analizarán también la posibili-
dad de intentar reducirlo

• No contemplan la alternativa 
de exigir una puntuación mí-
nima, ni de extender la pun-
tuación técnica hasta llegar a 
alcanzar el umbral máximo de 
100 puntos.

• Uno de los cambios introduci-
dos en el nuevo Pliego tipo es 
que reduce el número de pá-
ginas de la Memoria (diferen-
te límite en función del tipo de 
licitación, lo que se indicará en 
el Cuadro de Características).

DICIEMBRE: 

– Secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivien-
da, Ministerio de Fomento.

 La Asociación se reunió con D. Ju-
lio Gómez Pomar.

Acciones 2016 de colabora-
ción y comunicación con otras 
instituciones.
• Jornada 16ª Sesión de Jornadas 

Técnicas SEMSIG-AETESS sobre 
Actuaciones Geotécnicas Espa-
ñolas en el Exterior.

• Jornada “El futuro de la cons-
trucción industrializada con 
hormigón” en colaboración con 
ANDECE E IECA. 

• Jornada “Perspectivas de Con-
tratación Pública”.

Participación en la elabora-
ción de normativa del sector 
en 2016
En contestación a escritos del Mi-
nisterio de Fomento o de forma es-
pontánea en los períodos legales 
de alegaciones públicas, relativos 
a proyectos de Órdenes Ministeria-
les, TECNIBERIA realiza observacio-
nes, sugerencias y alegaciones que 
considera oportunas en beneficio 
del sector.

A lo largo de 2016, el Comité de 
Seguimiento de Licitaciones y 
Contratación ha estado integrado 
y se ha reunido dentro de la Comi-
sión Civil.

Dada la coincidencia de este Comi-
té con la Comisión Civil, se organi-
zaron convocatorias conjuntas de 
ambos grupos.

Fecha Área Reforma

Feb.2016 Transporte Orden FOM/298/2016, de 15 de 
febrero, por la que se aprueba la 
norma 5.2 - IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras

Feb.2016 Transporte Orden FOM/273/2016, de 19 de 
febrero, por la que se aprueba la 
Norma 3.1- IC Trazado, de la Ins-
trucción de Carreteras

Dic Contratos Proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público
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Al margen de los comentarios so-
bre las visitas realizadas, del aná-
lisis de los temas debatidos por la 
Junta Directiva de interés para esta 
Comisión, los principales temas 
tratados por la Comisión de Indus-
tria y Energía han sido:

– Repaso de las necesidades de las 
empresas pertenecientes a la Co-
misión, y propuesta de nuevos 
objetivos concretos, cara a 2016.

– Propuesta depresentación tipo 
para el sector de la Industria y 
Energía.

3.1.2. 
COMISIÓN DE 
INDUSTRIA Y ENERGÍA

Consuelo López
Coordinadora

Apoyo interno
Araceli García

Los temas principales tratados 
por la Comisión de Medio Am-
biente han sido:

– Jornada sobre ingeniería y ac-
ción por el clima: Financiación 
Verde, Regulación y Transición 
Energética tras los Acuerdos de 
Paris 25 de febrero de 2016 Salón 
de Actos, Ministerio de Economía 
y Competitividad.

– Jornada Técnica SMAGUA 2016: 
Gestión integral del agua en 
adaptación a escenarios de cam-
bio climático (riesgo, prevención, 
adaptación, desafíos y oportuni-
dades) 9 de marzo de 2016.

Ponentes AQUATEC, INCLAM CO2, 
PROINTEC, CETAQUA, TECNIBE-
RIA, ZINNAE.

– Congreso Nacional de Medio 
Ambiente CONAMA16: en-
cuentros bilaterales  ‘Green B2B: 
Creando redes en clave ambien-

3.1.3. 
COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

La actividad de la Comisión de Medio Ambiente se ha desarrollado en torno 
a dos temáticas principales Agua y Cambio Climático sin dejar de lado otros 
aspectos como son el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, la defensa 
de la libre competencia y la calidad de la contratación y las oportunidades 
generadas a nivel nacional e internacional.

tal’ del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid. 

TECNIBERIA participó como coor-
ganizadora

– Participación en IWATER 2016. 
Salón Internacional del Ciclo Inte-
gral del Agua

– Firma de acuerdos de partici-
pación en la Feria de Soluciones 
Innovadoras para la Gestión del 
Agua SIGA 2017 y en el Salón In-
ternacional del agua y del riego 
SMAGUA 2017.

Rosalía Gil-Albarellos
Coordinadora

Apoyo interno
Alberto Martínez

Fechas de reuniones

9 de febrero de 2016
30 de noviembre de 2016
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A lo largo de 2016 la Comisión de 
Edificación y Urbanismo ha con-
tinuado prestando una especial 
atención a los nuevos ámbitos de 
negocio que puedan ayudar a pa-
liar los efectos que la actual situa-
ción económica está provocando 
en el sector. En este sentido se 
valoran positivamente las nuevas 

políticas ligadas a la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas; así como las 
relacionadas con la mejora de la 
eficiencia energética en edificios, 
y las distintas iniciativas surgidas 
para hacer a nuestras ciudades más 
inteligentes. 

3.1.4. 
COMISIÓN DE
EDIFICACIÓN Y URBANISMO

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 
Servicios Tecnológicos han sido: 

– La propuesta de Plan de Actua-
ción 2016.

– 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 pro-
yectos de I+D+i, la búsqueda de 
socios y de financiación.

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

José María Tomás
Coordinador

Apoyo interno
Araceli García

Diego Rodríguez
Coordinador

Apoyo interno
Alberto Martínez
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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.

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 Internacional, 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 Mix-
ta con otras asociaciones naciona-
les (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 2017.

– 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 visto 
cada vez más reducido en su valora-
ción económica representando un 
valor prácticamente testimonial. 

3.2.1. 
COMITÉ INTERNACIONAL

José Manuel Ruiz-Fornells
Coordinador

Apoyo interno
Araceli García
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Participación en la elaboración de normativa del sector en 2016

En contestación a escritos de algún Ministerio o de forma espontánea en los 
períodos legales de alegaciones públicas, relativos a proyectos de Órdenes Mi-
nisteriales, TECNIBERIA realiza observaciones, sugerencias y alegaciones que 
considera oportunas en beneficio del sector.

Fecha Área Reforma

Marzo
2016

Internacional/CE EED implementation

Cuestionario de Businesseurope sobre la imple-
mentación de la Directiva de Eficiencia Energética

Abril 
2016

Internacional/CE Directiva de Energías Renovables

Comentarios a Businesseurope sobre la futura 
revisión Directiva de Energías Renovables

Mayo
2016

Internacional Acuerdo UE-Chile

Consulta pública on-line de la CE con el objetivo 
de recoger los intereses de la industria

Mayo
2016

Internacional EU regulation on innovation

Comentarios a Businesseurope sobre el Impacto 
de la normativa europea sobre la innovación

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 I+D+i. INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN

Diego Rodríguez
Coordinador

Apoyo interno
Araceli García

Una de las herramientas que TECNI-
BERIA 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 Internacio-
nalización (SAI), una base de datos 
que incluye información acerca de 
la presencia y los proyectos inter-
nacionales de nuestros asociados 
que tiene una función informativa y 

de promoción. Uno de los objetivos 
de TECNIBERIA es fomentar su utili-
zación como herramienta de apoyo 
para los medios de comunicación y 
a los diferentes departamentos de la 
Administración para facilitar la pre-
sentación y mejorar el conocimiento 
del sector de la ingeniería española 
y de sus capacidades, su potencial y 
experiencia cara a la búsqueda de ad-
judicaciones en el extranjero.
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pie foto ---------------------------

Con independencia de que es un re-
quisito ya exigido en las licitaciones 
de determinados países, la Unión Eu-
ropea lleva cierto tiempo instando a 
los países miembros para que abor-
den la modernización de las norma-
tivas de contratación y licitaciones 
públicas, y pidiendo en particular 
que se considere la conveniencia 
de incorporar la metodología BIM 
(Building Information Modelling) de 
gestión de proyectos a través de un 
modelo digital 3D, para modernizar 
y mejorar los procesos de contrata-
ción pública.

A nivel nacional el Ministerio de Fo-
mento ha establecido un calendario 
de implantación de la metodología 
BIM marcado por las siguientes fe-
chas:

• Uso recomendado de BIM en lici-
taciones públicas, 12 marzo 2018.

• Uso obligatorio de BIM en licita-
ciones públicas de Edificación, 
17 diciembre 2018

• Uso obligatorio de BIM en licita-
ciones públicas de Infraestructu-
ras, 26 julio 2019

Y para impulsar esta decisión ha 
constituido la Comisión BIM, que in-
tegra diferentes Grupos y Subgrupos 
de Trabajo en los que participan di-
ferentes Instituciones y Organismos 
públicos y privados, y en particular 
dentro nuestro sector no sólo TEC-
NIBERIA, sino también otras institu-
ciones asociativas y diferentes em-
presas.

Para el sector de la Ingeniería la 
implantación del BIM es al mismo 
tiempo una oportunidad y un fuerte 
reto que exige de la dedicación de 
importantes recursos, no sólo técni-
cos sino también económicos y para 
garantizar la capacitación del equipo 
humano, y que requiere indudable-
mente de unos considerables costes 
de implantación que debemos hacer 
lo imposible para que se reconozcan 
desde la Administración cara a la va-
loración económica de los Proyectos.

Pero, sobre todo, obliga además a un 
cambio radical en nuestra cultura, en 
los procesos y hasta en la propia es-
tructura administrativa de los entre-
gables de un Proyecto.

3.2.3. 
COMITÉ
BIM

José Manuel Ruiz-Fornells
Coordinador

Apoyo interno: 
Araceli García y Alberto 

Martínez
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Desde la Junta Directiva de TECNI-
BERIA, y a lo largo del debate que se 
ha venido manteniendo durante es-
tos últimos meses entre muchos de 
nuestros representantes, se ha hecho 
patente la posición de que las em-
presa de Ingeniería deberían ir muy 
por delante en este proceso, y que la 
propia TECNIBERIA debería conver-
tirse en un foro de discusión y deba-
te, y de identificación de iniciativas, 
que sin ningún detrimento del papel 
aglutinador de la Comisión BIM cara 
a un amplio conjunto de sectores, 
permita a nuestras empresas antici-
parse en lo posible a las necesidades 
y a las exigencias del mercado

Con esta idea se celebró el pasado 21 
de septiembre una primera reunión 
con la intención de poner en común 
estas ideas, y en el caso que estos 
planteamientos se consideren de in-
terés común, constituir un Comité in-
terno de TECNIBERIA específico para 
el tema BIM, iniciando un trabajo 
coordinado que, con el compromiso 
de las empresas, facilite dar respues-
ta a estas expectativas, en unos pla-
zos razonables.

Nuevo portal BIM de TECNIBERIA orientado al desarrollo e implantación 
del BIM aplicado a la Ingeniería - bim.tecniberia.es

Ya está publicado el nuevo portal BIM de TECNIBERIA (bim.tecniberia.es), de-
dicado a estudiar la actualidad, el desarrollo, la evolución y la implantación de 
la tecnología BIM aplicada al sector de la Ingeniería. A través del portal BIM de 
TECNIBERIA, se podrá seguir la actualidad y orientación de los trabajos que se 
están desarrollando desde el Comité BIM de TECNIBERIA, que integra diferen-
tes Grupos y Subgrupos de Trabajo en los que participan representantes de 
nuestras empresas asociadas.

En la última reunión de Coordinación, celebrada el día 10 de noviembre, se 
presentaron los avances de los grupos del Comité que, desde su constitución, 
hace poco más de un mes, se han reunido de forma presencial y virtual para 
avanzar en las distintas temáticas encomendadas a cada grupo.

La implantación del BIM obliga a un cambio radical en nuestra cultura, en 
los procesos y hasta en la propia estructura administrativa de los entrega-
bles de un proyecto, y TECNIBERIA, a través de este Comité, ha pretendido 
iniciar un trabajo coordinado que, con el compromiso de las empresas, per-
mita dar respuesta a las expectativas generadas y las oportunidades que 
puede brindar esta nueva tecnología.
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Durante el año 2016 la actividad del 
Comité Laboral se ha centrado prác-
ticamente en su totalidad en la par-
ticipación en la Mesa Negociadora 
del Convenio Colectivo, trabajando 
junto a las centrales Sindicales para 
la definición de un nuevo articulado 
que permita cubrir el hueco existen-
te desde la finalización por pérdida 

de la ultra actividad del Convenio 
anterior en diciembre de 2014-

Se han mantenido diferentes reunio-
nes de la Mesa Negociadora, y se han 
ejercido también las funciones de la 
Comisión Paritaria de Interpretación 
del Convenio

3.2.4. 
COMITÉ 
LABORAL

Juan Santamaría Follana
Coordinador

Enlace con la Junta 
Directiva: 

Ángel Zarabozo Galán
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Tras la recuperación de la actividad 
del comité a finales de 2015, se ha 
potenciado la actuación del comité 
como punto de encuentro para la  
detección de necesidades de Forma-
ción en el ámbito de la Ingeniería y la 
Consultoría, para el debate sobre te-
mas de interés general como las po-
sibilidades de gestión compartida de 
la Formación bonificada y los aspec-
tos relacionados con la Formación 
que pudiera convenir incorporar du-
rante la negociación de los próximos 
Convenios Colectivos. 

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, las actividades principales 
realizadas por el Comité de Forma-
ción han sido:

– Seminario ISO 14001: 2015.

– Jornada Técnica Nuevo Modelo 
de Gestión de la Bonificación de la 
Formación 16 de marzo de 2016.

– Incorporación de Tecniberia a la 
Alianza para la Formación Dual. 
Presentación por parte de Alianza 
para la Formación Dual.

– Formación en BIM (Building Infor-
mation Model) para el sector de 
Ingenieria.

– Participación en Paritaria de For-
mación de la Fundación Estatal 
para la Formación y el Empleo 
(FUNDAE).

– Formación Oficial FIDIC Módulo 
1 Uso Práctico de los Contratos 
FIDIC y Módulo 2: Gestión de Va-
riaciones y Reclamaciones. Reso-
lución de Disputas.

3.2.5. 
COMITÉ 
FORMACIÓN

Diferentes jornadas técnicas organizadas desde el Comité de 
Formación. 

Rafael Magro
Coordinador

Apoyo interno
Alberto Martínez

Fechas de reuniones

24 de febrero de 2016
8 de abril de 2016

12 de diciembre de 2016
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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 orienta-
da a lograr una aportación eficaz y 
ordenada en la materia para los di-
ferentes 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 desarrollo e implantación de 
una Guía de Buenas Prácticas.

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

3.2.6. 
COMITÉ 
SEGURIDAD Y SALUD

Coordinador: ISSCO

Enlace con la Junta 
directiva:

Ángel Zarabozo
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16ª Sesión de las Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS: 
 “Actuaciones Geotécnicas Españolas en el Exterior”

TECNIBERIA e IEF colaboraron en Trimble Express 2016 

ICEX y TECNIBERIA colaboraron en la 16ª Sesión de las 
Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS cuyo tema fue “Ac-
tuaciones Geotécnicas Españolas en el Exterior”.

En esta 16ª Sesión el objetivo fue dar a conocer la in-
tensa y relevante actividad que el sector está desarro-
llando en el exterior y sus innovaciones que resulta de 
interés difundir, tanto para los foráneos, como para 
aquellos profesionales y empresas que comienzan la 
senda de la internacionalización. 

TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa cola-
boraron en las jornada gratuitas, organizada por Geo-
tronics, “Trimble Express Madrid” y “Trimble Express en 
Andalucía”, durante las cuales se dieron cita profesiona-
les, ingenierías y administraciones públicas, para hablar 
sobre la interconexión entre las diferentes áreas de las 
ingenierías y las nuevas tecnologías geoespaciales.

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, abrió 
la Jornada en Madrid, que tuvo lugar en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid. Para la jornada en Andalucía se 
contó con la colaboración de ASICA y el Colegio de In-
genieros en Topografía y Geomática (Delegación Terri-
torial de Andalucía).

4.1. LO MÁS DESTACADO
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Ángel Zarabozo, director general de 
TECNIBERIA, interviene durante la 
presentación de la Jornada..

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, durante su intervención.

El objetivo fue dar a conocer la inten-
sa y relevante actividad que el sector 
está desarrollando en el exterior y sus 
innovaciones



| 043 |

TECNIBERIA e IEF organizaron la Jornada “Ingeniería y Acción por 
el Clima. Financiación Verde, Regulación y Transición Energética 
tras el Acuerdo de París”.
El jueves 25 de febrero de 2016 tuvo lugar, en el Minis-
terio de Economía, Industria y Competitividad, la Jorna-
da de información y debate “Ingeniería y Acción por 
el Clima. Financiación Verde, Regulación y Transición 
Energética tras el Acuerdo de París”, organizada por 
TECNIBERIA e IEF (Fundación Ingeniería y Empresa), du-
rante la cual se dio a conocer de primera mano, cómo se 
movilizarán los recursos económicos, cuánto se destina-
rá a medidas de adaptación y de mitigación, qué nueva 
regulación aparecerá en un futuro próximo y cuál será el 
coste de la transición energética tras el acuerdo de París.

La Jornada, que contó con el apoyo del ya citado MINE-
CO, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y del Ministerio de Hacienda y AAPP, fue in-
augurada por D. Pablo Saavedra Inaraja, Secretrario de 
Estado de Medio Ambiente, y clausurada por el Secreta-
rio de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz.

Durante la inauguración, el presidente de TECNIBERIA, 
Juan Lema, recordó el prestigio del que gozan las in-
genierías españolas en el exterior y en especial en las 
energías limpias, y destacó que actualmente desarrollan 
proyectos de máximo nivel en eólica, solar, hidroeléctri-
ca, nuclear y biomasa.

El presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa (IEF), 
Pedro Canalejo, aseguró que las ingenierías van a jugar 
un papel clave en la ruta marcada por la Cumbre del Cli-
ma 2015 de París y que “La no aplicación de los Acuer-
dos de París supondría una reducción, en el largo plazo, 
del 20 por ciento del PIB Mundial, según la ONU”.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambien-
te, destacó los resultados del Acuerdo de París porque 
permiten que por primera vez todos los países aúnen 
esfuerzos y actúen de manera inmediata, a través de po-

líticas internas. También aseguró que en todo el mundo 
se están diseñando estrategias y acciones para hacer 
frente al desafío de luchar contra el cambio climático y 
que es el momento de aprovechar la oportunidad “ya 
que hay capacidad tecnológica, económica y una clara 
voluntad política”.  Esto se traduce, según explicó Pa-
blo Saavedra, en que “todos vamos a actuar de manera 
inmediata, a través de nuestras políticas internas, para 
transformar nuestros modelos económicos, energéticos 
y sociales. Porque ha llegado el momento de actuar”.

Además, detalló que las nuevas oportunidades de in-
versión en modelos bajos en carbono y resilientes al 
cambio climático, serán impulsadas por la creciente 
movilización de financiación climática de diversas fuen-
tes, tanto públicas como privadas, que se va a producir. 
Para ello, destacó el Fondo Verde para el Clima, como 
principal instrumento, “una herramienta que nuestro 
país ha apoyado firmemente desde su creación, cuando 
se comprometió a aportar 120 millones de euros hasta 
2018”. También resaltó que España, anunció en la pasa-
da Cumbre de París, el objetivo de movilizar otros 900 
millones de euros anuales a partir de 2020, lo cual supo-
ne “redoblar nuestros esfuerzos en materia de financia-
ción climática con respecto a 2014”.

Durante la clausura, el secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García Legaz, felicitó a TECNIBERIA y a la Fun-
dación Ingeniería y Empresa (IEF) por la labor que vie-
nen realizando en defensa del colectivo y del sector de 
la ingeniería en España y destacó que, desde el MINECO, 
se ha trabajado y se continúa trabajando para eliminar 
barreras (aranceles, requisitos de contenido local…) y 
abrir mercados cara a potenciar las oportunidades de 
contratación pública en materia medio ambiental de las 
empresas españolas en el mundo.
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D. Pablo Saavedra Inaraja, Secretrario de Estado de Medio Ambiente, 
inauguró la jornada junto a Juan Ignacio Lema, presidente de 
TECNIBERIA y Pedro Canalejo, presidente de la Fundación Ingeniería y 
Empresa.

D. Jaime García Legaz, Secretrario de Estado de Comercio, clausuró la 
jornada junto a Juan Ignacio Lema, presidente de TECNIBERIA y Pedro 
Canalejo, presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa.
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Jornada Técnica en SMAGUA 2016 “Gestión integral del agua en adaptación a 
escenarios de Cambio Climático”

Jornada técnica sobre  “El futuro de la construcción industrializada   
con hormigón”

En el marco del 22º Salón Internacional del Agua y del 
Riego, SMAGUA 2016, TECNIBERIA junto a ZINNAE y 
CLUB DE ZARAGOZA, organizaron las Jornadas Técnicas 
“Riesgo, Prevención, Adaptación, Desafíos y Oportu-
nidades que el Cambio Climático representa para la 
Gestión Integral del Agua”. La Jornada fue inaugura-
da por Miguel García Lapresta, Vicepresidente de ZIN-
NAE, Juan Ramón López Laborda, Presidente del Club 
del Agua de Zaragoza, y Rosalía Gil-Albarellos Marcos, 
Comisión Sectorial de Medio Ambiente de TECNIBERIA. 

Durante la Jornada se realizaron las siguientes ponencias:

•  Utilización de herramientas de simulación para op-
timización de diseño y operación de EDAR – Hector 
Rey Gosálbez, PROINTEC

•  Economía Circular en plantas de tratamiento de 
agua. Tratamiento de agua, Gestión de lodo, Valora-

ción de lodo (energía/fertilizantes) – Vicente Gómez 
Martínez, AQUATEC

•  Vulnerabilidad al Cambio Climático de los sistemas 
de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus 
opciones de adaptación” Caso práctico desarrollado 
para OLADE en siete países centroamericanos. – Ale-
jandro de Juanes Seligmann, INCLAM CO2

• Predicciones climáticas estacionales o de medio/lar-
go plazo y modelos que asocien estas predicciones 
con el comportamiento de los recursos hídricos en 
una ventana temporal de varios meses vista - Laurent 
Pouget, CETAQUA (Centro Tecnológico del Agua)

• La variabilidad climática como factor de incertidum-
bre en la planificación económica - D. Miguel García 
Lapresta, ZINNAE

El martes 5 de abril en la sede de la CEOE, TECNIBERIA, 
ANDECE e IECA, organizaron la jornada “El futuro de la 
construcción industrializada con hormigón”, durante 
la cual se abordaron los nuevos retos de la construcción 
a consecuencia de los desafíos de carácter global a los 
que debe hacer frente nuestra sociedad: preocupación 
medioambiental, pobreza energética, cambio climáti-
co, etc. 

La construcción industrializada con hormigón debe dar 
respuesta a estos desafíos con nuevas soluciones holís-
ticas que no tengan en cuenta únicamente el aspecto 
estructural o constructivo, sino que se conviertan en 
soluciones integrales que den respuesta a las necesida-
des de todos los agentes que componen la cadena de 

valor: propiedad, constructora y usuario final. En este 
sentido, la utilización de materiales tecnológicamente 
avanzados, de herramientas de cálculo eficaces y de 
sistemas BIM son prioritarios para sobrevivir a un mer-
cado cada vez más innovador y competitivo. 

Miembros del Comité Organizdor de SMAGUA.

La utilización de materiales tecnológica-
mente avanzados, de herramientas de cál-
culo eficaces y de sistemas BIM son priorita-
rios para sobrevivir a un mercado cada vez 
más innovador y competitivo 
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El directivo internacional en Turquía: Oportunidades de negocio e inversión 
sectores ingeniería y bienes de equipo
El martes 12 de abril en el Hotel NH Príncipe de Verga-
ra, TECNIBERIA, SERCOBE y BeCompetitive, organizaron 
el encuentro empresarial “El Directivo internacional en 
Turquía: Oportunidades de negocio e inversión secto-
res ingeniería y bienes de equipo”.

Esta reunión, que contó con la participación del Conse-
jera Comercial de la Embajada de la República de Tur-
quía en España y la Consejera Principal de la Agencia 
de Apoyo y Promoción de Inversiones de Turquía, cons-
tituyó una excelente ocasión para conocer, de primera 
mano, el Plan “Visión 2023” desarrollado por el Gobier-
no turco y las posibilidades que ofrece el país para las 
empresas españolas.

Encuentro empresarial, “Movilidad internacional. Claves para la gestión de 
las asignaciones internacionales”.
El viernes 29 de abril tuvo lugar, en la sede de TECNIBE-
RIA, el encuentro empresarial sobre “Movilidad interna-
cional. Claves para la gestión de las asignaciones inter-
nacionales” organizado en colaboración con MERCER.

La gestión de empleados asignados a otros países es 
uno de los mayores retos que afrontan las compañías 
inmersas en procesos de internacionalización. Para lle-
var a cabo con éxito este delicado proceso es funda-
mental establecer políticas y prácticas que alineen la 
estrategia de la empresa y los intereses del empleado, 
integrando complejas variables de muy distinta natu-
raleza. La gestión de las asignaciones internacionales 
es un proceso continuo en el que las necesidades de la 
organización varían dependiendo de la fase en la que 
se encuentren.

Esta reunión constituyó una excelente oca-
sión para conocer, de primera mano, el 
Plan “Visión 2023” 

La gestión de empleados asignados a otros países es uno de los mayores retos que 
afrontan las compañías inmersas en procesos de internacionalización
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Encuentro empresarial, “Perspectivas de Contratación Pública”. 
Organizado por TECNIBERIA y GÓMEZ-ACEBO & POMBO

TECNIBERIA participó en el evento “International UK Society of Construction 
Law Astra Event”

El martes 17 de mayo TECNIBERIA organizó, en colabo-
ración con GÓMEZ-ACEBO & POMBO, el encuentro em-
presarial sobre “Perspectivas de Contratación Pública” 
que fue inaugurada por Juan José Pablos Acosta, Coor-
dinador Comisión Civil de TECNIBERIA, y presentada 
por José Luis Palma Fernández, Socio de Gómez-Acebo 
& Pombo.

La contratación pública ha representado aproximada-
mente el 18,5% del PIB de España. En los dos últimos 
años, la regulación jurídica de esta materia sufrió nu-
merosas modificaciones para adaptarse tanto a la si-
tuación de crisis económica como para cumplir con las 
exigencias del Derecho europeo.

El Parlamento y Consejo de la Unión Europea aprobó 
tres Directivas: la Directiva 2014/23/UE, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE; y la Directiva 2014/25/
UE, relativa a la contratación por entidades que operan 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. Cuyo período general de transposi-
ción finalizó el pasado el 18 de abril de 2016.

El 20 de mayo TECNIBERIA participó en el evento “In-
ternational UK Society of Construction Law Astra Event” 
de la UKSociety of Construction Law que se celebró en 
la Corte de Arbitraje.

El arbitraje es el método tradicionalmente preferido 
para dirimir las cuestiones y divergencias que surgen 
en la industria de la construcción. Prácticamente todos 
los contratos de construcción contienen una cláusula 
arbitra.

La contratación pública ha re-
presentado aproximadamente el 
18,5% del PIB de España

El arbitraje es el método tradicio-
nalmente preferido para dirimir 
las cuestiones y divergencias que 
surgen en la industria de la cons-
trucción
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TECNIBERIA e IEF organizaron la Jornada “BIM y su Aplicación a la Ingeniería e 
Infraestructuras”
El Ministerio de Fomento constituyó en 2015 la Comi-
sión BIM, en la que participa TECNIBERIA, con objeto de 
definir los pasos necesarios para implantar en un breve 
plazo la metodología BIM en los procesos de contrata-
ción pública.

En este marco, TECNIBERIA organizó, por iniciativa de 
su Comité de Formación, la Jornada “BIM y su Aplica-
ción a la Ingeniería e Infraestructuras”, que se celebró el 
24 de mayo en la sede de CEOE.

Durante la jornada, que fue inaugurada por Jorge To-
rrico, secretario de la Comisión BIM, y clausurada por 
Mario Garcés, subsecretario de Fomento, se trató de 
transmitir una visión suficientemente clara de las ca-
racterísticas y la utilidad de la herramienta, establecer 
criterios y pautas necesarios a la hora de planificar las 
futuras acciones formativas, y debatir sobre la aplicabi-
lidad de la herramienta en los proyectos de Infraestruc-
turas e Instalaciones.
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Encuentro empresarial “Bielorrusia, Oportunidades de negocio e inversión 
para la Ingeniería y construcción”

TECNIBERIA recibió a una delegación de la Administración Pública de 
Palestina

El jueves 2 de junio, TECNIBERIA organizó el encuentro 
empresarial sobre “Bielorrusia, oportunidades de ne-
gocio e inversión para la ingeniería y la construcción”, 
en el que se contó con la participación del Embajador 
de Bielorrusia, el Consejero Económico de la embajada 
de Bielorrusia, y el Consejero del Departamento de Re-
laciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Bielorrusia.

Por su buena situación económica (tasas de crecimien-
to del 10%) y su elevada renta per cápita, Bielorrusia 
ofrece actualmente el mejor entorno empresarial del 
Este de Europa y es un referente para la inversión ex-
tranjera. Y a esto, hay que sumar su sencillo sistema 
impositivo, que oscila entre el 12 y el 24% de los bene-
ficios, y un 9% de impuestos para los trabajadores, está 
motivando la instalación de grandes corporaciones in-
ternacionales.

De acuerdo con el informe de Doing Business, realiza-
do por el Banco Mundial, Bielorrusia ocupa el noveno 
lugar de los 185 países existentes, en el ranking de fa-
cilidades para establecer nuevas actividades empresa-
riales y ocupa el puesto 30 en el ranking de facilidades 
para obtener permiso de construcción. En 2013, Bielo-
rrusia fue el 9º país por inversión del BERD con 255M€ y, 
para el BEI Eastern Partner Countries, el país es uno de 
sus objetivos prioritarios.

En el marco del Programa “Technical Assistance Infor-
mation Exchange Instrument” (TAIEX), y coordinado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, se re-
cibió, en las oficinas de TECNIBERIA, a una delegación 
de la Administración Pública de Palestina.

El TAIEX es un instrumento de la Comisión Europea de 
Asistencia Técnica e Intercambio de Información (Te-
chnical Assistance and Information Exchange), dentro 
de la unidad de política de vecindad, cuya misión es la 
aproximación, aplicación y cumplimiento de la legisla-
ción de la UE, así como facilitar el intercambio de las 
mejores prácticas de la UE. Para ello se sirve de la orga-
nización de seminarios, misiones de expertos y visitas 
de estudio, con el fin de:

• Mejorar la capacidad de las autoridades palestinas 
para hacer frente a los desafíos políticos relacionados 
con el comercio internacional en materia de servicios 
y negociaciones con terceras partes.

• Aprender como iniciar y desarrollar un diálogo en 
servicios en el sector público-privado.

• Aprender de las mejores prácticas en organización y 
resolución de problemas en el sector de servicios y 
subsectores.

• Aprender como iniciar una política y la planificación 
futura de la industria de servicios en Palestina.
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TECNIBERIA visita los laboratorios de la ETSI Caminos, Canales y 
Puertos invitado por la Fundación Agustín de Betancourt
La Fundación Agustín de Betancourt invitó a TECNIBE-
RIA a visitar distintos laboratorios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, con la que la Fundación mantiene activos 
distintos Convenios de colaboración.

Durante la visita, Ángel Zarabozo, Director General de 
la Asociación, tuvo la oportunidad de conocer la actua-

lidad de las investigaciones en marcha del laboratorio 
de Materiales de construcción y química de la construc-
ción, con los profesores Jaime Gálvez y Amparo Mora-
gues, del laboratorio de Geotecnia, con el profesor Ru-
bén Galindo y del laboratorio de Física de Materiales, 
con el profesor Vicente Sánchez Gálvez.

Durante la visita, Ángel Zarabozo tuvo 
la oportunidad de conocer la actuali-
dad de las investigaciones en marcha 
del laboratorio de Materiales de cons-
trucción y química de la construcción
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TECNIBERIA participó en la clausura del curso 2015/2016 de MAGIPic

TECNIBERIA participa en el II FORO GLOBAL DE INGENIERÍA 
Y OBRA PÚBLICA, en Santander

El pasado 24 de junio, Ángel Zarabozo, director gene-
ral de TECNIBERIA, participó en el acto de clausura del 
Máster de Gestión Integrada de Proyectos de Ingenie-
ría y Construcción (MAGIPic), correspondiente al curso 
2015/2016. 

El acto, además, contó con la participaron de Miguel 
Ángel Carrillo, director del Máster, José Miguel Atienza 
Riera, Vicerrector de Estrategia Académica e Internacio-
nalización de la Universidad Politécnica de Madrid, Fran-
cisco Javier Martín Carrasco, Director de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, y Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.

El Máster en Gestión Integrada de Proyectos de Inge-
niería y Construcción (MAGIPIC), patrocinado por TEC-
NIBERIA, tiene como finalidad estructurar y actualizar 
los conocimientos en las técnicas más utilizadas de 
Gestión Integral de Proyectos, aplicables tanto a traba-
jos para clientes externos como a procesos de mejora 
dentro de la propia organización. 

El presidente de TECNIBERIA, participó en la mesa de 
diálogo de “Infraestructuras, un consenso clave para el 
país”, en el marco del II Foro Global de Ingeniería y Obra 

pública, organizado por la Fundación Caminos, que 
tuvo lugar en la ciudad de Santander durante los días 
6 y 7 de julio.

A la entrega de diplomas asistierion Julián Nuñez, presidente de SEOPAN y Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA.
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Jornada técnica “Planes de Infraestructuras en la República Islámica de Irán” 
El 11 de julio, TECNIBERIA organizó la Jornada técnica 
“Planes de Infraestructuras en la República Islámica de 
Irán. Perspectivas para las empresas de Ingeniería, Con-
sultoría y Construcción”, con la intención de potenciar 
las relaciones técnicas y comerciales entre ambos paí-
ses y presentar a las empresas de Ingenierías española 
las expectativas y Planes de inversión en infraestructu-
ras, transportes, agua y energía en Irán.

La Jornada contó con la participaron de Isaac Martín 
Barbero, Director General de Internacionalización de 
las empresas, ICEX, Mohammad Hassan Fadaifard, Em-
bajador de la República Islámica de Irán en España,  
Reza Panahirad, Presidente de Iberiran, y Manuel Niño, 
Secretario General de Infraestructuras.

Durante su intervención, el embajador Mohammad 
Hassan Fadaifard, puso en valor el cambio que ha su-
puesto en las relaciones comerciales de Irán el levan-
tamiento del embargo comercial de Estados Unidos y 
la Unión Europea. El embajador indicó que, tras el le-
vantamiento del embargo, más de 100 delegaciones 
de diferentes países se han asentado en Irán y que 
esa apertura ha sido crucial para que se pueda lanzar 
el Plan Nacional de Infraestructuras para el desarrollo 
integral del país, el cual cuenta con una dotación de 
360.000 millones de dólares y se llevará a cabo entre 
2016 y 2021.

La jornada contó con la colaboración de Cytsa, LUPICI-
NIO International Law Firm, y Grupo Atenea.

Juan Ignacio Lema Devesa, presidente de TECNIBERIA, en distintas fases de la Jornada, junto a Mohammad 
Hassan Fadaifard, embajador de la República Islámica de Irán en España, Isaac Martín Barbero, Director General 
de Internacionalización de las empresas, ICEX, y Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras. 

Mohammad Hassan Fadaifard puso en 
valor el cambio que ha supuesto en las 
relaciones comerciales de Irán el levanta-
miento del embargo comercial de Estados 
Unidos y la Unión Europea.
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El Ministerio de Fomento concede el Premio Nacional de Ingenieria 
Civil a Javier Rui-Wamba Martija, fundador de ESTEYCO
El jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil del 
Ministerio de Fomento, presidido por el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio 
Gómez-Pomar, concedió el Premio Nacional de Inge-
niería Civil correspondiente a la convocatoria 2016 a Ja-
vier Rui-Wamba Martija, ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, y fundador de la empresa ESTEYCO, asociada 
a TECNIBERIA.

El premio, concedido por unanimidad, se le otorga en 
reconocimiento a una dilatada y brillante trayectoria 
profesional y a su capacidad para combinar facetas 
muy diferentes de la profesión de ingeniero.

Javier Rui-Wamba Martija es presidente-fundador de la 
sociedad de ingeniería ESTEYCO, creada en 1970, fruto 
de sus muchas inquietudes profesionales, en la que di-
rige un equipo pluridisciplinar que ha realizado más de 
un millar de proyectos y direcciones de obras de todo 
tipo, tanto de estructuras, como obras civiles, arquitec-
tura y urbanismo.

Cabe destacar su dedicación en el mundo de la ense-
ñanza, tanto como profesor de Estructuras y Puentes 
Metálicos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid hasta 1990, 
como a través de los numerosos cursos en los que ha 
participado, así como de las muchas publicaciones de 
libros, monografías, artículos y demás documentos de 
gran valor para el campo de la ingeniería.

A través de la Fundación ESTEYCO, constituida con la 
finalidad de contribuir al progreso de la ingeniería y 
la arquitectura, desde 1991 viene promoviendo la re-
flexión sobre el pasado y el presente de la profesión y, 
en general, la difusión del quehacer del ingeniero en la 
sociedad y las relaciones de la ingeniería con la cultura.

Rui-Wamba Martija ha participado y participa en nume-
rosas sociedades y comités técnicos. Ha sido presiden-
te de la Sociedad Española de Ingenieros Consultores, 
entre 1992 y 1994. Desde 1997 es miembro numerario 
de la Real Academia de Ingeniería, y académico corres-
pondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando desde 2002.

Tanto él como sus obras han sido objeto de reconoci-
miento y prestigio profesional dentro y fuera de nues-
tras fronteras, lo que le ha hecho merecedor de nume-
rosos premios y distinciones. Ha sido distinguido con 
la Medalla de Mérito Profesional y la Medalla de Honor 
que otorga el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

Todo ello pone de manifiesto la enorme relevancia de 
la figura de Javier Rui-Wamba Martija en la Ingeniería 
Civil, en sus aspectos sociales, económicos y tecnoló-
gicos, y su importante contribución a la difusión de la 
calidad de dicha ingeniería en el ámbito nacional e in-
ternacional, lo que le convierte en un meritorio acree-
dor de este galardón.

El Ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, entrega el premio nacional de Ingeniería Civil a Javier Rui-Wamba, fundador de Esteyco
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Los “Túneles de Churriana en la Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de 
Málaga”, de ACCIONA Ingeniería, y la “Línea 1 del metro de Panamá”, de 
SENER, premiados en FIDIC 2016
El proyecto “Los Túneles de Churriana en la Nueva Ron-
da de Circunvalación Oeste de Málaga” de ACCIONA 
Ingeniería, y el proyecto de la “Línea 1 del metro de 
Panamá”, ubicado en la ciudad de Panamá, en el que 
el grupo de ingeniería y tecnología SENER, participó 

Churriana

Metro de Panamá

en todas las fases, resultaron premiados con el “FIDIC 
AWARD OF MERIT 2016” en la Conferencia Internacional 
de Ingenieros Consultores FIDIC 2016 que tuvo lugar en 
Marruecos durante los días 25, 26 y 27 de septiembre.

TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa, se adhieren a 
“La Alianza para la Formación Profesional Dual”
TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa (IEF) 
se adhirieron a “La Alianza para la Formación Profe-
sional Dual”, una red estatal de empresas, centros e 
instituciones comprometidas con el desarrollo de la 
FP Dual en España, impulsada por la Fundación Berte-
lsmann, conjuntamente con la Fundación Princesa de 
Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio de España.

Ángel Zarabozo, recibe la placa 
en nombre de TECNIBERIA

Pedro Canalejo, recibe la placa de la 
Fundación Ingeniería y Empresa (IEF)

La Alianza para la FP Dual es la apuesta por un nuevo 
sistema de aprendizaje capaz de contribuir a que más 
jóvenes españoles accedan al mercado de trabajo y a 
que disminuya la elevada tasa de desempleo juvenil.

La Alianza para la FP Dual es la apuesta por 
un nuevo sistema de aprendizaje
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TECNIBERIA recibe a una delegación de National Association of Indonesian 
Consultants (INKINDO)

Retribución variable y flexible al servicio de la empresa y del empleado 
MERCER

El 3 de octubre Tecniberia recibió a una amplia delega-
ción de National Association of Indonesian Consultants 
(INKINDO). Se mantuvieron reuniones bilaterales con 
diferentes empresas asociadas a TECNIBERIA para estu-
diar posibles alianzas cara al desarrollo de proyectos en 
Indonesia. También se realizó una visita técnica a CALLE 
30 en la que pudieron visitar el centro de control del 

El 28 de octubre, doce empresas asociadas a TECNIBE-
RIA, asistieron a la jornada “Retribución variable y flexi-
ble al servicio de la empresa y del empleado” organiza-
da en colaboración con MERCER. 

Durante la jornada, se expusieron dos formas de com-
pensación económica para alinear y afiliar a nuestros 
trabajadores a la empresa: la retribución variable como 

Araceli García, junto a la delegación de Indonesia durante su visita a las oficinas de Calle 30

gran proyecto de transformación urbana que ha conse-
guido mejorar la movilidad creando una eficaz vía dis-
tribuidora de tráfico, una de las mayores operaciones 
de reequilibrio ambiental de las últimas décadas en la 
ciudad de Madrid. 

herramienta de gestión para crear valor y compartir el 
éxito con nuestros empleados; y la retribución flexible 
para la gestión eficiente de la compensación adecuán-
dola a las necesidades del empleado.
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TECNIBERIA participa en el seminario “ICEX Capacita en Madrid. Acreditación 
profesional internacional: Ingeniería y Arquitectura”
El 10 de noviembre a las 9:00h tuvo lugar, en la sede 
de ICEX, España, Exportación e Inversiones, el Semina-
rio “ICEX Capacita en Madrid. Acreditación profesional 
internacional: Ingeniería y Arquitectura”. TECNIBERIA, a 
través de su Director General, Ángel Zarabozo, partici-
pó en la mesa “Oportunidades de negocio y contrata-
ción internacional en Estados Unidos, Canadá y Emira-
tos Árabes Unidos”.

El objetivo de este seminario fue reunir, en un foro de 
debate, a empresas e instituciones para ayudar a hacer 

frente a los retos de la acreditación y convertir así en 
una experiencia de éxito la andadura internacional de 
nuestros profesionales y empresas.

Como los procesos de acreditación son muy específicos 
para cada titulación y país, se decidió comenzar esta 
experiencia por el sector de la ingeniería y la arquitec-
tura. Y en este escenario, la acreditación profesional in-
ternacional se convierte en un elemento clave del éxito 
empresarial.

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, durante su 
intervención

TECNIBERIA recibe la visita de una delegación de la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Perú
TECNIBERIA recibió la visita de una delegación de la 
Universidad Nacional de Ingeniería de Perú (UNÍ), for-
mada por personal docente y alumnos en cursos de 
postgrado. La delegación mantuvo reuniones, acompa-
ñados por TECNIBERIA e INZAMAC, por una parte, con 
ADIF, durante la cual se abordaron temas de planifica-
ción ferroviaria, y por otra, en la sede de TECNIBERIA, 
en la que se analizaron posibilidades de colaboración 

Ángel Zarabozo, Pedro Canalejo, y Araceli García conversan con la 
delegación peruana en las oficinas de TECNIBERIA

entre la UNÍ y TECNIBERIA, en un marco de colaboración 
con los Colegios Profesionales de Ingenieros de Cami-
nos e Ingeniería Civil.

Durante la reunión también se identificó el interés de 
potenciar la transferencia de tecnología y colaborar 
para el desarrollo de Masters de Postgrado que se reali-
cen desde la Fundación Ingeniería y Empresa (IEF) y que 
podrían llevar título propio de la UNÍ.
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TECNIBERIA se hace visible en Barcelona en el salón iWater representando a 
las Ingenierías del agua.
Aprovechando la invitación y el apoyo logístico para el 
desplazamiento recibidos de la Fira de Barcelona, TEC-
NIBERIA participó, junto con l’Associació d’Empreses 
d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya 
(ASINCA), durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, en 
el Salón iWater, Salón Internacional del Ciclo Integral 
del Agua. Para darle contenido a nuestra asistencia y 
optimizar el desplazamiento de parte de nuestro equi-
po, desde TECNIBERIA organizamos un conjunto de ac-
tividades complementarias que contribuyeron a hacer 
visible la imagen de TECNIBERIA en Cataluña.

En todas estas actividades estuvieron también visibles 
de forma destacada, l’Associació d’Empreses d’Engin-
yeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASIN-
CA), que comparte objetivos con TECNIBERIA en el 
ámbito de la Generalitat, y la Fundación Ingeniería y 
Empresa de la que TECNIBERIA es Patrono fundador. De 
todas estas actividades, y aunque se centraban a temas 
relacionados en menor medida con el Salón, se ofreció 
a la Fira la posibilidad de organizarlas dentro del Salón.

Además de TECNIBERIA, estuvieron presentes en iWater 
y en Smart City Expo World Congress 2016, congreso 
que también tuvo lugar en la Fira durante las mismas 
fechas, las siguientes empresas asociadas: INCLAM, 
presentando Watener, un producto para la mejora de 
la eficiencia hídrica y energética de las redes de abas-
tecimiento; SUEZ, que compartió sus soluciones y ex-
periencia en regadío con el objetivo de contribuir en 
la preservación de los recursos naturales; FULLCRUM 
a través de su iniciativa Libelium, que presentaron dis-
tintos casos de proyectos orientados al desarrollo de 
Smart Cities;  EPTISA, que realizó una presentación de 
“Smart Services Automation & Integration Platform”, 
una solución inteligente para ciudades sostenibles y 
resilientes; y ACCIONA, que a través de sus líneas de ne-
gocio Facility Services, Eficiencia Energética, Smart City 
Services, Urbanos y Medio Ambiente y acompañada 
por sus socios tecnológicos, presentó SCEWC un com-
pendio de sus últimos avances en este sector.

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, junto a Joan 
Franco, miembro de la Junta Directiva de TECNIBERIA y de ASINCA, 
y Albert Vilaplana, International General Manager de BAC

Desde TECNIBERIA organizamos un con-
junto de actividades complementarias que 
contribuyeron a hacer visible la imagen de 
TECNIBERIA en Cataluña.

Nieves Cristóbal, asistente a la presidencia y dirección general de 
TECNIBERIA, conversa con una visitante al stand de TECNIBERIA
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Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, junto al 
presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, 
durante su visita al Congreso

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA conversa con 
José Luis Bonet, presidente del Consejo de Administración de Fira 
Internacional de Barcelona y presidente de la Cámara  de Comercio 
de España

Ángel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, junto al profesor 
Ramón Tamames, miembro del Comité de Honor de IEF

Miembros de la Junta Directiva de la PTEA visitando el stand de 
TECNIBERIA

Acto inaugural de iWater 2016
TECNIBERIA estuvo presente en el acto inaugural del 
congreso iWater 2016, que se está celebró durante los 
días 15, 16 y 17 de noviembre, en Barcelona, y que está 
estuvo a la innovación y la tecnología sobre el ciclo in-
tegral del agua.  

Durante el acto, el director general de TECNIBERIA, Án-
gel Zarabozo, director general de TECNIBERIA, tuvo la 
oportunidad de saludar y realizar una breve presenta-
ción de la Asociación, destacando ante las diferentes 
autoridades (Carles Puigdemont, presidente de la Ge-
neralitat de Catalunya; José Luis Bonet, presidente del 
Consejo de Administración de FIRA Internacional de 
Barcelona y presidente de la Cámara de Comercio de 
España; el profesor Ramón Tamames, miembro del Co-
mité de honor de IEF; consejeros comerciales de emba-
jadas presentes en el Salón Smart City Expo World Con-
gress, contiguo a iWater, etc.), la presencia conjunta de 
las empresas de Ingeniería españolas y catalanas  que 
comparten objetivos, dificultades e intereses. 

TECNIBERIA asistió a la Asamblea General 
Extraordinaria de la Plataforma Tecnológi-
ca Española del Agua (PTEA) en el marco de 
iWater 2016
La PTEA celebró el 16 noviembre su Asamblea General 
Extraordinaria. La Asamblea fue convocada en Barcelo-
na para hacerla coincidir con la presencia de una parte 
de sus miembros en el Salón iWater.

Durante la misma, a la que asistió el director general 
de TECNIBERIA, Ángel Zarabozo, se renovó la compo-
sición de la Junta Directiva de la PTEA, se revisaron sus 
últimas actividades, y se valoraron los posibles usos de 
la subvención recibida del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad.

ENTRE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTI-
CIPADO LA ASOCIACIÓN PODEMOS DESTACAR:
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Presentación de PHOTOINGENIA en la sede de CASANOVAFOTO en 
Barcelona. Gabriel Ortin, director de asistencia técnica de MAPEI, Nieves 
Cristobal, asistente de dirección general de TECNIBERIA, Ángel Zarabozo, 
director general TECNIBERIA, Víctor Canalejo, responsable del Concurso 
PHOTOINGENIA, y Cesc Casanova, propietario y director comercial de 
CASANOVAFOTO.

Presentación de la 3ª edición del Concurso 
Internacional de Fotografía sobre Ingenie-
ría y Arquitectura PHOTOINGENIA
Presentación de la 3ª edición del Concurso Internacio-
nal de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura PHO-
TOINGENIA en la tienda CASANOVAFOTO, una de las 
grandes referencias de la fotografía en España, y contó 
con la colaboración de la empresa MAPEI(patrocinado-
ra de esta edición), y del CSCAE (Consejo Superior de 
Arquitectos de España), y el Centro Internacional de Fo-
tografía y Cine (EFTI). Durante la presentación, se anun-
ció la incorporación como Entidades colaboradoras del 
Concurso, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), y de la Demarcación de Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CAMINOS 
MADRID).

Jornada Técnica sobre “Perspectivas de la 
Formación Profesional Dual en los Sectores 
de la Ingeniería y la Construcción”
Desarrollo de la Jornada Técnica sobre “Perspectivas de 
la Formación Profesional Dual en los Sectores de la In-
geniería y la Construcción”, en la sede de la Fundación 
Benterlsmann, con participación de la propia Funda-

ción, el Collegi Badalonès, la Universidad Camilo José 
Cela, y la empresa DITEL de Badalona, especializada en 
el desarrollo de instrumentación digital y soluciones en 
visualización. Se contaba con la colaboración de ASIN-
CA, la Fundación Ingeniería y Empresa, Foment del Tre-
ball Nacional, y clausuró la Jornada una representante 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Rafael Magro, Coordinador del Comité de Formación de 
TECNIBERIA.

Ángel Zarabozo, director general deTECNIBERIA, durante la 
inauguración de la Jornada.

Acto de presentación de la 3ª edición de PHOTOINGENIA en la sede de CASANOVAFOTO en Barcelona. Gabriel Ortin, director de asistencia 
técnica de MAPEI, Ángel Zarabozo, director general TECNIBERIA, y Roberto Alcaráz, responsable de Formación de CASANOVAFOTO 
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Reunión de coordinación en la sede de    
MAPEI SPAIN
Reunión de coordinación con MAPEI (una de las empre-
sas líderes en la producción de adhesivos y productos 
químicos para la construcción, y patrocinador de la 3ª 
edición de PHOTOINGENIA). Durante la reunión se sen-
taron las bases para el desarrollo de distintas activida-
des y Jornadas de interés para las empresas Asociadas 
a TECNIBERIA.

Preparación de una próxima Jornada Técni-
ca a desarrollar con Puertos del Estado 
Preparación de una próxima Jornada Técnica a desa-
rrollar con Puertos del Estado y el Puerto de Barcelona, 
en principio sobre “Los Puertos y su interconectividad 
ferroviaria”.

En esta línea de hacer visible la imagen de TECNIBERIA en di-
ferentes puntos del territorio nacional está prevista en 2017 la 
organización de jornadas similares en Madrid (SIGA, IFEMA), 
Zaragoza (SMAGUA, Feria de Zaragoza), Bilbao ( Pumps&Valves, 
BEC – Bilbao Exhibition Centre), y Barcelona (Expoquimia, Fira 
de Barcelona).

Visita de TECNIBERIA, a las oficinas de MAPEI Spain en Barcelona

Empresas asociadas a TECNIBERIA presentes 
en la iWater y Smart City Expo World 
Congress 2016



4.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Ángel Zarabozo y José Antonio Galdón Ruiz, presidente del COGITI

Convenio de colaboración TECNIBERIA, Fundación Ingeniería y Empresa (IEF), y 
Global Robot Expo, mediante el cual se trabajará conjuntamente en el desarrollo de 
iniciativas relacionadas con la investigación, 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 visibilidad 
internacional.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y Fira de Barcelona, cuyo objeto es 
la participación en Iwater Barcelona, cuya celebración tuvo lugar en noviembre de 
2016. Febrero 2016.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Graduados en la rama Industrial de la Ingeniería e Ingenieros Técnicos 
Industriales de España (COGITI). Marzo 2016.

El director general de TECNIBERIA, Ángel Zarabozo Galán, y el presidente del Consejo 
General de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), José 
Antonio Galdón Ruiz, han firmado un convenio de colaboración por el que ambas 
instituciones se comprometen a colaborar mutuamente en la promoción de la Inge-
niería, organizando y coordinando acciones conjuntas. 

Uno de los objetivos del convenio es establecer una colaboración mutua para ofrecer 
a los colegiados y asociados de ambas instituciones, la mejor y más amplia oferta 
formativa.

| 060 |
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Ángel Zarabozo y Francesc Busquets, 
Consejero delegado de MAPEI SPAIN

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y Digital Enterprise Show, cuyo objeto 
es posicionar a la asociación como pionera en el ámbito de la transformación digital 
siendo Strategic Partner del Digital Enterprise Show. Marzo 2016.

Con este acuerdo, TECNIBERIA se convierte en Strategic Partner del Digital Enterprise 
Show, el evento internacional líder sobre transformación digital, que tendrá lugar en 
IFEMA(Madrid) los días 24, 25 y 26 de mayo. TECNIBERIA y DES valorarán también dis-
tintas alternativas de colaboración con el objetivo de posicionar a la Asociación como 
pionera en el ámbito de la transformación digital.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y la Feria de Soluciones Integrales para 
la Gestión del Agua (SIGA), que se celebrará en marzo de 2017.  Julio 2016.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA, la Universidad Europea de Madrid, el 
Centro Profesional Europeo de Madrid, la Universidad Europea de Valencia, y la 
Universidad Europea de Canarias, cuyo objeto es facilitar el acceso de los miembros 
que estén interesados en la oferta de estudios de Formación Profesional, Grado y Pos-
grado de la UNIVERSIDAD, para el desarrollo de su carrera profesional, en el curso 
académico 2016/2017. Agosto 2016.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y MAPEI Spain mediante el cual MAPEI 
se convierte en patrocinador de PHOTOINGENIA, el concurso Internacional de Foto-
grafía sobre Ingeniería y Arquitectura. Al mismo tiempo, ambas entidades se com-

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y J&D. J&D Inmigration Advisers es una 
firma especializada en la prestación de servicios de consultoría y gestión documental 
en movilidad internacional. El objetivo de este acuerdo es poner a disposición de las 
empresas asociadas asesoría especializada para llevar a cabo gestiones relacionadas 
con el personal de nuestras empresas internacionalizadas. Las empresas asociadas a 
TECNIBERIA disponen de una primera consulta gratuita, y un descuento mínimo del 
25% sobre los honorarios de J&D. Además, está prevista la organización de un núme-
ro determinado de seminarios gratuitos al año.

Convenio de colaboración entre TECNIBERIA y KPMG. Con la firma de este convenio, 
KPMG ofrecerá a nuestros asociados un primer servicio de asesoramiento gratuito en 
materia de fiscalidad internacional, así como descuentos sobre las tarifas habituales. 
Asimismo, se estudiarán acciones conjuntas con KPMG, dedicadas a profundizar en 
temas de interés para las empresas asociadas.

prometen a estudiar conjunta-
mente iniciativas que acerquen 
a la sociedad la aportación de 
la Ingeniería y la Arquitectura a 
la mejora de las condiciones de 
sostenibilidad y calidad de vida 
en nuestro entorno. Fundada 
en Milán en 1937, MAPEI es lí-
der mundial en la producción de 
adhesivos y productos químicos 
para la construcción.
Septiembre 2016.
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ENERO

—  Presidente de Ineco, Jesús Silva. 

—  Gobernador del Estado Mejicano de Querátano, 
José Calzada, con ocasión de una reunión empresarial 
organizada por CEOE. 

—  Embajador del Perú en España, Rafael Roncagliolo 
Orbegoso, con ocasión de un coloquio organizado 
por Expansión e Iberoamérica Empresarial.

—  Asistencia a la presentación del informe Economía y 
Desarrollo (RED) 2015, del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), con la participación de varias 
autoridades, entre ellas el Secretario de Estado de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento y del 
Director para Europa de CAF.

—  Junta Directiva CEOE. 

—  Director General para Iberoamérica, Pablo Gómez 
de Olea, y el Director General de Comercio 
Internacional e  Inversiones, Antonio Fernández-
Martos, con ocasión del encuentro empresarial 
sobre las “Relaciones Bilaterales Hispano-Cubanas”, 
organizado por CEOE.

FEBRERO 

—  Presidente de la Asociación Española de la Banca, 
José María Roldán, con ocasión de un encuentro 
organizado por Europa Press. 

—  Reunión de la Comisión BIM, del Ministerio de 
Fomento, con la presencia de su presidente, Mario 
Garcés, Subsecretario de Fomento.

—  Presidente de la Federación de Municipios, Abel 
Caballero, con ocasión de en encuentro organizado 
por Aragonex. 

—  Encuentro con la Junta Directiva de Oficemen. 

—  Junta Directiva CEOE. 

—  Presidente de la Cámara de Comercio, José Luis 
Bonet, con ocasión de un encuentro organizado por 
la Asociación de Empresarios Gallegos. 

—  Asistencia a la Jornada “Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles”, organizado por la OIT, ICE, CEOE, 
con la presencia del Director General de la 
Internacionalización de ICEX, Isaac Martín Barbero, y 
del Director de la OIT en España, Joaquín Nieto Sainz.

—  Ministra de Fomento, Ana Pastor, con ocasión de 
la entrega de los Premios Entrega Premios Eduardo 
Torroja Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de 
Fomento. 

—  Participación como ponentes en la mesa redonda 
“Problemática de la internacionalización de las 
empresas de Ingeniería”, en las Jornadas Técnicas 
SEMSIG-AETESS “Actuaciones Geotécnicas en Obras 
Hidráulicas”.

—   Inauguración de la Jornada Ingeniería y Acción por 
el Clima, organizada por TECNIBERIA y la Fundación 
Ingeniería y Empresa. 

—  Subdirectora General de Estudios y Proyectos, 
Fuencisla Sancho. Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.

4.3. REUNIONES Y JORNADAS 2016
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MARZO

—  Encuentro sobre levantamiento de sanciones en Irán, 
organizado por CEOE. 

—  Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Asesor 
del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 
(FCAS), de la AECID.

—  Asistencia a la Jornada “Transparencia y 
Responsabilidad Corporativa (RC)”, organizada por la 
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

—  Junta Directiva de CEOE. 

—  Director General de Carreteras, Jorge Urrecho. 
Ministerio de Fomento.

—  Embajador del Reino de Marruecos, Fadel Benyaich, y 
el Co-Presidente del Consejo Económico Marruecos-
España, Mario Rotllant, con ocasión del acto de 
presentación  del Programa de Acompañamiento y 
Formación para la Internacionalización de Empresas 
españolas en Marruecos, organizado por CEOE.

—  Director General de Inversión Extranjera de Méjico, 
Ángel Villalobos, con ocasión de un encuentro 
empresarial organizado por CEOE. 

—  Reunión del Comité organizador de IWATER. 

MAYO

—  Ministro de Comercio e Industria de Filipinas, Adrián 
S. Cristóbal, con ocasión del encuentro empresarial 
organizado por CEOE. 

—  Ministra de Vivienda de Méjico, Rosario Robles 
Berlanga, con ocasión del encuentro empresarial 
organizado por CEOE. 

—  Embajador de Egipto, Ahmed Ismail Abdelmoeti, con 
ocasión del encuentro empresarial organizado por 
CEOE. 

—  Junta Directiva de CEOE. 

—  Ponente en el evento “International UK Society of 
Construction Law Astra Event”, organizado por  la UK 
Society of Construction Law.

—  Inauguración de la Jornada BIM y su aplicación 
a la Ingeniería e Infraestructuras, organizada por 
TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa.

—  Encuentro con una delegación de la Administración 
Pública Palestina, organizado por el Ministerio de 
Economía y TECNIBERIA.

—  Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la 
República de Argentina, Alfonso Prat-Gay, con 
ocasión del encuentro empresarial organizado por 
CEOE. 

—  Reunión de Secretarios Generales de CEOE.

JUNIO

—  Embajador de la República de Bielorrusia en Francia, 
Pavel Latushka, con ocasión del encuentro organizado 
por TECNIBERIA.

—  Asistencia a la Jornada BIM, “El Futuro de Las 
Infraestructuras”, organizado por la Comisión BIM del 
Ministerio de Fomento, y por el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos.

—  Reunión del Consejo Asesor del Fondo de 
Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS), de 
AECID.

—  Asistencia a la Jornada Inversión en Ingeniería de 
España, organizada por ASICA con representantes de 
los partidos políticos.

—  Junta Directiva CEOE.

—  Presidente ACERINOX, Rafael Miranda, con ocasión 
de un almuerzo organizado por la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Madrid.

—  Ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Juan 
Carlos Cassinelli, con ocasión del encuentro 
empresarial organizado por CEOE.
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ABRIL

—  Jornada “El futuro de la Construcción Industrializada 
con Hormigón”, organizada por TECNIBERIA, ANDECE 
e IECA. 

—  Junta Directiva y Asamblea General de CEOE. 

—  Reunión de la Comisión de Trabajo de IWATER. 

—  Ministra de Fomento, Ana Pastor, con ocasión del 
acto de presentación oficial del Foro Iberoamericano 
de Ciudades. 
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JU LIO

—  Ponente en la “Mesa de diálogo de Infraestructuras, 
un consenso clave para el país”, en el marco del Foro 
Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por el 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos en Santander.

—  Reunión del Comité Organizador del Salón iwater en 
Barcelona.

—  Jornada “Planes de Infraestructuras en la República 
Islámica de Irán. Perspectivas para las empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Construcción”, organizada 
por TECNIBERIA.

—  Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, Elvira Rodríguez, con ocasión de un 
encuentro organizado por ARAGONEX.

—  Junta Directiva CEOE.

—  Reunión de la Comisión BIM del Ministerio de 
Fomento.

SEPTIEMBRE

—  Presentación de EPTISA. Incorporación de la empresa 
al Grupo JSTI.

—  Junta Directiva CEOE.

—  Asistencia a la presentación del informe del Informe 
“Perspectivas Económicas de África 2016” (African 
Outlook, AEO), en CEOE.

—  Inauguración del XVIII Encuentro de Dirección 
Integral de Proyectos en la Construcción y la 
Ingeniería, PROJECT 2016, organizado por CESINE 
Grupo Editorial.

—  Asistencia al 75 Aniversario de la Feria de Zaragoza.

—  Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, y Presidente de CEOE, Juan Rosell con 
ocasión de la presentación de los actos empresariales 
que se celebrarán en el marco de la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que 
tendrá lugar en Cartagena de Indias.

—  Constitución del Jurado de los Premios de la 
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

OCTUBRE

—  Reunión en TECNIBERIA con una delegación de 
empresas de Indonesia.

—  Asistencia a la Jornada “Nuevos Escenarios de 
Inversión en Iberoamérica”, organizado por El 
Confidencial, con la participación de los Embajadores 
de Méjico, Colombia y Argentina.

—  Embajadora de México en España, Roberta Lajous 
Vargas, con ocasión de un desayuno organizado por 
Aragonex.

—  Asistencia al II Foro de la Alianza para la FP Dual, y 
entrega de placa conmemorativa de la Alianza a 
TECNIBERIA y a la Fundación Ingeniería y Empresa.

—  Reunión del Comité Técnico de IWATER.

—  Reunión del Comité Organizador de IWATER.

—  Asistencia al Consejo General del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

—  Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Asesor 
del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 
(FCAS), de AECID.

—  Asistencia al acto de entrega del Premio Nacional 
de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento 
correspondiente al año 2016 a D. Javier Rui-Wamba 
Martija.

—  Junta Directiva CEOE.

—  Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 
Eduardo Ferreyros Küppers, con ocasión de un acto 
organizado por CEOE.

—  Ministro de Producción de Argentina, Francisco 
Adolfo Cabrera y el Secretario de Comercio de 
Argentina, Miguel Braun, con ocasión de un 
encuentro empresarial organizado por CEOE. 

—  Asistencia a la Asamblea General de SERCOBE, con 
la asistencia del Secretario de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz.



NOVIEMBRE

—  Asistencia a la XXIX Jornada de Estudio sobre 
Negociación Colectiva de la CCNCC (Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos), con la 
participación de la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, y el Presidente de la CCNCC, 
Javier Gómez-Hortigüela.

—  Participación de TECNIBERIA, con stand propio, en 
el Salón Internacional del Ciclo Integral del Agua, 
iwater, celebrado en Barcelona del 15 al 17 de octubre.

—  Presentación de la 3ª edición del concurso fotográfico 
PHOTOINGENIA, en el marco del Salón Internacional 
del Ciclo Integral del Agua, iwater.

—  Jornada  “Perspectivas de la FP Dual en los Sectores 
de la Ingeniería y la construcción”, organizada por 
TECNIBERIA, en colaboración con la Alianza de FP 
Dual y el Col Legi Badalonés, en el marco del Salón 
Internacional del Ciclo Integral del Agua, iwater.

—  Presidente del Consejo de Administración de 
la Agencia para la Promoción de la Inversión y 
Exportaciones de Angola (APIEX), Antonio Henriques 
da Silva, con ocasión de un encuentro organizado por 
CEOE.

—  Entrega premios CEPYME, con la presencia del 
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

—  Entrega de los Premios de la Demarcación de Madrid 
del Colegio de Caminos, con la presencia del Ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna.

—  Ponencia en la jornada “Acreditación profesional. 
Pasaporte para los proyectos internacionales. 
Oportunidades para los EEUU, Canadá y Emiratos 
Árabes” organizada por ICEX

DICIEMBRE

—  Apertura de la Jornada Energy Engineering.

—  Presidente de ADIF, Juan Bravo.

—  Presidente de ISDEFE, Francisco Quereda.

—  Reunión del Comité Ejecutivo de iwater, en Barcelona.

—  Participación en la apertura de la Jornada BIM, “Una 
visión técnica. Building Information Modeling BIM, 
una visión de negocio”, organizada por el Instituto de 
la Ingeniería de España.

—  Entrevista en Gestiona Radio.

—  Reunión con el Presidente INECO, Jesús Silva.

—  Presidente CEOE, Juan Rosell, con ocasión de un 
desayuno organizado por EUROPA PRESS.
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TECNIBERIA en representación empresarial, junto a 
la Federación de Servicios de CC.OO., y la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT (FESMC) 
en representación laboral, como organizaciones más 
representativas estatalmente en el subsector de em-
presas de servicios de ingeniería y de estudios técnicos 
han firmado el XVIII Convenio Colectivo Nacional de 
Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios Téc-
nicos, cuyo alcance se extiende a todas las empresas 
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, incluidas 
las de delineantes, que desarrollen actividades de ser-
vicios de asistencia, técnica, estudios y proyectos de 
ingeniería civil, medioambiental, industrial, energía, ar-
quitectura y urbanismo, aeronáutica, agraria, química, 
electrónica, aeroespacial, de defensa y militar, así como 
la inspección, supervisión y control técnicos y de cali-
dad en la ejecución de tales proyectos y estudios.

El valor principal del nuevo Convenio es dar estabilidad 
al sector, y también ha supuesto una oportunidad para 
modernizar las categorías laborales, eliminando algu-
nas que resultaban ya desfasadas como era el caso de 
las de calcador, operador de reproductoras de plano, 
operador de fotocopiadora, botones o aspirante.

4.4. CONVENIO COLECTIVO 2014-2017
Sus aspectos más importantes son: 

•  El Convenio es de ámbito nacional, y cubre el período 
comprendido desde el 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2017. Se recupera de esta forma el vacío 
existente desde la finalización del Convenio anterior 
(31 de diciembre de 2013) y el agotamiento del 
período de ultraactividad (31 de diciembre de 2014).

•  Se ha acordado una congelación salarial de todos 
los conceptos económicos durante su período de 
vigencia, incluidas las tablas salariales y el resto de 
conceptos retributivos.

•  Se mantienen las condiciones del plus de antigüedad, 
con lo que se equiparan los dos colectivos (empleados 
contratados con anterioridad, y posteriormente al 1 
de enero de 2015)

María Pedraza y Álvaro Vicioso, de la Federación de Servicios de CCOO; 
Juan Santamaría, de TECNIBERIA; Juana de la Puente y Manuel Cabrera, 
de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, de UGT; y Ángel 
Zarabozo, de TECNIBERIA.

El valor principal del nuevo Convenio es 
dar estabilidad al sector, y también ha su-
puesto una oportunidad para modernizar 
las categorías laborales
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Durante 2016 se iniciaron conversaciones entre las Jun-
tas Directivas de TECNIBERIA y ASICMA, con la inten-
ción de promover un acercamiento entre ambas Aso-
ciaciones que facilitara la incorporación a TECNIBERIA 
de las empresas de ASICMA, derivando en una única 
Asociación más reforzada.

Ambas asociaciones compartían intereses y objetivos, 
y un número significativo de sus empresas asociadas 
eran ya comunes; por otra parte, y como es conocido, 
TECNIBERIA acogía en su sede social a ASICMA, y algu-
nas de las iniciativas y servicios ofrecidos por ambas 
Asociaciones incorporaban también recursos huma-
nos, técnicos y económicos comunes.

En un primer momento se consideró que la vía más 
conveniente para desarrollar el proyecto Tecniberia/
Asicma era proceder a una aproximación de ambas 
Asociaciones, dentro de un marco legal aplicable defi-
nido en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre 
Depósito de Estatutos de las Organizaciones sindicales 
y empresariales, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

Con el mandato inicial de ambas Asambleas Generales 
de priorizar el proceso, ambas Juntas Directivas definie-
ron conjuntamente una Hoja de Ruta que respondía a 
los siguientes pasos:

• Incorporación de las empresas de ASICMA a 
TECNIBERIA con los mismos derechos y obligaciones 
que los miembros anteriores de TECNIBERIA, y 
consecuente pérdida de la capacidad jurídica de 
ASICMA

• Incorporación de la plantilla de ASICMA a TECNIBERIA, 
mediante un mecanismo de subrogación de sus 
condiciones laborales

• Incorporación a la Junta Directiva de TECNIBERIA de 
los miembros de la Cámara Directiva de ASICMA.

4.5. INCORPORACIÓN A TECNIBERIA DE LAS 
EMPRESAS DE ASICMA

• Modificaciones operativas y/o modificaciones transito-
rias de los Estatutos de TECNIBERIA a aplicar hasta el 
momento de la celebración de unas nuevas elecciones.

El 26 de octubre se celebraron Asambleas Generales 
Extraordinarias de ambas Asociaciones, aprobándose 
expresamente por muy amplia mayoría en el caso de 
ASICMA la incorporación de sus empresas a TECNIBERIA 
y la pérdida de su personalidad jurídica, y por unanimi-
dad en el caso de TECNIBERIA la aceptación de la incor-
poración de las empresas de ASICMA.

Ambas Asambleas Generales Extraordinarias aprobaron 
también la creación de una Comisión Gestora integrada 
por todos los miembros de la Junta Directiva de TECNI-
BERIA y de la Cámara Directiva de ASICMA, durante el 
período necesario hasta la convocatoria y celebración 
de nuevas elecciones en TECNIBERIA.

Posteriormente, y una vez informadas ambas Adminis-
traciones de la finalización del proceso (el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social desde TECNIBERIA, y la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid por parte de ASIC-
MA), desde la Comunidad de Madrid se nos ha infor-
mado de que no consideran viable una fusión puesto 
que sólo se puede realizar si ambas están sometidas al 
mismo régimen jurídico, y ha resuelto la baja definitiva 
de ASICMA, inscribiendo su disolución en el Registro 
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.

Miembros de las Juntas Directivas de TECNIBERIA y ASICMA que asistieron a la Asamblea



| 068 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016 | 4 | LO MÁS DESTACADO

4.6. ASICMA,1998–2016. MEMORIA 2016

ASICMA
MEMORIA 2016
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Desde el año 1995, la Asociación de Empresas de In-
geniería, Consultoría, Medio Ambiente y Servicios Tec-
nológicos de la Comunidad de Madrid (ASICMA), ha 
venido promocionando el sector de la ingeniería de 
consulta madrileña, persiguiendo la mejora de las con-
diciones en las que desarrolla su actividad empresarial, 
y defendiendo los legítimos intereses de sus asociados.

A lo largo de este período el entorno asociativo del sec-
tor ha evolucionado y se ha modernizado, pero en todo 
momento, desde su creación y su integración en la 
Asociación de Ingenieros Consultores de España (ASIN-
CE) en aquella primera y lejana etapa, posteriormente 
como Asociación Territorial de TECNIBERIA a partir de 
2002, y por último, con individualidad propia pero inte-
grada como miembro colectivo de TECNIBERIA a partir 
de 2013, desde ASICMA se ha apostado por proyectar 
una sola voz y una misma imagen que permitiera am-
plificar nuestras demandas, y potenciar la representa-
ción del sector de la Ingeniería.

En estos últimos años también, no sólo los mercados 
nacional y en el ámbito de nuestra Comunidad Autó-
noma se han reducido de forma muy significativa, sino 
que también el propio negocio, el perfil de nuestros 
clientes potenciales, y las formas y criterios de finan-
ciación y de contratación están cambiando de forma 
sensible.

Hoy, el futuro de las empresas de ASICMA trasciende 
de los límites de la Comunidad de Madrid, y aspectos 
como la internacionalización, la innovación individual 
y la participación en consorcios de I+D+i, la diversi-
ficación de actividades en busca de nuevas vías rela-
cionadas con el cambio climático o el mundo smart, la 
búsqueda de clientes privados, las alianzas estratégicas 
con otros negocios, la cooperación al desarrollo, la con-
servación y explotación de infraestructuras, etc, nos 
abren nuevas ventanas de oportunidad.

Abordamos una nueva etapa tras la aprobación por la 
Asamblea General de ASICMA en octubre de 2016 de la 
incorporación, como miembros individuales de TECNI-
BERIA, de las empresas de ASICMA que aún no lo eran.

Hemos compartido con TECNIBERIA durante estos 
últimos años, no sólo domicilio social, sino también 
abundantes iniciativas y sinergias, que se han centrado 
fundamentalmente en los ámbitos de la internacionali-
zación, la comunicación y la innovación. Cara al futuro, 
ambas Asambleas Generales han aprobado el reto de 
abordar conjuntamente los retos y desafíos de un esce-
nario novedoso, y diferente.

Se incorpora en este punto de la Memoria 2016 de TEC-
NIBERIA un capítulo especial dedicado a ASICMA, que 
constituye lo que hubiera sido su Memoria de Activi-
dades 2016. Sirva de cierre de esta última etapa, y de 
emocionado y emocionante recuerdo de las empresas 
y las personas que han trabajado desde ASICMA por el 
presente y el futuro de las empresas, tanto locales como 
nacionales, del sector de la Ingeniería de Consulta

Alfonso Andrés
Ex presidente de ASICMA
Junta Directiva de TECNIBERIA
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RELACIONES INSTITUCIONALES

En el marco de la actividad institucional, ASICMA tra-
bajó durante el año 2016 para mantener una estrecha 
relación con la Administración Pública madrileña en 
defensa de los intereses del sector, para reforzar lazos 
de colaboración entre entidades públicas y privadas, 
así como para llevar a cabo diversas iniciativas y pro-
yectos favorables para el sector. A continuación se des-
tacan las siguientes: 

Reuniones Oficiales: 

—  Viceconsejero de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid – Sr. D. Miguel Ángel Ruíz

  Una reunión en la que se abordaron las líneas de 
trabajo de la Consejería en materia medioambiental 
y los criterios de contratación para los concursos 
públicos. 

—  Embajador de Filipinas en España, Excmo. Sr. D. 
Carlos Salinas 

  Alfonso Andrés y Elizabeth Molina mantuvieron 
un encuentro con el Embajador de Filipinas en 
España, durante el cual se abordaron cuestiones 
de actualidad del sector de la ingeniería española 
y madrileña y a su vez, el diplomático expuso 
los sectores de la economía filipina con mayores 
oportunidades de negocio para las ingenierías. 

—  Consejero Delegado de Metro de Madrid, Sr. D. 
Juan Bravo Rivera

  El Presidente de ASICMA y el Secretario General, 
se reunieron con el CEO de Metro de Madrid para 
tratar el tema de los criterios de valoración en las 
licitaciones públicas de Metro. 

—  Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sr. D. 
Gonzalo de Castro, Ejecutivo Senior y Sra. Dª. María 
Lahore, Ejecutiva Principal

  Durante la reunión, en la que ASICMA estuvo 
representada por su Presidente, se abordaron 
aspectos relacionados con la financiación de 
proyectos y programas vigentes con los que 
opera este banco en la región latinoamericana. 
CAF también ofreció a la Asociación, su respaldo 
institucional para la celebración del Encuentro 
Empresarial sobre Infraestructuras en Perú y Ecuador. 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

—  Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Madrid

  Una reunión con el fin de evaluar la posibilidad de 
crear conjuntamente una línea de formación para 
aquellas titulaciones más demandadas en el sector 
de la ingeniería (BIM, PPP’s, etc.). 

Suscripción de Convenios de Colaboración:  

A lo largo del año 2016, ASICMA suscribió una serie de 
convenios de colaboración con el fin de potenciar los 
servicios a las empresas asociadas en diversas áreas:

ASICMA y BCT & Gómez Acebo Abogados Asociados, 
suscribieron un acuerdo de colaboración bajo el cual se 
brindaron servicios legales a los asociados, principal-
mente en las siguientes materias: 

—  Compliance Penal y Cumplimiento Legal 

—  Cooperación & Desarrollo Internacional

—  Fusiones y Adquisiciones 

—  Responsabilidad penal en el área medioambiental

—  Contratos de negocios internacionales

Además, se trabajó conjuntamente en generar pro-
puestas para desarrollar acciones formativas para las 
empresas, dentro del Plan de Formación Bonificada. 

CIALT Asesores se integró en ASICMA como Partner 
Estratégico en el área de asesoramiento legal y tribu-
tario. A través del acuerdo suscrito, las empresas aso-
ciadas pudieron beneficiarse de la participación en 
eventos y seminarios que permitieron generar un pun-
to de encuentro para tratar temas de especial interés 
en el ámbito legal y tributario. Además de recibir ase-
soramiento de primera mano y notificaciones sobre las 
novedades legislativas de interés empresarial. 

Employee Mobility Solutions (EMS), en su figura de 
Socio Estratégico de ASICMA durante el año 2016, fue el 
proveedor exclusivo en el área de gestión de expatria-
dos, brindando a las empresas asociadas, una serie de 
talleres prácticos para conocer la gestión de procesos 
migratorios, fiscales y laborales en los mercados en los 
que la ingeniería española está presente. 

A través del acuerdo firmado entre ASICMA y OPTI-
MA Financial Planners, las empresas socias pudieron 
acceder en condiciones ventajosas a los productos y 
servicios de auditoría y planificación fiscal patrimonial, 
mediante un análisis pormenorizado de los ingresos, la 
fiscalidad de los mismos, las pensiones de futuro y el 
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Elizabeth Molina (ASICMA) y Silke A. Scholz (Directora de Programas 
Internacionales –URI)

Desayuno de trabajo con LinkedIn España

JORNADAS Y SEMINARIOS  

ASICMA celebró en el año 2016, diversas jornadas y 
seminarios que han tenido como principal objetivo, 
analizar y profundizar sobre temas de especial interés 
para las empresas del sector, contando con la valiosa 
colaboración de entidades públicas y privadas.

Desayuno de trabajo con LinkedIn España 

La Asociación reunió a directivos de recursos huma-
nos y desarrollo de negocio de las empresas asociadas, 
para compartir el potencial de una herramienta como 
LinkedIn para la detección y captación del talento en 
un entorno global.

Fue durante el desayuno coloquio celebrado el 19 de 
enero, en el Club Financiero Génova de Madrid, don-
de Borja Vara, Sales Manager Iberia de LinkedIn explicó 
durante su intervención, las principales líneas de nego-
cio de esta empresa americana nacida en el año 2003 
y que a día de hoy cuenta con más de 8 millones de 
usuarios en España. 

Borga Vara hizo especial referencia a la línea “Talent 
Solution”, de la que muchas empresas del sector de la 
ingeniería son usuarias con el objetivo de mejorar e im-
pulsar su marca empleadora y acelerar los procesos de 
selección. 

Durante el coloquio se resolvieron dudas específicas de 
los directivos, todas ellas relacionadas con el manejo 
de los distintos productos que ofrece LinkedIn a profe-
sionales y empresas, y se brindaron recomendaciones 
sobre la seguridad en el uso de esta red social. 

La Jefa de Recursos Humanos de la empresa Foster 
Wheeler, Pilar Merino, fue la encargada de moderar el 
debate.

sistema sucesorio, cuyos resultados se plasman en un 
producto denominado “Financial Planning Audit”. 

A lo largo del ejercicio 2016, ambas instituciones de-
sarrollaron una serie de Jornadas informativas – for-
mativas, a fin de tratar asuntos de gran interés para los 
miembros de ASICMA, tales como: La Jubilación, Suce-
sión, Protocolo de la empresa familiar, Gestión del Patri-
monio, Planes de Pensiones, etc.  

Convenio entre ASICMA y la Universidad de Rhode 
Island (EE.UU) con el propósito de generar oportuni-
dades de prácticas profesionales, para los alumnos de 
esta universidad americana, en el ámbito de las empre-
sas asociadas. Las especialidades de ingeniería de este 
prestigioso centro, incluyen: ingeniería civil, industrial, 
medioambiental y química, principalmente. 
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Celebración de la 2da. Edición del Curso 
“Adaptación a las nuevas normas de 
calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

El 28 de enero, alrededor de una docena de empresas 
asociadas participaron en este curso, organizado por la 
Asociación en colaboración con Bureau Veritas. 

La estructura del curso y sus contenidos tenían como 
objetivo brindar a los asistentes, las competencias, co-
nocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
identificar, comprender y aplicar los cambios en la nor-
ma ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015. Así como com-
prender en qué se basan y en qué consisten las modifi-
caciones que se proponen con los cambios en la norma, 
como medio para dar un adecuado cumplimiento a los 
nuevos requisitos. 

Este curso se incluyó  dentro de las acciones de forma-
ción bonificada, a través de la cual las empresas pueden 
hacer uso de su crédito anual correspondiente para la 
formación de sus empleados. 

Curso Executive: Compliance – 
Cumplimiento Penal para Directivos 

Fue un curso celebrado el 7 de abril, en la sede de la 
Asociación, en colaboración con BCT & Gómez Acebo. 
Los participantes pudieron ampliar sus conocimientos 
y aplicación de los programas de cumplimiento penal, 
diferenciar las fases de una correcta implantación de 
estos programas y conocer el nivel de alcance de la res-
ponsabilidad penal en directivos. 

Conferencia: Remuneraciones de los 
Sectores de la Ingeniería Civil e Industrial y 
perspectivas laborales 2016

ASICMA colaboró por segundo año consecutivo con 
la consultora de selección Robert Walters España, en 
la presentación de su estudio Salary Survey 2016, que 
tuvo lugar el 27 de abril en el Club Financiero Génova 
de Madrid. La conferencia tuvo como objetivo ofrecer 
un pronóstico y un detallado análisis sobre la evolución 
de los sueldos de ingeniería dentro del mercado nacio-
nal e internacional. Asimismo, se generó un espacio de 
debate para que las empresas participantes dialogaran 
sobre la coyuntura actual y las expectativas del sector, 
con especial hincapié en las áreas de negocio de mayor 
actividad dentro y fuera de España: Energía, Oil&Gas e 
Infraestructuras. 

El estudio presentado contempla información actuali-
zada sobre bandas salariales y tendencias de empleo en 
el sector de la Ingeniería en todas sus áreas, al igual que 
asesoramiento y consejos de contratación, que ayuda-
rán a atraer y retener el talento en las empresas.

Participantes del Curso Compliance

Alfonso Andrés, Presidente de ASICMA y Directivos de Robert Walters 
España.

ASICMA celebró en el año 2016, diversas 
jornadas y seminarios que han tenido 
como principal objetivo, analizar y profun-
dizar sobre temas de especial interés para 
las empresas del sector, contando con la 
valiosa colaboración de entidades públi-
cas y privadas.
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ASICMA presentó de la mano de CIALT 
Asesores, alternativas de financiación para 
los proyectos de I+D de las empresas de 
ingeniería 

El evento reunió a más de una docena de empresas aso-
ciadas interesadas en conocer cómo se puede llevar a 
cabo la financiación para proyectos de I+D, transfirien-
do los créditos fiscales generados por dicha actividad. 

En el marco del convenio de colaboración firmado en-
tre ASICMA y CIALT Asesores, se celebró esta jornada el 
10 de mayo en la sede de la Asociación, fue presentada 
por José Manuel Caballero, Secretario General de ASIC-
MA y contó con la ponencia del Socio Director del de-
partamento fiscal de CIALT, Eneko Rufino. 

Durante la conferencia se abordaron temas relativos 
a las deducciones fiscales por I+D+i, la certificación y 
el esquema de petición del informe motivado, sobre 
cómo se transfieren los créditos fiscales para la finan-
ciación de proyectos y así llegar a recibir aproximada-
mente un 50% del coste de los proyectos. 

Eneko Rufino señaló que esta novedosa aplicación ha 
permitido implantar un nuevo esquema como una al-
ternativa más eficaz de monetizar los créditos fiscales 
por el desarrollo de actividades de I+D. 

Jornada sobre Sucesión en la empresa 
familiar de Ingeniería 

El encuentro se enfocó en dar respuesta a cuestiones 
tales como las ventajas de ser una empresa familiar; 
cómo controlar la sucesión de su empresa; el protocolo 
familiar y régimen general de sucesiones, entre otros 
temas.

Varios miembros de la asociación se dieron cita el 11 
de mayo, en la sede de ASICMA, para debatir sobre el 
tema: La Sucesión en la empresa familiar de Ingeniería, 
de la mano de la firma Óptima – Partner de ASICMA a 
lo largo del ejercicio 2016 para brindar información a 
las empresas sobre asuntos de sucesión y protocolo de 
la empresa familiar, gestión del patrimonio, planes de 
pensiones, etc. 

El Presidente de ASICMA, Alfonso Andrés, fue el encar-
gado de presentar el evento y destacar la importancia 
de una buena gestión en todo lo referente a las sucesio-
nes empresariales. Por su parte, César Navarro, Financial 
Planner de OPTIMA, subrayó la importancia de contar 
con una sucesión bien resuelta o de tener en cuenta 
temas como la fiscalidad de la donación o la herencia 
según la tipología de bienes, diferencias entre las dis-
tintas Comunidades Autónomas, etc. 

Al finalizar su presentación, las empresas asistentes tu-
vieron ocasión de debatir en un coloquio, temas más 
concretos y resolver dudas puntuales.

Jornada sobre Financiación para proyectos de I+D

Alfonso Andrés, Presidente de ASICMA y César Navarro, Financial 
Planner de OPTIMA 
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Desayuno de trabajo sobre Coaching y 
liderazgo en las empresas del futuro

El 8 de junio ASICMA celebró el desayuno de trabajo: 
Coaching y liderazgo en las empresas del futuro, que 
estuvo dirigido a profesionales de RRRHH y responsa-
bles comerciales y de operaciones de las empresas aso-
ciadas que desean conocer el modo en el que el coa-
ching ejecutivo ayuda a mejorar los resultados de los 
equipos y la organización. 

La charla estuvo dirigida por Fernando Vargas, Execu-
tive Coach por la Escuela Europea de Coaching - EEC, 
quien presentó el modelo de éxito de la EEC en el de-
sarrollo de itinerarios de formación y entrenamiento en 
habilidades de Liderazgo y Equipos de Alto Rendimien-
to, así como la combinación de procesos de coaching y 
entrenamiento para el desarrollo del talento y el poten-
cial en las organizaciones.

Participantes en el Desayuno sobre Coaching

INTERNACIONAL

El área internacional de ASICMA desarrolló diversas ac-
tividades encaminadas a fortalecer y apoyar el proceso 
de internacionalización de las empresas asociadas, así 
como la detección de oportunidades de negocio. Se 
han ofrecido servicios de asesoramiento e información, 
promoción y acciones de estrategia del sector, desta-
cando los siguientes:

Encuentro Empresarial de 
Infraestructuras - Marruecos y Costa de 
Marfil: Transporte, Edificación, Agua y 
Saneamiento, Energías Renovables 

ASICMA, en colaboración con IFEMA y las consultoras 
de negocio How2Go y Opening Markets, organizó el 25 
de octubre un Encuentro Empresarial sobre Infraestruc-
turas en los mercados de Costa de Marfil y Marruecos, 
en el que participaran autoridades de ambos países 
para dar a conocer las oportunidades de negocio en los 
sectores de Transporte, Edificación, Energías Renova-
bles, Agua y Saneamiento. 

El Programa contempló la celebración de sesiones de 
trabajo con formato de mesas redondas, reuniones B2B 
con autoridades y empresas locales de los países invita-
dos y espacios networking. Este Encuentro Empresarial 
se celebró aprovechando el marco de la Feria “e-Power 
& Building” organizada por IFEMA.

Autoridades ponentes en el evento: 

—  Sr. Mohamed Fadel - Embajador de Marruecos en 
España 

—  Sr. Charles Darius Atchimon AKE - Embajador de 
Costa de Marfil en España 

—  Sra. Meryem Besalah - Presidenta Confederación 
General Empresarios de Marruecos.

—  Sr. Abderrahim El Yadani -  Arquitecto Jefe, Ministerio 
de la Vivienda y Política de la Villa – Marruecos. 

—  Sr. Abdeillah Koutroub  - Director de la Oficina 
Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE). 

—  Sra. Anne Désirée Ouloto - Ministra de Salubridad 
Urbana y Saneamiento de Costa de Marfil. 

—  Sr. Konan Gnamien - Ministro del Habitat y Vivienda 
Social de Costa de Marfil. 

—  Sr. YAO Koffi - Jefe de Gabinete del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo de Costa de Marfil. 

El área internacional de ASICMA desarrolló 
diversas actividades encaminadas a for-
talecer y apoyar el proceso de internacio-
nalización de las empresas asociadas, así 
como la detección de oportunidades de 
negocio.
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Encuentro Empresarial España- 
Ecuador- Perú sobre Infraestructuras del 
Transporte, Energía, Agua y Saneamiento

ASCIMA organizó los días 14 y 15 de noviembre, el 
Encuentro Empresarial “España- Ecuador- Perú sobre 
Infraestructuras del Transporte, Energía, Agua y Sanea-
miento”, con el objetivo de presentar a los empresarios 
españoles las principales oportunidades que ofrecen 
Ecuador y Perú, en los sectores de infraestructuras del 
transporte, energía, agua y saneamiento. Así como los 
futuros proyectos que se licitarán en estas áreas, y dar 
a los participantes la oportunidad de mantener una 
interlocución privada con las autoridades de ambos 
países. La delegación peruana y ecuatoriana estuvo in-
tegrada por los siguientes cargos: 

—  Cristobal Punina – Gerente Comercial de la Empresa 
Pública del Agua EPA (ECUADOR)

—  Marco Antonio Cevallos -  Gerente General de 
Empresa Pública Metropolitana de Alcantarillado y 
Agua Potable de Quito EPMAPS. (ECUADOR)

—  Alexandra Pérez Salazar - Gerente General de la 
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Quito (ECUADOR)

—  Jesús Tamayo Pacheco - Presidente del Consejo 
Directivo. Organismo Superior de Inversión en 
Energía y Minería -OSINERGMIN (PERÚ). 

—  Alberto Rojas Morote - Gerente General de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamientos –SUNASS (PERÚ)

—  Jorge Montesinos Cordova – Asesor de la Presidencia 
Ejecutiva. Organismo Superior de Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN (PERÚ)

—  José Carlos Velarde – Gerente de Regulación Tarifaria 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamientos – SUNASS (PERÚ). 

El acto de inauguración contó con la participación del 
Consejero Económico y Comercial de Perú, Bernardo 
Muñoz y de Christian Espinosa, Primer Secretario de la 
Embajada de Ecuador.  Así como de los directores ge-
nerales de las consultoras Grupo CEAS e Implantación 
Internacional, quienes también colaboraron en la orga-
nización de este encuentro. 

Las jornadas incluyeron, además de las mesas redon-
das, espacios de networking, reuniones individuales y 
visitas técnicas a obras emblemáticas de Madrid como 
Metro de Madrid, Parque Tecnológico de Valdemingó-
mez y Canal de Isabel II. 

El encuentro estuvo patrocinado por Grupo INCLAM, 
Getinsa – Payma – Euroestudios y el Banco de Desarro-
llo de América Latina (CAF). 

Mesa redonda – Perú

Delegación de autoridades de Perú y Visita Técnica a Metro de Madrid

Embajadas de Perú y Ecuador con el Presidente de ASICMA

Las jornadas incluyeron, además de las 
mesas redondas, espacios de networking, 
reuniones individuales y visitas técnicas a 
obras emblemáticas de Madrid como Me-
tro de Madrid, Parque Tecnológico de Val-
demingómez y Canal de Isabel II. 
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Talleres de Gestión de Expatriados en 
México y Estados Unidos 

ASICMA, como en años anteriores, continuó celebrando 
en 2016 los talleres de gestión de expatriados en mer-
cados clave para el negocio de la ingeniería española. 
El 11 de abril y 22 de septiembre, más de 30 empresas 
se dieron cita en la sede de CEIM, para conocer más de 
cerca información básica sobre los aspectos migrato-
rios, laborales y fiscales que rigen en México y Estados 
Unidos. Los talleres fueron impartidos por la firma inter-
nacional EMS – Employee Mobility Solutions, especiali-
zada en las áreas de migración y ofreciendo soluciones 
para ayudar a las empresas en todos los aspectos rela-
cionados con la movilización de empleados. 

Mesa Redonda sobre Inversión Pública en 
Colombia y Guatemala

En el marco del Congreso Euroamericano y en colabo-
ración con el Grupo Empresarial CEAS, ASICMA invitó a 
las empresas asociadas a participar en una mesa redon-
da con autoridades de Ecuador, Guatemala y Colombia: 

—  Ing. Luis Alfonso Chang: Viceministro del Área 
de Energía del Ministerio de Energía y Minas de 
Guatemala. 

—  Lic. Jersonn Manuel Gudiel: Director de Gestión 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales de Guatemala. 

—   Ing. Alejandro García: Experto Técnico en 
Infraestructura de la Agencia Nacional de 
Infraestructuras de Colombia (ANI). 

—   Ing. Freddy Larenas: Coordinador General de la 
Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas de 
Quito.

—  Dra. María Belén Sánchez: Gerente Jurídica de la 
Empresa Pública METRO de Quito.

—  Dra. Elena Caicedo: Gerente Jurídica de la Secretaría 
Nacional de Agua de Ecuador.

—  Abg. Estefanía Poveda: Empresa Pública de Ecuador 
Estratégicos.

—  Abg. Jazmín Colina: Ministerio de Turismo de Ecuador

—  Abg. Jasmín Moyano: Empresa Pública de Gestión de 
los Residuos Sólidos de Ecuador. 

Todas las autoridades expusieron sus requerimientos 
de infraestructura pública vinculada con el ámbito de 
actividad de las empresas de ASICMA. A su vez, las em-
presas asociadas que participaron tuvieron la oportu-
nidad de plantear sus dudas y comentarios respecto a 
los procesos de contratación, vías de financiación, así 
como conocer de primera mano las próximas licitacio-
nes públicas y la forma de participar en éstas.

Talleres de Gestión de Expatriados en México y Estados Unidos

Mesa redonda sobre Inversión Pública en Ecuador, Colombia y Guatemala

Más de 30 empresas se dieron cita en la 
sede de CEIM, para conocer más de cerca 
información básica sobre los aspectos mi-
gratorios, laborales y fiscales que rigen en 
México y Estados Unidos.
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Jornada sobre Fiscalidad Internacional

ASICMA, en colaboración con su socio estratégico 
CIALT Asesores Legales y Tributarios, analizó uno de los 
aspectos más críticos en las operaciones realizadas en 
mercados internacionales, el de la fiscalidad de las in-
versiones. 

Eneko Rufino, Director de CIALT Madrid y Juan José Gó-
mez, Abogado asociado y experto fiscalista de CIALT, 
asesoraron el 16 de junio, a varios representantes de los 
departamentos financieros de las empresas de ASICMA, 
sobre aspectos cruciales en las operaciones internacio-
nales, entre los que destacan: 

—  Convenios para evitar la doble imposición 
—  Deducción por doble imposición jurídica 

internacional 
—  Deducción por doble imposición económica 

internacional  
—  Ejemplos de mercados: México, Colombia, Emiratos 

Árabes Unidos 
—  Las normas de transparencia fiscal internacional 

como medida anti-diferimiento 
—  Restricciones a la deducibilidad de gastos financieros 

por inversiones internacionales 

Los participantes pudieron ampliar sus conocimientos 
sobre estos temas y debatir sobre cuestiones específi-
cas y experiencias, a lo largo de la jornada.

Asistencia a Jornadas de carácter 
internacional

Durante el 2016, ASICMA estuvo representada por Eli-
zabeth Molina, responsable de Relaciones Instituciona-
les y Comunicación,  en las siguientes jornadas informa-
tivas de carácter internacional: 

1.  Coloquio: España y la Alianza del Pacífico: Opor-
tunidades para inversión 

En este coloquio, celebrado el 11 de febrero, partici-
paron representantes de los cuatro países que inte-
gran la alianza (México, Perú, Chile y Colombia) y es-
tuvo moderado por Adolfo Suárez Illana, presidente 
de la firma ONTIER. 

Tanto el representante del BID, como los Consejeros 
Económicos y Comerciales de los cuatro países, ex-
pusieron sobre la importancia de profundizar en la 
integración de los países que integran la Alianza y las 
oportunidades de negocio que se derivan. 

2.  Encuentro Empresarial con Indonesia 

Fue un encuentro organizado por la embajada de In-
donesia, en el que se dieron a conocer las oportuni-
dades en infraestructura marítima para las empresas 
españolas. 

Durante el encuentro, una delegación del país asiá-
tico explicó las oportunidades de inversión que 
ofrece la estrategia nacional para el desarrollo marí-
timo, entre los que se encuentra la construcción de 
24 nuevos puertos estratégicos y un aumento de la 
flota nacional a través de la construcción de barcos, 
todo ello recogido en el marco del plan guberna-
mental para mejorar y ampliar las infraestructuras 
marítimas y la conexión de los puertos del archipié-
lago, formado por más de 17.500 islas.

Otros sectores estratégicos incluidos en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2015-2019, que prevé una in-
versión pública de un total de 145.000 millones de 
euros, son las infraestructuras de transporte (carre-

Jornada de Fiscalidad Internacional 

Coloquio: España y la Alianza del Pacífico
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teras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos), la ener-
gía, el turismo y los recursos mineros, agrícolas y 
pesqueros.

El director del Centro de Promoción a la Inversión de 
Indonesia en Londres, Nurul Ichwan, recordó que In-
donesia es la economía más grande del sudeste asiá-
tico, para la cual se prevé un crecimiento de entre el 
5 y el 5,4 % en 2016 gracias al impulso de la deman-
da interna, fortalecida por el aumento significativo 
de la clase media.

La embajadora de Indonesia en España, Excma. Sra. 
Yuli Mumpuni, apuntó que la inversión española en 
su país es “muy modesta” y se encuentra lejos de su 
potencial. Por ello ha animado a las empresas espa-
ñolas a aprovechar el atractivo del archipiélago asiá-
tico e impulsar las inversiones en sectores clave. 

4. Reunión de trabajo con representantes del Esta-
do de Alabama (EE.UU) 

El día 8 de marzo, ASICMA participó en una reunión 
en la Camara de Comercio de España, con una dele-
gación del Estado de Alabama en la que participa-
ron:

—  Mr. Greg Canfield, Secretary of Commerce - State of 
Alabama

—  Ms. Hilda Lockhart, Director International Trade 
Division, Alabama Department of Commerce

—  Mr. Bill Sisson, President &CEO, Mobile Area Chamber 
of Commerce

—  Ms. Christina Simpson, Director International Trade 
Program, Mobile Area Chamber of Commerce

—  Mr. Dara Longgrear, Executive Director. Tuscaloosa 
County Industrial Development Authority

Durante esta reunión se presentó el desarrollo eco-
nómico que ha tenido Alabama en las últimas déca-
das, con importantes multinacionales establecidas 
en este estado. En relación a las infraestructuras, 
la delegación explicó que en el ámbito energético 
no están previstas inversiones, puesto que dado 
los recursos naturales fluviales de los que dispone 
Alabama, gran parte de la energía se produce por 
producción hidroeléctrica. No obstante, el estado sí 
dispone de un presupuesto importante para el man-
tenimiento de la red de carreteras, y los desarrollos 
de nuevas infraestructuras viales se impulsarán me-
diante proyectos de participación público privada, 
en los cuales ya hay algunos grupos empresariales 
españoles interesados.  

5. Desayunos de trabajo con Embajadas acredita-
das en España para identificación de oportunida-
des de negocio

— -Desayuno de trabajo con la Embajadora de Panamá 

— -Desayuno de trabajo con el Embajador de Colombia 

— -Conferencia Informativa con el Embajador de Perú 

— -Desayuno de trabajo con la Embajadora de Argelia 

— -Desayuno de trabajo con la Embajadora de México 
(Aragonex) 

3. Encuentro de Oportunidades de negocio en el 
Sector Vivienda en México

La directora general de la Comisión Nacional de Vi-
vienda de México (CONAVI), Paloma Silva, junto a un 
nutrido grupo de empresarios mexicanos, mantuvo 
un encuentro en CEOE, para analizar la situación del 
sector de la vivienda en este país y las oportunida-
des de negocio que ofrece. Participaron, además, el 
vicepresidente de CEOE, Juan Pablo Lázaro; el direc-
tor de Internacional de la Cámara de Comercio de 
España, Alfredo Bonet; el presidente de la Confede-
ración Nacional de la Construcción (CNC), Juan Laz-
cano; la embajadora de México en España, Roberta 
Lajous; y la directora de Pro México, Ximena Caraza; 
entre otros. 

Encuentro Empresarial Indonesia 

Encuentro sobre el Sector Vivienda en México 
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6. Otras Jornadas

—  Foro de Oportunidades de Inversión y Negocios en 
Rumanía (CEOE) 

—  Mesa redonda sobre el Potencial y Oportunidades en 
ASEAN (Real Instituto Elcano)

—  Presentación Oficial del Foro Iberoamericano de 
Ciudades 

—  Almuerzo Coloquio con D. Manuel Pizarro (Cámara de 
Comercio Hispano Portuguesa)

—  Desayuno con el Presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructuras de Colombia 

—  II Diálogos del Agua (CAF- Banco de Desarrollo de 
América Latina)

Notificaciones del Sistema de Información 
sobre Concursos Internacionales (SICI) 

Durante el año, ASICMA continuó brindando este servi-
cio a las empresas asociadas, informando puntualmen-
te sobre las oportunidades de negocio publicadas dia-
riamente en los principales organismos internacionales 
(BID, Banco Mundial, Naciones Unidas, BERD, etc.). 

Mesa redonda con Embajadores de los países de ASEAN

COMUNICACIÓN

Las actuaciones emprendidas durante 2016 compren-
dieron la realización de jornadas y seminarios sobre 
temas de especial interés para las empresas y el uso, 
cada vez mayor, de las nuevas tecnologías para facilitar 
la generación e intercambio de noticias. 

La página web www.asicma.com continuó siendo la 
principal fuente de información de la Asociación, man-
teniéndose constantemente actualizada con conteni-
do de interés (noticias, informes, presentaciones, agen-
da de eventos, convenios de colaboración, etc.). 

A lo largo del año se llevó a cabo la edición mensual 
del Newsletter de ASICMA, a través del cual se informó 
puntualmente a las empresas sobre las acciones lleva-
das a cabo por la Asociación (reuniones oficiales, con-
vocatorias, informes, eventos, etc.). 

Por otro lado, se dio continuidad a la presencia de 
ASICMA en las principales redes sociales, en las que se 
generó en 2016 un incremento de seguidores y conte-
nido. 

Circulares informativas con temas relevantes del sec-
tor, destacando el boletín informativo diario, a través 
del cual ASICMA mantuvo informadas a las empresas 
asociadas sobre las licitaciones y concursos llevados 
a cabo por los principales organismos públicos de las 
Comunidades Autónomas y Gobierno central. 

La página web www.asicma.com continuó 
siendo la principal fuente de información 
de la Asociación, manteniéndose constan-
temente actualizada con contenido de in-
terés.
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ASAMBLEA GENERAL Y 
CÁMARAS DIRECTIVAS  

ASICMA celebró el 23 de febrero su Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria, la cual tuvo carácter elec-
toral. Durante la Asamblea General Ordinaria, el presi-
dente saliente, Pedro Canalejo, presentó su informe y 
la memoria de actividades y se procedió al examen y 
aprobación de la cuenta de resultado y balance de si-
tuación del ejercicio 2015. 

Los presentes en la Asamblea mostraron su profundo 
agradecimiento a Pedro Canalejo por su dedicación a la 
Asociación durante todos los años en los que ostentó la 
Presidencia de la misma. Seguidamente Canalejo, con 
sentidas palabras, agradeció las manifestaciones de 
apoyo y afecto respecto a su persona y a su dedicación 
en ASICMA. 

A continuación en la Asamblea General Extraordinaria, 
y tras la constitución de una mesa electoral, se proce-
dió a la celebración de elecciones de la nueva Cámara 
Directiva, posterior escrutinio y presentación de resul-
tados, quedando conformada por los siguientes miem-
bros: 

TÉCNICA Y PROYECTOS (TYPSA) – Pedro Domingo

GETINSA – PAYMA, S.L – Pedro Gómez 

INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A – Manuel Casanova

EUROESTUDIOS – Juan Santamaría

GINPROSA INGENIERÍA, S.L  – Juan Manuel Yanez 

INTECSA - INARSA. – Juan Diego Ibañez

AZIERTA INGENIA S.L. – Jesús  Tomás Manzarbeitia

INCLAM CO2, S.A – Alfonso Andrés Picazo

AYESA – José  María Vizcayno

Nuevamente la Asamblea General se dio cita para ratifi-
car los nombramientos de Presidente y Vicepresidente 
de ASICMA el 23 de mayo, resultando elegidos: Alfonso 
Andrés (Inclam CO2) y Pedro Gómez (Getinsa –Payma), 
respectivamente. Acto seguido, se aprobaron los obje-
tivos y presupuesto de la asociación para el año 2016 y 
se expusieron las líneas de trabajo para avanzar hacia 
una confluencia de ASICMA con Tecniberia. 

Fue el 26 de octubre, cuando ASICMA celebró su Asam-
blea General Extraordinaria en la que se aprobó definiti-
vamente el proceso de incorporación de las empresas 
de ASICMA en TECNIBERIA. Tanto la Cámara Directiva 
de ASICMA como la Junta Directiva de Tecniberia, se 
habían manifestado previamente a favor de una apro-
ximación de ambas asociaciones que diera lugar a ma-
yores sinergias operativas, funcionales y económicas. 

Durante el ejercicio 2016, se celebraron siete reuniones 
de Cámara Directiva de ASICMA, en las que se mantu-
vo una fluida actividad para impulsar las acciones de 
interés de la asociación y en general para el sector de la 
ingeniería. Los miembros se reunieron en las siguientes 
fechas: 18 de febrero / 29 de febrero / 17 de marzo / 28 
de abril/ 09 de junio /01 de agosto / 11 de octubre. 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - 23 de febrero 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria – 23 de mayo 



| 082 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016 | 4 | LO MÁS DESTACADO



El Máster está dirigido a titulados en cualquiera de las 
especialidades de la Ingeniería (civil, industrial, naval, 
etc.) que estén en posesión de un título universitario es-
pañol u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio europeo de educación superior, a 
titulados procedentes de universidades latinoamerica-
nas, así como a profesionales que presten sus servicios 
en empresas petroleras y/o gasísticas. Cuenta con el 
complemento de ser titulación propia de la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid.

• La coordinación de la preparación de un libro sobre 
“Grandes Proyectos de la Ingeniería y la Arquitectura 
Españolas”, se ha llevado a cabo con la colaboración 
de Puertos del Estado y CEDEX (Ministerio de Fo-
mento), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente a través de la Dirección General del 
Agua, el Instituto de la Ingeniería de España, la Unión 
de Colegios Profesionales de Ingenieros, el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España, ICEX, 
Marca España, SEOPAN, ANCI, CNC, SERCOBE y TECNI-
BERIA, patrono fundador de la Fundación.

El objetivo fundamental de este Libro de Proyectos 
es potenciar la imagen nacional e internacional de la 
Ingeniería española, que acredita méritos suficientes 
para que su capacitación 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 de-
sarrollando sus actividades.

Se pretende que en el Libro de Proyectos se preste 
especial atención a la fase de diseño, intentando po-
ner en valor a los tres agentes implicados en el desa-
rrollo 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. De esta forma, los proyectos seleccio-
nados deben transmitir la idea de que las empresas 
españolas disponen de conocimiento y capacidades 
contrastadas y excelentes, y al mismo tiempo cons-
tituirse en fuerza de ventas para nuestras empresas.

En segundo lugar, se pretende establecer una dife-
renciación con la industria de la construcción, que 
es complementaria de la Ingeniería, pero cuyo pro-
tagonismo y visibilidad frente a las infraestructuras 
resulta habitualmente más notorio. En definitiva, un 
Libro escrito desde el punto de vista de la Ingeniería 
y del Proyecto.

Los fines de la Fundación, según se establece en sus Es-
tatutos, son:

•  Constituir un lugar de encuentro Internacional, para 
el estudio, el debate y la concreción de políticas de 
mejora en los sectores de la Ingeniería, la Consultoría 
y los Servicios Tecnológicos.

•  Promover la creación de un Centro Internacional de 
la Excelencia en la formación e investigación en los 
sectores de la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios 
Tecnológicos.

• Obtener el reconocimiento internacional de la deno-
minación Fundación Ingeniería y Empresa.

La Fundación carece de personal propio, y todas sus 
actividades se han desarrollado a partir del trabajo de 
colaboradores y voluntarios que no han supuesto des-
embolso de gastos de personal. 

Durante el ejercicio 2016, la Fundación desarrollado las 
siguientes actividades:

• Ha completado, dentro del marco formativo de sus 
actividades, el desarrollo de un Master postgrado 
enfocado a la Logística del Transporte Marítimo de 
Graneles Líquidos.

Este Master centra sus objetivos en que los estudian-
tes sean capaces de gerenciar tanto la logística del 
transporte de este tipo de mercancías como de dise-
ñar y gestionar la explotación de las infraestructuras 
marítimas para su transporte y distribución.

El Máster, identificado como “Máster on line de Ter-
minales Onshore y Offshore de Graneles Líquidos” 
cuenta con el apoyo y la colaboración de la Univer-
sidad 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.

4.7. FUNDACIÓN
INGENIERÍA Y EMPRESA (IEF)
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• Ponencia realizada para el VII Congreso Nacional / V 
Congreso Iberoamericano / I Congreso Internacional 
de Ingeniería Civil que llevó por lema “Caminos que 
unen el mundo. Al servicio de la sociedad, los inge-
nieros se citan en Madrid.” La ponencia, “Una visión 
empresarial sobre la Formación integral de los Inge-
nieros”, firmada por Pedro Canalejo y Ángel Zarabozo, 
presidente y secretario general de IEF,  recogía una 
reflexión sobre la formación actual en Ingeniería: la 
adecuación de la oferta formativa, la demanda de 
competencias que exige el mercado a los profesiona-
les, problemática y posibles soluciones de las homo-
logaciones y su repercusión en la movilidad profesio-
nal de los ingenieros españoles, visión de los actores 
internacionales sobre la capacitación profesional de 
los ingenieros españoles, modelos educativos de 
Universidades Internacionales, etc.

• IEF estuvo presente, a través de su presidente Pedro 
Canalejo, en el Congreso POLLUTEC 2016, evento lí-
der mundial del mercado del Medioambiente, que 
reunió, del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la 
ciudad de Lyon, a todos los agentes implicados en 
el sector. Durante el congreso, el presidente de IEF, 
asistió a la Jornada inaugural que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Lyon, y se mantuvieron distintas 
reuniones con los organizadores en las que se dio a 
conocer las actividades de la Fundación y se valora-
ron posibles líneas de colaboración. 

• En colaboración con TECNIBERIA, la Fundación ha 
participado en las siguientes jornadas que ya han 
sido desarrolladas en la sección “Lo más destacado” 
de la presente Memoria:

• El 25 de febrero de 2016, TECNIBERIA y la Funda-
ción Ingeniería y Empresa convocaron en el Minis-
terio de Economía y Competitividad la Jornada de 
información y debate “Ingeniería y Acción por el 
Clima. Financiación Verde, Regulación y Transición 
Energética tras el Acuerdo de París”. (página 43)

• El 24 de mayo de 2016, la Jornada “BIM y su Aplica-
ción a la Ingeniería e Infraestructuras” (página 47)

Pedro Canalejo, presidente de IEF, junto a Jorge Torrico, Secretario de 
la Comisión BIM.

Pedro Canalejo, presidente de IEF, junto a Pablo Saavedra Inaraja, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente, clausurando la Jornada 
“Ingeniería y Acción por el Clima” en el MINECO

Pedro Canalejo, presidente de IEF, durante su visita a POLLUTEC 2016
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PHOTOINGENIA eligió los premios de su 3ª edición entre más 
de 3.400 fotografías relacionadas con la Ingeniería y Arquitec-
tura.

Tras el interés y la excelente acogida recibida en las dos ediciones 
anteriores, TECNIBERIA presentó en Barcelona la 3ª edición de 
PHOTOINGENIA , el concurso de fotografía con el que la patronal 
del sector pretende resaltar la contribución de sus empresas al de-
sarrollo social.

El acto tuvo lugar en la sede de Barcelona de CASANOVAFOTO, una 
de las grandes referencias de la fotografía en España, y contó con la 
colaboración de la empresa MAPEI, patrocinadora de esta edición, 
y del CSCAE (Consejo Superior de Arquitectos de España). 

El 1 de diciembre de 2016, el concurso abría de nuevo su participa-
ción a profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad, que 
presentaran una fotografía que reflejara de forma integral, parcial 
o en detalle, cualquier elemento que hiciera visible la aportación 
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 presentaron a través de la web del concurso: www.
photoingenia.com. 

De acuerdo a las bases, la temática abarca todo tipo de infraestruc-
turas, elementos de transporte (carreteras, ferrocarriles, transporte 
marítimo, aéreo, aeroespacial…), edificación, aprovechamiento y 
calidad del agua como elemento vital, sostenibilidad y medioam-
biente, avances científicos y tecnológicos, comunicaciones, insta-
laciones industriales (fábricas, industrias, energía…) etc., y proyec-
tos de cooperación en países en vía de desarrollo. 

Para las primeras ediciones resultó fundamental el apoyo de las 
Organizaciones colaboradoras. Por ello, en esta tercera convoca-
toria, PHOTOINGENIA volvió a contar con el apoyo de la Escuela 
de fotografía EFTI , que aportó cuatro premios en formación, y se 
incorporaron como colaboradores dos nuevas instituciones, el Co-

En esta 3ª edición ha destacado la calidad de las 
fotografías y la elevada participación internacional. 

José Luis Amores, director de EFTI: “En sólo tres 
años, Photoingenia se está convirtiendo en uno de 
los más prestigiosos Concursos de Fotografía sobre 
Ingeniería y Arquitectura en el mundo.”

legio de Arquitectos de Madrid (COAM), el Colegio de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos de Madrid (CAMINOS MADRID) , y 
en el ámbito de la fotografía, la ya mencionada CASANOVAFOTO.

En esta ocasión el Jurado, compuesto por reconocidos profesio-
nales del sector de la Ingeniería y Arquitectura, y personalidades 
destacadas del mundo de la fotografía y la imagen, se reunió en el 
Instituto de la Ingeniería de España para elegir entre más de 3.400 
fotografías de diferentes temáticas. La selección, en palabras de 
José Luis Amores, director de la prestigiosa escuela de fotografía 
EFTI, “fue muy dura, y seguro que se quedaron fuera excelentes 
fotografías, pero se ha tratado de dar cabida a todos los estilos, 
temáticas y enfoques. En sólo tres años, Photoingenia se está con-
virtiendo en uno de los más prestigiosos Concurso de Fotografía 
sobre Ingeniería del mundo.” 

La fotografía ganadora “Espiral”, premiada con 3.000€ y 1.000€ en 
formación, ha sido realizada por el valenciano José Beut Duato, los 
dos Accésit, dotados con 1.000€ y 700€ en formación, han corres-
pondido al argentino Santiago Carneri por la fotografía “Itaipú (La 
piedra que suena)” y para la sevillana Elena Morón por la fotografía 
“Sine Die”. El premio solidario, impulsado desde la primera edición 
por la ONG Ongawa - Ingeniería para el desarrollo humano, ha co-
rrespondido a la fotografía “Los vagones de Idomeni”, realizada por 
el melillense Jesús Blasco de Avellaneda, y que constituye una lla-
mada de atención sobre la problemática de los refugiados.

La primera exposición de las fotografías finalistas y premiadas de 
esta edición tendrá lugar, durante el 6, 7 y 8 de junio de 2017 en 
el Bilbao Exhibition Centre, coincidiendo con distintos salones in-
ternacionales de carácter técnico para los que está prevista una 
afluencia de 27.000 visitantes.

Desde TECNIBERIA se continúa trabajando para promover el reco-
nocimiento al talento de los autores premiados, ampliar la base de 
instituciones colaboradoras, y mejorar el atractivo de los premios.

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

Parte de los miembros del Jurado de PHOTOINGENIA durante la reunión 
en el Instituto de Ingeniería de España. Izq a dcha - Juan Altares (Gerente 
de Cultura y Comunicación Corporativa de la FFE), Miguel Ángel Carrillo 
(Decano del CICCP de Madrid), Alfonso Toribio (Respresentante del 
CSCAE), Carlos del Álamo (Presidente del IIES ), Patricia Fernández Häring 
(Vocal Junta de Gobierno del COAM), Gualberto Baña (Distribuidor 
Cinematográfico) y Ángel Zarabozo (director general de TECNIBERIA)



| 087 |MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016 | 5 | PHOTOINGENIA

Patricia Fernández 

Ángel Zarabozo

Carlos del Álamo

Juan Ignacio Lema Víctor Canalejo

Miguel Angel Carrillo Juan Altares 

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

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

VÍCTOR CANALEJO, 
Comunicación e Imagen de TECNIBERIA.

Miembros del Jurado
CARLOS DEL ÁLAMO, 
Presidente del Instituto de Ingeniería de España.

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

ALFONSO TORIBIO, 
Representante del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE)

MIGUEL ANGEL CARRILLO, 
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid (Caminos Madrid)

PATRICIA FERNÁNDEZ HARING, 
Vocal Junta de Gobierno Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid(COAM)

JUAN ALTARES, 
Gerente del Área de Cultura y Comunicación Externa de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

GUALBERTO BAÑA, 
Distribuidor cinematográfico

LOURDES FUENTE, 
Fotógrafa

Para 2017 se han programado distintas exposiciones 
que tendrán lugar en ferias y congresos de carácter 
técnico y lugares emblemáticos vinculados con los 
sectores de la Ingeniería y Arquitectura.

Alfonso Toribio José Luis Amores 

Gualberto Baña Lourdes Fuente

Francesc Busquets, presidente de MAPEI (patrocinador de PHOTOINGENIA): “La 
adhesión de MAPEI a Photoingenia pone de manifiesto una vez más el compromiso 
de la firma con la sociedad y con algunos de sus grupos de interés como son los 
ingenieros y arquitectos, socios de excepción para construir las ciudades del futuro, 
aquellas en los que los edificios -tanto públicos como privados- cumplan con su 
función social y de habitabilidad, donde se dé respuesta a los principales retos 
sociodemográficos que existen actualmente y donde, además, primen los criterios 
de calidad, sostenibilidad y durabilidad”. 
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1. “Ideas que se hacen 
realidad y cambian nuestro 
mundo”
Premio PHOTOINGENIA 2016
Pablo Albarenga

2. “Pendientes de un hilo. El 
teleférico”
Premio PHOTOINGENIA 2015
Juan Manuel Maroto

3. “Sinfonía”
Accésit PHOTOINGENIA 2015
María Alperi

4. “Las Sombras de Nouvel”
Accésit PHOTOINGENIA 2015
Abraham Vázquez Belisario

En la primera exposición de PHOTOINGENIA, que 
tuvo lugar en Zaragoza, del 7 al 9 de marzo, en 
el marco del 23 Salón Internacional del Agua y el 
Riego, SMAGUA. Para la Exposición, se selecciona-
ron algunas de las fotografías finalistas y premia-
das en las dos primeras ediciones del concurso, y 
se sumaron algunas fotografíasparticipantes que 
tenían relación con el sector del agua.

Desde TECNIBERIA queremos agradecer a la or-
ganización de SMAGUA y Feria de Zaragoza, la 
posibilidad que nos han brindado acogiendo la 
primera exposición pública del concurso y, de 
esta manera contribuir a la promoción y recono-
cimiento al talento de los autores, haciendo un 
poco más visible el papel de la ingeniería como 
factor clave y prioritario para el desarrollo econó-
mico y el bienestar social.

5. “El trabajador de la seda”
Premio Solidario PHOTOIN-
GENIA 2015
Maximino Álvarez Fernández

6. “Colaborando con el medio 
ambiente”
Accésit PHOTOINGENIA 2016
Javier Yarnoz

7. “Transmisión”
Accésit PHOTOINGENIA 2016
Julián Vaquero

8. “Digital India”
Premio Solidario PHOTOIN-
GENIA 2016
Sudipto Das

Victorino Zorraquino, presidente de ASINCAR, visita la exposición 
junto a Ángel Zarabozo., director general de TECNIBERIA.

Ángel Zarabozo, junto a Alfonso García (en el centro), Coordinador 
del Comité de Edificación del Instituto de la Ingeniería de España, 
entidad colaboradora de PHOTOINGENIA.

PRIMERA EXPOSICIÓN DE PHOTOINGENIA
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9. “Puente sobre el Besós 1”
José Reyes Belzún

10. “Puente sobre el Besós 2”
José Reyes Belzún

11. “Puente sobre el Besós 3”
José Reyes Belzún

12. “La presa”
Juan Manuel Maroto

13. “Elemento básico”
Isabel Lorenzo

14. “Luxury”
Koke Pérez

15. “Media Luna”
Belén Jiménez Martínez

16. “Entre nieblas”
Miquel Planells

17. “Puentes y siglos”
Narciso Rodríguez Montilla

18.  “Puente de Öresund”
Pedro Díaz

19. “Torre del Agua. Suecia”
Pedro Díaz

20. “Battersea Power Station”
Miguel Valdivieso

21. “Vasco de Gama”
Miguel Valdivieso

22. “Entre dos puentes”
Julián Vaquero

23. “La presa Hidroeléctrica 
de Alcántara”
Pedro Ceballos

24. “Molino”
Héctor Vila

25. “Atazar”
Héctor Vila

26. “Arc en ciel”
Jesús Marina Barba

27. “La boca del parque”
Maximino Álvarez Fernández

28. “Contra la marea”
Abraham Vázquez Belisario

29. “Agua”
María Alperi

30. “Vida”
María Alperi

31 “Inundados”
Maximino Álvarez Fernández

María Alperi, Accésit PHOTOINGENIA 2015, visitó la exposición jun-
to a Ángel Zarabozo y Miguel Ángel Medina, Waterproofing Pro-
duct Specialist de MAPEI SPAIN
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SINE DIE

Autor: José Beut Duato

Se inició en la fotografía en 1980 y a través de la Agrupación Fo-
tográfica Valenciana dio sus primeros pasos en el aprendizaje de 
la técnica fotográfica. Simultáneamente y de un modo autodi-
dacta fue ejercitándose con el laboratorio en blanco y negro, la 
iluminación de estudio, interesándose inicialmente en el bode-
gón, el retrato y el paisaje principalmente. Tras un largo parén-
tesis y con la llegada de las cámaras digitales, retomó en 2006 
la dedicación más intensiva, participando en foros de fotografía 
y adquiriendo conocimientos, también de modo autodidacta, 
sobre edición digital. Sus temáticas preferidas actualmente son 
el paisaje de larga exposición diurna, la arquitectura, las situacio-
nes urbanas (street-photo) y la fotografía de viajes. Ha expuesto 
individualmente en Córdoba, Sant Just D`esvern, Calella, Igua-
lada, Valencia, Paterna, Oviedo y Dublín. Colectivamente en El 
Cairo, Roma, China y Eslovenia. Desde finales de 2010 ha parti-
cipado en diversos concursos de fotografía, obteniendo más de 
200 premios de carácter nacional e internacional, entre los que 
destacan:

Trece Premios de Honor (Insgnia azul FIAP) como mejor autor.

Tercer premio en el IV Concurso Nacional de Fotografía Digital 
Canson Infinity

Medalla de Oro en el prestigioso Al-Thani Awards 2014 

Ha obtenido además numerosas medallas y distinciones otor-
gadas en salones internacionales bajo el patrocinio de FIAP 
(Federation Internationale de L`art Photographique), PSA (Pho-
tographic Society of America), UPI (United Photographers Inter-
national), ISF (Image Sans Frontiere) y IAAP ( International Asso-
ciation of Art Photographers)

En noviembre de 2016 le fueron concedidas, durante el Congre-
so anual de la Confederación Española de Fotografía, las distin-
ciones MCEF (Maestro de la CEF) y EFIAP (Excelencia de la FIAP)

JOSÉ BEUT DUATO “La fotografía está tomada con cámara di-
gital, Canon 50D y objetivo 24-105mm. Busqué plasmar el con-
traste entre los elementos estáticos y dinámicos de la escalera 
de caracol con todo el flujo de gente que ascendía por ella. Para 
conseguirlo utilicé una velocidad de obturación lenta, alrededor 
de 1/8 de segundo, de modo que la gente salió movida, añadien-
do dinamismo a la fotografía y en contraposicion al personaje 
que aparece detenido en medio de la escalera tomando una foto 
con su móvil. Originalmente tomada en color y convertida a mo-
nocromo con potoshop. Apliqué un recorte al formato cuadrado 
para reforzar la composición de las líneas curvas de la escalera.” 
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Autor: Elena Morón

Elena Morón Serna, doctora arquitecta y fotógrafa, es integran-
te, junto con Jesús Marina Barba, doctor en historia, del equipo 
multidisciplinar _marina_morón. Su trabajo, que incluye la in-
vestigación teórica, las instalaciones, los proyectos de fotografía 
y arquitectura, se fundamenta en la exploración de los límites de 
la percepción. Todo su obra se desarrolla a partir de la investi-
gación de conceptos como el color irreal y el vacío habitado, en 
todos sus proyectos tratan de provocar una sensación de extra-
ñamiento en el espectador que le haga cuestionarse su relación 
con el mundo.

Entre sus trabajos recientes destacan los libros Vacíos Adjetivos 
(Ediciones Asimétricas, 2017); K: emptiness (Kehrer Verlag, 2015, 
seleccionado German PhotoBook Award), Sintagmas cromáticos. 
(Universidad de Granada, 2012), A_chroma. (Duen de Bux, 2012, 
finalista premio PhotoEspaña) y Tras el muro blanco (Lampreave, 
2010). Sus últimas exposiciones individuales se han celebrado 
en Guangzhou, Londres y Sevilla, En los dos últimos años han 
participado también en importantes muestras colectivas inter-
nacionales en Lyon, Manchester, Dublín, Milán y Tbilisi.

www.marinamoron.com

ELENA MORÓN “El fundamento de este proyecto trataba de 
buscar el límite máximo de la oscuridad a través de la explora-
ción del color azul extremo en un espacio iluminado artificial-
mente. Se planteaba la creación de un juego de imágenes men-
tales, a través de la superposición de imágenes de la memoria 
de conceptos como el color o la luz, que empujase al espectador 
hacía un vacío material creado con la cámara.” 
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ITAIPÚ. LA PIEDRA QUE SUENA

PREMIO SOLIDARIO

LOS VAGONES DE IDOMENI

Autor: Jesús Blasco de Avellaneda

Periodista, fotoperiodista y productor referente en el periodis-
mo social, humano y comprometido a nivel internacional que 
ha destacado por su trabajo en defensa de los derechos funda-
mentales, la libertad de expresión, la objetividad y la veracidad, 
principalmente desde la frontera sur de Europa.

Ha expuesto sus fotografías y vídeos en los cinco continentes y 
ha publicado en medios como The New York Times, The Guar-
dian, The Boston Globe, CNN, BBC, EuroNews o Al Jazeera.

Ha sido director territorial de Televisión Española, delegado de 
informativos Telecinco y de la Agencia Colpisa, corresponsal de 
Periodismo Humano y El Diario, y fotógrafo de las agencias EFE, 
France Presse y Associated Press.

Actualmente trabaja como freelance y colabora habitualmente 
con la Agencia Reuters, Mediaset, A3Media y el diario El Mundo, 
entre otros muchos.

Profesor de ‘Periodismo social y ciudadano’ en la Universidad de 
Granada, imparte ponencias y talleres habitualmente en multi-
tud de universidades y colabora con diferentes entidades y or-
ganizaciones sociales.

Ha recibido multitud de premios y distinciones no sólo por su 
labor informativa, sino también por su defensa de las libertades 
y su compromiso con la verdad. 

www.blascodeavellaneda.com

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA “El campamento de refu-
giados de Idomeni, ya a medidos de mayo de 2016, horas antes 
de que lo desalojaran por la fuerza, albergaba a los últimos de los 
últimos que huían de las guerras de Siria, Iraq, Kurdistán o Afga-
nistán. Niños guérfanos, ancianos, enfermos, gente sin recursos 
para poder cruzar las vallas que se iban levantando a su paso y 
que les cerraban la posibilidad de alcanzar el sueño europeo. La 
mayoría de la gente dormía en tiendas de campaña levantadas 
entre piedras y barro, pero unos pocos afortunados se refugia-
ban en vagones de tren abandonados a las puertas de Macedo-
nia. Este vagón, el de la fotografía, llamaba mucho la atención 
porque sus moradores estaban siempre dentro, apenas salían. 
Habían alcanzado la comodidad y tranquilidad de un hogar en 
un viejo y desvencijado vagón de tren sin nada en su interior. Y 
ello era gracias a la ingeniería y a las nuevas tecnologías. Un par 
de placas solares, pequeñas, rústicas, casi de juguete, les permi-
tían tener cargados sus teléfonos, poder ver la televisión, tener 
luz o refrigerada la comida. Con poco, con muy poco habían de-
corado, amueblado y equipado un antro y habían hecho de él un 
hogar. Un lugar donde disfrutar, despreocuparse y olvidarse por 
un tiempo de la guerra, de lo que habían dejado atrás y de lo que 
les esperaba por delante, si es que conseguían avanzar. La fo-
tografía únicamente intentaba reflejar que con muy poco, unas 
personas humildes, en un lugar lóbrego, pueden encontrar la 
paz. Les observaba cada día cuando pasaba delante de su vagón 
y me hacían reflexionar. Un día, justo el día antes del desalojo 
de los campamentos, me paré delante, subí la cámara y disparé.” 
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Autor: Santiago Carneri

- La Plata (Argentina), 1987. Periodista multimedia y fotógrafo 
independiente nacido en Argentina, pero criado con acento ma-
drileño desde la guardería hasta la universidad y ahora residente 
en Paraguay. Especializado en la cobertura de conflictos sociales, 
derechos humanos y medio ambiente. Ha sido reportero, cáma-
ra y fotógrafo de la Agencia Efe en las corresponsalías de Para-
guay y Brasil y en la sede en España. 

Premio Peter Benenson 2015 de Amnistía Internacional a la La-
bor Periodística comprometida con los Derechos Humanos por 
su trabajo con comunidades indígenas de Paraguay. Colabora 
como reportero y fotógrafo en medios de comunicación como 
The New York Times, Univision (USA), BBC (UK), El País (España), 
Etiqueta Negra (Perú), Kurtural (Paraguay) y Equal Times (Bélgi-
ca).

www.santicarneri.com

SANTIAGO CARNERI “He recorrido varias veces la represa 
Itaipú desde que vivo en Brasil y Paraguay porque me fascina la 
estructura y su funcionamiento. Pero solo una vez logré acceder 
al fondo mismo del río y allí tomé esta fotografía. Acompañado 
de un ingeniero de la hidroeléctrica fui recorriendo el subsuelo 
húmedo y fresco comparado con el sofocante calor de las má-
quinas unos metros más arriba. Espero que la imagen transmita 
la inmensidad que representa la represa construida sobre el río 
Paraná. Usé mi cámara réflex de siempre y una lente 35 mm bas-
tante luminosa.”



PRIMER PREMIO PHOTOINGENIA 2017
“Espiral”

Autor: José Beut Duato
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ACCÉSIT PHOTOINGENIA 2017
“SINE DIE”

Autora: Elena Morón
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ACCÉSIT PHOTOINGENIA 2017
“Itaipú (La piedra que suena)”

Autor: Santiago Carneri
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PREMIO SOLIDARIO PHOTOINGENIA 2016
“Los vagones de Idomeni”

Autor: Jesús Blasco de Avellaneda
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Corners
Evgenii Reshetnev 

A través de la fachada
Elena Rodríguez Fernández 

Tendamos puentes
Tomas Dominguez 

Circular Drawing
Alfons Olle’coderch 

 Puente de la Pepa (Cádiz)
Jaime Estefania del Vado 
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Manhattan
Gisela Aguilar Benítez

Reliquias del pasado
Rodrigo Terren

Luz sobre Millau
Joan Guillamat Castells 
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Penélope
Diana Perez Villanueva 

Rampas infinitas
Rocío Rivero Fernandez 

Yakhchal o Casa del Hielo de Abarkuh
 Isabel del Agua Rubio 

Komarom Eslovaquia
Javier Arcenillas 

Mirador del océano
Javier Sánchez Martínez 

Tecnologia de comodidad
Angel Benito Zapata 

Poyushchiye Fontany, Lines
Maria Levitskaya 
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Darwin da la bienvenida
Javier Garcia 

Cantera
José Tomás Rojas

Espacio y Tiempo
Julián Vaquero Gutiérrez 

Vías rojas y verdes
Emilio Cordón Fernández 

Levitando
Jose Luis Morales Martin 

Cargadero
Juan Ramon Larrocea Ormaechea 

 Pausa
 Lucia Gorostegui 

Photoingenia-5
Xavier Ferrer Chust 
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Urban style
Manuel Alarcón 

Sobre el pantano de Puentenuevo
Luis Guzmán Rubio 

Arquitectura y texturas 1
Margarita Mata 

Cruce de rutas
Maria Elizabeth Pierella 

 La neblina
Maia Pauro 

Subir escaleras de dos en dos
Verónica Pintiado Jimeno 

Uve
Miquel Planells Saurina 
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PREMIOS EN FORMACIÓN

COLABORAN
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COMISIONES SECTORIALES.
OBJETIVOS PARTICULARES Y PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES 2017

| 102 |

– 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 Or-
ganismos e Instituciones reguladores y contratantes, 
para trasmitir las inquietudes y la problemática del 
sector, aportar una propuesta de soluciones, y justi-
ficar la necesidad de incrementar los volúmenes de 
contratación hasta mínimos compatibles con la super-
vivencia 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).

– 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 Ingeniería.

– Solicitar a las Administraciones Públicas apoyo a la re-
estructuración del sector a través del fomento de las 

En febrero 2017 se ha renovado la Junta Directiva de 
Tecniberia, por un período de cuatro años. La nueva 
Junta Directiva ha asumido el compromiso de de recu-
perar la ilusión, y de que nuevas empresas se sumen a la 
Asociación. En este entendimiento, se ha planteado ini-
ciar una reflexión estratégica para definir lo que quiere 
ser TECNIBERIA, elaborando al mismo tiempo un docu-
mento que resuma las propuestas de lo que debemos 

hacer, y pueda después enriquecerse con los comenta-
rios y aportaciones del resto de empresas asociadas.

El primer borrador del documento se difundirá a los 
asociados para su análisis y aportaciones durante la 
Asamblea General Ordinaria 2017, y se espera disponer 
de la versión definitiva durante el tercer trimestre del 
año en curso
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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 em-
presarial.

– 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.

COMISIÓN DE CIVIL
Coordinador: Javier Sanz de Urbina, por delegación de 
la Junta Directiva de TECNIBERIA, en representación del 
colectivo de empresas pertenecientes al sector Civil.

Apoyo interno: Araceli García

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Desarrollar 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 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 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 reducción al 
mínimo indispensable de las encomiendas de gestión.

– 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.

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

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Coordinador: Ricardo Izquierdo, por delegación de la 
Junta Directiva de TECNIBERIA, en representación del co-
lectivo de empresas pertenecientes al sector de Industria 
y Energía.

Apoyo interno: Elizabeth Molina

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– 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.

– 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.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Coordinador: José María Vizcayno, Vocal de la Junta Di-
rectiva de TECNIBERIA representante del colectivo de 
empresas pertenecientes al sector de Medio Ambiente.

Apoyo interno: Alberto Martínez

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– 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 Organis-
mos contratantes y potenciar las acciones conjuntas 
con la Dirección General del Agua y la Dirección Gene-
ral del Cambio Climático.

– Incrementar la visibilidad de Tecniberia y de sus em-
presas asociadas en los medios técnicos y profesiona-
les del sector del agua y medio ambiente, mediante la 
organización de Jornadas de interés para el sector del 
agua y medio ambiente, e incorporación activa a Aso-
ciaciones y Foros de carácter profesional.

– Desarrollar una rrevisión permanente de los sistemas 
de contratación defendiendo la calidad frente al pre-
cio.

– 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 eeliminación 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 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: Joan Franco, Vocal de la Junta Directiva de 
TECNIBERIA representante del colectivo de empresas 
pertenecientes al sector de Edificación y Urbanismo.

Apoyo interno: Araceli García

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– 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.

– Potenciar la figura del Ingeniero, promoviendo su ima-
gen  como técnico competente en materias de Edifi-
cación y Urbanismo, 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 edi-
ficios (BREAM, LEED, certificación VERDE, etc.) a las em-
presas 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), y estable-
cer relaciones con otro tipo de Instituciones y Asocia-
ciones que sean referentes en esta materia.

– Desarrollar propuestas al sector público para aumentar 
la eficiencia en la gestión de sus activos ( hospitales, 
instalaciones lúdico-deportivas, oficinas, etc.) partici-
pando en grupos de trabajo con las Administraciones 
competentes en estos asuntos ( Subdirección General 
de Urbanismo del Ministerio de Fomento, y otras).

– 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 reducción al 
mínimo indispensable de las encomiendas de gestión.

– Organizar y participar en Jornadas Técnicas de interés 
para el sector de la edificación y el urbanismo, e in-



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016  | 6 | OBJETIVOS | 105 |

corporación activa a Asociaciones y Foros de carácter 
profesional, promoviendo la relación con los agentes 
inversores del sector (alcaldes, corporaciones, intelec-
tuales, etc.) para generar iniciativas de mejora de la ca-
lidad de vida en las ciudades.

– Desarrollar actividades formativas en colaboración con 
empresas especializadas (por ejemplo, Máster con-
junto DIP con Structuralia y la Universidad Pontificia 
de Comillas (ICAI), o curso On-Line de Especialista en 
Dirección Integral de Proyectos en colaboración con 
otras Instituciones).

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

COMISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Coordinador: Luis del Pozo Vindel,  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 2017
– 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 públi-
co-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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COMITÉS.
OBJETIVOS PARTICULARES Y PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN

COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
Coordinadores:      
Luis Villarroya, Vicepresidente de la Junta Directiva
Juan Lema, Presidente
Pedro Domingo, Vocal de la Junta Directiva
Rosalía Gil-Albarellos, Vocal de la Junta Directiva
Luis del Pozo, Vocal de la Junta Directiva

Apoyo interno: Ángel Zarabozo, Director General

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Revisar el encaje estratégico de la Asociación.

– Mantener un elevado perfil público.

– Potenciar la imagen de la Asociación, y colaborar con la 
Agencia de Medios.

– Mantener la presencia institucional (asistencia a actos, 
entrevistas, y comparecencias públicas del Presidente).

COMITÉ INTERNACIONAL
Coordinador: Soledad López Postiglione, por delegación 
de la Junta Directiva

Apoyo interno: Elizabeth Molina

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Defender ante las diferentes Administraciones Públicas 

un mayor apoyo institucional y económico así como la 
creación de medidas que estimulen la internacionali-
zación de las empresas.

– Impulsar la reestructuración del sector y la formación 
de alianzas estratégicas (horizontales y verticales) me-
jorando así la competitividad de las empresas en los 
mercados internacionales.

– Potenciar la participación de la empresa en los proyec-
tos de cooperación al desarrollo, poniendo en valor la 
eficacia y sostenibilidad de los servicios ofrecidos por 
las empresas de Ingeniería.

– Desarrollar el Plan Sectorial de Promoción internacio-
nal de la Ingeniería, con carácter anual.

– Mantener operativo el programa SAI (Directorio Inter-
nacional, y Sistema de Apoyo a la Internacionalización).

– Activar los Grupos de Trabajo de Ayuda externa de la 
Unión Europea, Cooperación, Ayudas económicas, y 
Multilateral.

COMITÉ BIM
Coordinador: José Manuel Ruiz Fornells, por delegación 
de la Junta Directiva

Apoyo interno: Araceli García, Alberto Martínez

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Conocer los costes reales necesarios para la implanta-

ción del BIM en una empresa de Ingeniería (formación, 
herramientas hardware y software, implantación de 
una nueva estructura organizativa, etc.).

– Conocer los costes y ahorros reales en la redacción de 
los Proyectos, en sus diferentes escalas y momentos de 
la vida de la infraestructura (diseño, construcción, ex-
plotación…).

– Proponer una nueva organización de la Administra-
ción (contratación pública), y definir el nuevo marco 
de relaciones entre agentes implicados (promotor-ad-
ministración, ingeniería, constructoras, explotadores y 
responsables de mantenimiento).

– Proponer un plan de implantación que responda a las 
necesidades reales y a las características actuales del 
sector.

– Identificar los diferentes roles, y establecer una defini-
ción de las certificaciones y acreditaciones necesarias 
para la plantilla.

– Plantear y definir los estándares BIM de Tecniberia, 
identificando la documentación en papel, archivos 
digitales y herramientas, y evitando posiciones domi-
nantes por parte de las empresas de software.

– Desarrollar planes de formación realmente adaptados 
a la nueva filosofía de trabajo y a nuestra forma de tra-
bajar.

– Gestionar la comunicación sobre BIM, potenciando el 
liderazgo y la imagen de TECNIBERIA (hacia la Comi-
sión BIM asociados de TECNIBERIA, Universidades, Ad-
ministración, opinión pública, etc.).

– Liderar la identificación de tecnología y estándares BIM 
a implantar en el sector, potenciando la representativi-
dad institucional de TECNIBERIA.

– Coordinar el seguimiento, supervisión, control y difu-
sión de los trabajos de la Comisión BIM.

– Identificar la orientación cara a la implantación BIM a 
las infraestructuras de obra civil, cuyos condicionantes 
son diferentes a los de la edificación.
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– Gestionar la presencia en los medios de comunicación 
durante la implantación BIM, desarrollando una cola-
boración constructiva que debe reforzar nuestra ima-
gen internacional aportando soluciones y resolviendo 
problemas.

COMITÉ DE I + D + I
Coordinador: Responsable del Grupo Euroconsult, por de-
legación de la Junta Directiva

Apoyo interno: Araceli García

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Afianzar la cultura I+D+i entre las empresas asociadas, 

promoviendo la realización de proyectos innovadores 
que mejoren la competitividad de la ingeniería en los 
mercados nacionales e internacionales.

– Potenciar la participación de las empresas en proyec-
tos internacionales de I+D+i, como medida que esti-
mule la internacionalización, en especial en el progra-
ma Horizonte 2020 de la UE.

– Abrir una línea de trabajo, en colaboración con la Co-
misión de Edificación y Urbanismo y la Comisión de 
Servicios Tecnológicos, para el Proyecto de Smart Ci-
ties.

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

– Colaborar en la gestión de las Plataformas Tecnológi-
cas de las que somos miembros, y formalizar convenios 
de colaboración con Universidades, Plataformas Tec-
nológicas y Organismos de Investigación, que puedan 
prestar apoyo y/o vehiculizar iniciativas de I+D+i en el 
sector de la Ingeniería.

– Difundir internamente las ayudas, subvenciones y me-
canismos de financiación, nacionales, autonómicos, e 
internacionales

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

COMITÉ LABORAL
Coordinador: Juan Santamaría, por delegación de la Jun-
ta Directiva

Apoyo interno: Ángel Zarabozo, Director General

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Difundir y aplicar el contenido de las Reformas Labo-

rales, los nuevos desarrollos normativos en el ámbito 
laboral, y en su caso de los Acuerdos para el Empleo y 
la Negociación Colectiva desarrollados entre las Orga-
nizaciones empresariales y sindicales.

– Planificar los contenidos y las futuras negociaciones 
con las Centrales Sindicales, para la firma del XIX Con-
venio Colectivo del Sector, correspondiente al período 
2018 y siguientes.

– Analizar las situaciones y adoptar las decisiones co-
rrespondientes a las consultas planteadas a través de 
la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector 
(durante la vigencia del Convenio Colectivo)

– Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comité.

COMITÉ DE FORMACIÓN*
(*Nota: Las actividades de este Comité se encuentran ac-
tualmente condicionadas a una reflexión interna)

Coordinador: Rafael Magro, por delegación de la Junta 
Directiva

Apoyo interno: Alberto Martínez

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Potenciar la formación técnica como apoyo a la rees-

tructuración del sector, desarrollando cursos específi-
cos para el sector, y en especial orientados a la forma-
ción de Directivos.

– Detectar las necesidades de formación, identificar las  
acciones de formación profesional para el empleo y/o 
la recualificación de personas ocupadas y desemplea-
das, y apoyar su inserción laboral mediante progra-
mas/concursos de formación públicos y privados.

– Desarrollo del convenio en vías de negociación con el 
Instituto de la Ingeniería de España(IIE) y la Unión Pro-
fesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) para el esta-
blecimiento de una oferta formativa específica de BIM

– Coordinar la realización de prácticas formativas no la-
borales, y en su caso de la Formación Profesional Dual.

– Incrementar el compromiso con Responsabilidad So-
cial Corporativa (Programas de inserción y contrata-
ción en prácticas).
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATA-
CIONES Y LICITACIONES*
(*Nota: Las actividades de este Comité se encuentran ac-
tualmente condicionadas a una reflexión interna. En princi-
pio sus temas específicos se analizarán simultáneamente el 
las Comisiones correspondientes)

Coordinador: Pendiente de designación

Apoyo interno: Araceli García

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Promover el que primen los criterios de calidad de la 

oferta técnica sobre los económicos para la adjudica-
ción de los trabajos de Ingeniería, consolidando esta 
cultura a través de una acertada transposición de las 
Directivas europeas de contratación del sector público, 
y de concesiones y servicios.

– Justificar y promover la reducción de las bajas injustifi-
cadas y temerarias en las licitaciones de las Administra-
ciones públicas

– Mantener una firme posición pública frente a la com-
petencia desleal de empresas, organismos y universi-
dades públicos, y potenciar el desarrollo de acuerdos 
de colaboración con dichas Instituciones y Organis-
mos.

– Desarrollar nuevos modelos de contratación más efi-
cientes con los clientes privados, e impulsar una mejor 
relación contractual con ellos.

– Intensificar la exigencia legítima de aplicación de pre-
cios realistas a la determinación de los presupuestos 
de licitación.

– Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comi-
té.

– Promover la reducción de documentación a presentar 
en las ofertas del sector público, y la eliminación del 
aval provisional.

– Potenciar el Observatorio de Tecniberia, analizando las 
licitaciones y adjudicaciones a nivel nacional, y de las 
Comunidades Autónomas.

– Promover la presentación electrónica de ofertas a con-
cursos.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD*
(*Nota: Las actividades de este Comité se encuentran ac-
tualmente condicionadas a una reflexión interna)

Coordinador: Secretario General de ISSCO, por delegación 
de la Junta Directiva

Apoyo interno: ISSCO, Asociación Profesional de Ingenie-
rías de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Relanzar el Comité, retomando sus actividades en 

coordinación con ISSCO, Asociación Profesional de In-
genierías de Seguridad y Salud en las Obras de Cons-
trucción.

– Desarrollar e implantar una Guía de Buenas Prácticas.

– Estudiar comparativamente las exigencias de otros 
países en materias de Salud Laboral.

– Organizar, en colaboración con ISSCO,  nuevas Jorna-
das de interés para este Comité.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO ECONÓMICO*
(*Nota: Las actividades de este Comité se encuentran ac-
tualmente condicionadas a una reflexión interna)

Coordinador: Pendiente de designación   
Vocales de la Junta Directiva, pendientes de designación 
Vocal de la Junta Directiva

Apoyo interno: Ángel Zarabozo, Director General

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Validar la propuesta del Presupuesto anual de la ASO-

CIACIÓN, previa a su aprobación por la Junta Directiva.

– Garantizar, mediante su supervisión y un seguimiento 
periódico, la gestión del presupuesto de la ASOCIA-
CIÓN, aprobando las actualizaciones y modificaciones 
necesarias del mismo.

– Revisar y validar el cierre contable y el resultado del 
Ejercicio económico anterior, previa a su aprobación 
por la Junta Directiva.

– Decidir sobre las adjudicaciones de bienes y servicios, 
en base a la valoración técnica y económica de las ofer-
tas realizada por el Órgano de Gestión de la ASOCIA-
CIÓN.

– Desarrollar el seguimiento de los resultados, y adoptar 
las decisiones necesarias hasta el cierre satisfactorio de 
la Auditoría del Ejercicio Económico anterior.

– Realizar el seguimiento y difundir entre los asociados 
las actualizaciones de la Normativa administrativa y le-
gal relacionada con los temas de Fiscal y de Seguros.

– Canalizar hacia Consultores especializados las consul-
tas en materia de Fiscal y de Seguros.



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016  | 6 | OBJETIVOS | 109 |

– Administrar los seguros de responsabilidad civil de los 
Órganos de Gerencia y de Gestión, y los seguros que 
garantizan la integridad de los bienes y de la sede so-
cial de la ASOCIACIÓN.

– Analizar y adoptar las decisiones relativas a la incorpo-
ración de nuevos miembros a la plantilla laboral de la 
ASOCIACIÓN.

– Decidir sobre las propuestas de remuneración, actua-
lización y/o promoción de los miembros de la plantilla 
laboral de la ASOCIACIÓN.

– Resolver en materia de reconocimientos a los emplea-
dos de la ASOCIACIÓN, y/o dela valoración y posibles 
sanciones consecuencia de las faltas cometidas por los 
mismos.

El Comité de Seguimiento Económico incorpora las fun-
ciones que habían venido desarrollando hasta el momen-
to los Comités de Auditoría, Fiscal y Seguros, y de Retri-
buciones

COMITÉ DE ÉTICA
Coordinador:      
Juan Lema, Presidente de la Junta Directiva  
Vocales de la Junta Directiva, pendientes de designación

Apoyo interno: Ángel Zarabozo, Director General

Plan anual de actuación. Objetivos 2017
– Desarrollar y mantener actualizado el Código Ético de 

la ASOCIACIÓN.

– Resolver sobre temas y situaciones comprendidos den-
tro del alcance del Código Ético de la ASOCIACIÓN.

– Proponer a la Junta Directiva las actuaciones necesa-
rias.
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ACCIONA  INGENIERIA, S.A.
www.acciona-ingenieria.es
916 632 850

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

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

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

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

SUEZ ESPAÑA 
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

AYESA
www.ayesa.es
info@ayesa.com
954 467 046

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

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

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

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

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

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

GEOCONSULT ESPAÑA 
INGENIEROS CONSULTO-
RES, S.A.
www.geoconsult.es
info@geoconsult.es
913 041 846

TPF GETINSA   
EUROESTUDIOS, S.L. 
http://tpf.eu/es/companies/
getinsa-ingenieria-s-l/
914 182 110
info@tpfingenieria.com

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

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

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

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

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

ICED OPERACIONES, S. L.
www.iced.es
info@iced.es
926 348 624

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

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

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

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

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

IPD (INGENIERÍA 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L.)
www.ipdingenieria.com
987 243 752
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JG INGENIEROS, S.A.
www.jgingenieros.es
936 004 900
jg@ingenieros.es

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

MI3 INGENIEROS CONSUL-
TORES, S.L.
www.mi3ingenieros.com
928 275 807
info@mi3ingenieros.com

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. 
(GRUPO ECG)
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

SERS, S.A.
www.sers.es
976 597 320

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

SUBTERRA INGENIERÍA, 
S.L
www.subterra-ing.com
915 340 530
spain@subterra-ing.com

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

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

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



MEMORIA ANUAL TECNIBERIA 2016 | 7 | DIRECTORIO DE EMPRESAS ASOCIADAS | 114 |

2. Miembros adheridos 3. Miembros colectivos

ASIDEK
www.asidek.es
913 588 688

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

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

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

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



Algunas de las fotografías que aparecen en esta 
memoria han sido premiadas o finalistas en la 3º edición 
de PHOTOINGENIA. Desde TECNIBERIA agradecemos a 
los autores su participación.
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