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Posicionamiento TECNIBERIA ante el COVID 19 

 
 
APERTURA DE OFICINAS: 

- Es imprescindible compatibilizar la actividad económica con medidas de protección que 
minimicen los riesgos de exposición. En el sector de la consultoría de ingeniería esta 
adaptación es perfectamente posible.  

- Es necesario desarrollar protocolos detallados y específicos y es necesario permitir que las 
empresas puedan hacer test a sus empleados. 

- Las oficinas con limitación de aforo apoyadas en el teletrabajo son espacios adecuados.  
 

BIBLIOTECA DE PROYECTOS: 

- La economía española ha quedado fuertemente afectada y son necesarias medidas 
excepcionales de inversión que actúen de locomotora para su reactivación. 

- Quedan infraestructuras por hacer y muchas por renovar y adaptar al cambio climático, 
garantizando su resiliencia y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

- Un gran plan de Inversión representaría el estímulo y la inyección necesaria para poner en 
marcha la economía. 

- Para ello es necesaria una biblioteca de estudios y proyectos que deben realizarse con 
excelencia. 

 

NUEVA FORMA DE CONTRATAR: 

- Es imprescindible que muchos organismos modifiquen la perversa forma que utilizan para la 
valoración de las ofertas y que obliga a las empresas de ingeniería a unas contrataciones que 
no permiten la calidad.  

- Hay que implantar en esos organismos las formas de contratar de la Unión Europea y los 
organismos internacionales, asegurando la calidad de los proyectos y estudios. Es 
imprescindible modificar los pliegos y las fórmulas de puntuación. 

 

LA ADMINISTRACION PUEDE AYUDAR: 

- La aceleración de los procesos administrativos, de las liquidaciones, de las devoluciones de 
avales y en general de todo tipo de trámites, representarían una ayuda a la liquidez y a la 
economía de las empresas. 

- La suspensión o la reducción del alcance de obras, de su control de calidad o de proyectos en 
marcha sería una medida contraria a la reactivación económica que las administraciones 
deben evitar. 

 

AYUDA A LA EXPORTACIÓN: 

- España debe reproducir la estructura de los líderes europeos en la ayuda al desarrollo con la 
creación de un Banco Español de Desarrollo. 

- Es imprescindible una profunda reestructuración de AECID que coloque a la agencia española 
al nivel de gestión y eficacia de sus homólogas francesa, británica o alemana. 

 

http://www.tecniberia.es/

