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Carta
del
Presidente
No ha sido 2009 un año fácil para la ingeniería española. Varios factores se
han unido para definir una situación compleja y especialmente incierta en
cuanto al mercado nacional.
En primer lugar un claro estrechamiento del mercado de la ingeniería en
España cuya cuantificación en términos de volumen de trabajo puede situarse
entre el 20 y el 30%, lo que además, lamentablemente, ha supuesto la pérdida
de entre 2.000 a 3.000 empleos.
Una situación de crisis económica financiera internacional, mucho más agudizada en España, que a su vez ha provocado un retraimiento de las inversiones, especialmente en la ingeniería industrial en zonas hasta ahora fuertemente inversoras como el caso del Golfo Pérsico.

José Luis González Vallvé
Presidente de Tecniberia

Una indefinición institucional, política y económica en España que se ha
traducido en una clara pérdida de confianza y un retraimiento del consumo
en general y que también ha afectado a nuestro sector. Un anunciado cambio
del modelo económico cuya única formulación hasta el momento es la Ley
de Economía Sostenible, que ciertamente abre mercados para nuestras empresas pero que necesitaría concretarse. Sí podemos decir con satisfacción
que la Secretaría de Estado de Cambio Climático y la Secretaría de Estado
de Hacienda han aceptado algunas de nuestras propuestas en el ámbito de
derechos de emisión y del carbono.
También parecen abrirse nuevos ámbitos, entre los que nos gustaría destacar
toda la cooperación española en el exterior con un volumen aproximado
de 4.000 Millones de euros, muchas de cuyas actuaciones podrían ser atribuidas a la ingeniería. Hemos propuesto y ha sido aceptada por la Secretaria
de Estado de Cooperación Internacional, la firma de un convenio para definir el ámbito de nuestra colaboración. Esta colaboración se ha concretado
ya en nuestra participación institucional en el Consejo Asesor del Fondo
del Agua y también hemos sido convocados para participar en la asistencia
en el terremoto de Haití. En 2009 hemos abordado la problemática que
plantea la competencia de la ingeniería pública, manteniendo contacto con
los altos representantes de las empresas correspondientes e iniciando con
ellos protocolos de colaboración, sin renunciar a nuestra posición sobre el
tema.

C A R TA D E L P R E S I D E N T E

Hay que decir también que nuestras empresas ganan mercado exterior y no
sólo en los ámbitos tradicionales sino en otros ámbitos como el Sudeste de
Asia. En esta línea los contactos mantenidos con el Banco Asiático han sido
muy positivos. Se han realizado misiones comerciales al exterior y este Presidente ha tenido la fortuna de difundir la voz de la ingeniería española en
muchos lugares, constatando una necesidad que podría ser un yacimiento
de actividad. Me refiero a la necesidad, cada día más grande y más acreciente,
de instancias de arbitraje internacional que puedan solventar conflictos en
nuestro sector y en el de la construcción motivado por la presencia internacional y la diversidad de regulaciones.
También me gustaría señalar la actividad que durante el pasado año se ha
desarrollado en los órganos en los que tenemos presencia, como ICEX y
CEOE, representados con eficacia por el Presidente de Honor, D. Francisco
Cal, pero también en otros órganos y asociaciones como la Asociación Española de la Carretera, AENOR, etc.
Hemos incrementado sustancialmente el número de visitas a autoridades e
instituciones que nos conciernen, llegando hasta las 75 y también hemos
más que duplicado nuestra presencia en los Medios de Comunicación.
Hemos aumentado el número de empresas asociadas hasta las 308 y el número de Asociaciones Territoriales, con la adhesión de Tecniberia-Extremadura, en una estructura territorial a la que le gustaría ser un catalizador del
mercado español de la ingeniería, que sepa conjugar las lógicas reivindicaciones de nuestras Asociaciones Territoriales con la unidad del mercado.
Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo entusiasta, tanto de la Junta
Directiva y la CAT como de los Vicepresidentes de Tecniberia y contando
siempre con el trabajo eficaz de todo el personal de Tecniberia, a todo los
cuales quiero manifestar mi agradecimiento desde estas páginas.
España no puede seguir viviendo como nuevos ricos de prestado, debemos
4 billones, tenemos que desapalancarnos, antes se hubiera devaluado la peseta, ahora habrá que recuperar competitividad trabajando más y mejor, reduciendo precios y sueldos; más vale empobrecerse voluntariamente que
no asfixiarse sin crédito.
La Ingeniería española tiene muchas reivindicaciones pendientes: mayor
actividad inversora pública y privada, más ingeniería -nuestro gasto aún no
llega al 5% del volumen de obra, cuando en los países más maduros está
próxima al 10%-, simplificación de los concursos evitando por ejemplo, la
antigualla medieval de los avales provisionales que nunca ha habido que
ejecutar, primar en las adjudicaciones la calidad sobre el precio, ayuda a la
exportación bajo la marca España, mejoras en el tratamiento fiscal de los ingenieros expatriados, más bibliotecas de proyectos, evitar los concursos de
proyecto y obra...
Pero si no se corrige enérgicamente la caída del 30% del mercado publico de
ingeniería, en 2010 se perderán lamentablemente 7000 empleos. La cuantía
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del rescate de una caja de ahorros mal gestionada resolvería la crisis de la
ingeniería española, y no pedimos dinero gratis, sino recuperar el volumen
de contratación en ingeniería civil, industrial, energética, medioambiental,
tecnológica y de telecomunicaciones, que además, es productiva, creadora
de mucho empleo de calidad y de futuro para España.
Nos preocupa la supervivencia de la ingeniería privada, si se analiza la evolución reciente de la ingeniería española por sectores, se observa, por ejemplo,
que ya casi no hay ingeniería agronómica privada. Caso similar parece
ocurrir con la aeronáutica e incluso con la de ferrocarriles, el riesgo es que
las potentes empresas públicas de ingeniería acaben con el sector, por ello,
quisiéramos llamar la atención de los poderes públicos para que no utilicen
fórmulas como las encomiendas de gestión para aumentar la cartera de pedidos de las ingenierías públicas; algo que acabaría con uno de los escasos
sectores que en el ámbito privado responden perfectamente al modelo que
todos deseamos para España.
En España se invierten 30.000 millones de euros/año en infraestructura,
20.000 en obra nueva y 10.000 en reformados; mientras que una inversión
adicional de 500 millones en más ingeniería ahorraría 5.000 millones en reformados, lo que supone un ahorro neto 4.500 millones. En tiempos de crisis
hay que invertir mejor, e invertir mejor es invertir más en ingeniería y ése
ha sido para nosotros, y es para todos, el mejor camino para nuestro desarrollo. Todavía hoy en buena parte del mundo hay una enorme carencia infraestructural, dotarles de infraestructura sería la mejor cooperación a su
desarrollo y a la dignidad de sus gentes. Recuerdo cuando a una niña saharaui que dejaba su verano en España le preguntaba el periodista: ¿Qué te
llevarías? La pequeña sentenció, “un grifo”. Deberíamos poner los grifos
que lleven agua a esos miles de millones de gentes que todos los días recorren
Km. y emplean horas para tener agua.
Vivimos días de incertidumbre pero creo que van calando cada vez más en
la sociedad española los mensajes que nos dicen que el único camino para
salir de la crisis es trabajar más y trabajar mejor y que la mejor forma de prever el futuro es crearlo.
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1

Tecniberia
1.1 ¿Qué es Tecniberia?
Tecniberia es la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, es la patronal de este sector en España, y actúa como interlocutor
entre las empresas y los organismos competentes. En la actualidad agrupa a más
de 300 empresas del sector, que reúnen entre todas a más de 55.000 profesionales
y cuentan con una facturación global de cerca de 6.000 millones de euros anuales,
de los que un 30 por ciento, casi unos 2.000 millones, se facturan en el exterior.
Perfil de las empresas asociadas
Las empresas asociadas a TECNIBERIA realizan sus actividades en, al menos,
uno de los siguientes ámbitos:
• Ingeniería en todas sus especialidades, tales como: Arquitectura, Ingeniería
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Medioambiental, etc.
• Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo en ellas la Consultoría
en Ingeniería, en Economía, en Organización y Gestión Empresarial, en Informática, en Formación y Capacitación Profesional, así como en Investigación, Desarrollo 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.
Asimismo, dada la evolución que están protagonizando la Ciencia y la Tecnología
y con el fin de facilitar su desarrollo y aplicación, también están representadas en
la asociación las agrupaciones sectoriales correspondientes a los ámbitos de actuación de las empresas.
Las empresas asociadas responden a un perfil que se caracteriza, fundamentalmente, por un elevado nivel tecnológico combinado con un capital humano muy
cualificado (70 por ciento de titulados universitarios). Fruto de ello las empresas
obtienen una alta capacidad de innovación con alta inversión en I+D+i y todo ello
bajo el cumplimiento de un código deontológico (buenas prácticas).

1.2 Servicios a los asociados
Formación
• La Asociación ofrece acciones formativas subvencionadas con un valor de
1,5 veces la cuota de cada empresa asociada. Se trata de una formación
tanto general como técnica. Además los asociados pueden beneficiarse de
una subvención del 50% en Formación Estratégica, Jornadas y Seminarios
organizados por la asociación.
I + D + innovación
• Dentro del VII Programa Marco de la UE en colaboración con CDTI los asociados
obtendrán un acceso gratuito a la Oficina de Proyectos Gratuitos del sector. Jornadas, cursos y talleres de formación específico de I+D+i.
• Una información constante sobre ayudas y subvenciones nacionales e internacionales, call del VIIPM, así como la búsqueda continua de consorcios
para las empresas asociadas.

Folleto informativo del Curso Directivos
Tecniberia
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente

José Luis González Vallvé

Vicepresidentes

Vicepresidente
Primero
Carlos
Pedro Canalejo
Marcos
(ALATEC)

Vicepresidente
Comisión Sectorial
Civil
Pedro A.
Domingo Zaragozá
(TYPSA)

Vicepresidente
Comisión Sectorial
Edificación
y Urbanismo
Carlos Santiago
Pacheco
(GOC)

Vicepresidente
Comisión Sectorial
Medio Ambiente
Juan Diego
Ibáñez López
(INTECSA-INARSA)

Vicepresidente
Comisión Sectorial
Industria y Energía
Arcadio
Gutiérrez Zapico
(SOCOIN)

Vicepresidente
Comisión Sectorial
Servicios
Tecnológicos
José Ramón
Jiménez Iglesias
(GRUPO TECOPY)

Vocales
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Juan Santamaría
Fullana
EUROESTUDIOS

Alfonso Andrés
Picazo
INCLAM

Victorino
Zorraquino
SERS

José Narciso
Arderiu i Freixa
GECSA

José Antonio
Ferri Aranda
AMINSA

Björnulf Benatov
EUROCONSULT

Manuel Casanova
Valcázar
TÉCNICAS
REUNIDAS

Luis Villarroya
Alonso
EPTISA

Francisco Muñoz
Almonte
INSERCO

José Santiago
Vega Garrido
CASTILLA
INGENIERÍA

Carlos Blay Borch
PAYMACOTAS

José Abraham
Carrascosa
Martínez
IDOM
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CÁMARA DE ASOCIACIONES TERRITORIALES
■

■

■

■

■

■

■

Diego Rodríguez Bollón
ACALINCO
(Castilla y León)
Germán Albarrán Sanz
ACALINCO
(Castilla y León)
Carlos Santiago Pacheco
AGEINCO
(Galicia)
Enrique Urcola Fernández Miranda
AGEINCO
(Galicia)
Francisco Muñoz Almonte
ASICA
(Andalucía)
José Abraham Carrascosa Martínez
ASICA
(Andalucía)
Pedro Canalejo Marcos
ASICMA
(Madrid)

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

Luis Villarroya Alonso
ASICMA
(Madrid)
Ramón Rabell
ASINCA
(Cataluña)

■

■

EQUIPO HUMANO

José Narciso Arderiu i Freixa
ASINCA
(Cataluña)
Víctor Zorraquino Lozano
ASINCAR
(Aragón)
Director General
Rodolfo Sáenz de
Ugarte Corres

Juan Ramón López Laborda
ASINCAR
(Aragón)
José María Tomás Llavador
TECNIMED
(Comunidad Valenciana)
José Antonio Ferri Aranda
TECNIMED
(Comunidad Valenciana)
Jesús Torrecillas
TECNIBERIA EXTREMADURA

Área de
Internacional
Montserrat Sáenz
de Ugarte Corres

Área de Asesoría
Jurídica
José Enrique
Aranda Romo

Área de Sistemas
de Gestión
e Innovación
Araceli García
Nombela

Área
de Comunicación
Álvaro Martínez
Sangüesa

Área de Formación
Cristina Hidalgo
Calcerrada

Área de Formación
Alberto Martínez
Álvarez

Julián Corcuera Montalvo
TECNIBERIA CASTILLA LA MANCHA
José Espinós Espinós
TECNIBERIA CASTILLA LA-MACHA
Antonio Losilla
TECNIBERIA ASTURIAS
José Ángel Blanco
TECNIBERIA ASTURIAS

• Participación activa en la Plataforma Tecnológica del Agua, y de la Construcción.
• Foro sectorial de colaboración para el fomento de la competitividad y potenciación del liderazgo de la I + D + i en la ingeniería. El acceso a la Base
de Datos de proyectos de I + D+ i del sector. Disponemos de ayuda a las empresas para la implantación de las normas de Calidad y normalización IDi,
UNE 166.002.
Internacional
• La posibilidad de participar en Misiones Comerciales y Jornadas Técnicas
Internacionales de manera subvencionada en seis ocasiones por año aproximadamente.
• Dentro del Servicio Integrado de Apoyo a la Internacionalización (SAI), un
acceso gratuito a sus más de 500 referencias de proyectos internacionales,
CVs de expertos, más de 100 contactos de potenciales socios locales y un
fondo de documentación de los países de mayor interés para las ingenierías españolas.
• Los asociados disponen de un acceso directo y permanente con Oficinas Comerciales, ICEX y agendas regionales de promoción internacional.
• Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de las Federaciones Internacionales como son EFCA, FIDIC y FEPAC.

Logo del VII Programa Marco
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• Asistencia gratuita a encuentros con delegaciones empresariales internacionales y un servicio, también sin coste, de resolución de consultas generales en materia internacional.
Asesoría Jurídica y Laboral
• La emisión de Certificados de Pertenencia y Declaraciones Responsables
requeridas por Administraciones Públicas. Así como, el asesoramiento legal
y laboral en las materias relativas al sector.
SAI en la web de Tecniberia

• Programa de Seguros negociados en exclusiva para los asociados. Nuestros
asociados se benefician de los Seguros de responsabilidad Civil profesional,
Seguro para Administradores y Directivos (D&O), línea de avales técnicos y
Seguro de accidentes.
Comunicación
• La suscripción gratuita a la revista Tecniberia (5 números al año de 3.000
ejemplares de tirada y reparto en el Sector y la Administración) y la posibilidad
de publicar en ella, sin ningún coste, noticias y artículos de su empresa.
• Recepción del Boletín Informativo Diario, con toda la actualidad de la Asociación y del sector de la Ingeniería. Además se incluye Dossier de Prensa
nacional y autonómico diario.
• Participación y descuentos en los eventos organizados por Tecniberia (Jornadas, Seminarios, Desayunos Estratégicos, etc.) y del sector.
• Tecniberia tiene un servicio de
venta de publicaciones propias (con una gratuidad para
cada empresa asociada) y distribución oficial de libros Fidic
en castellano. También acceso gratuito a ejemplares de
las publicaciones estratégicas
o de opinión de la Asociación.

Revista Tecniberia no 13

• Las empresas asociadas pueden realizar consultas en
nuestra Biblioteca que cuenta
con 600 ejemplares en papel y
100 en formato digital.

Biblioteca Tecniberia

• Realizamos una difusión corporativa del asociado a través de web, boletines, directorios internacionales y medios especializados.
• La web de Tecniberia cuenta con una central de compras con ofertas
específicas para los asociados. También acceso al área restringida
con histórico de Circulares y Notas Informativas de las reuniones
oficiales.
• Invitación permanente a las 70 reuniones de Comisiones y Comités
de la Asociación de manera presencial o por videoconferencia.
• Tecniberia cuenta con más de 200 apariciones en prensa y más de 75
reuniones con altos cargos de la Administración al año, por lo que se
nos considera un lobby adecuado para la defensa del sector.

Recorte de prensa
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Observatorio del sector
• Servicio de información diario (Boletín informativo de Aperturas) de
los principales Organismos públicos nacionales.
• Los asociados disponen de una información mensual de la evolución de licitaciones, aperturas y adjudicaciones.
• Ofrecemos un servicio de consultas de contratación con Organismos
públicos.
• Anualmente los asociados reciben un informe sobre la evolución del
sector de la ingeniería.
Otros
• Pertenencia a la Patronal válida para la interpretación y negociación
del Convenio Colectivo del Sector.

Boletín de aperturas y licitaciones.

• Acceso a la Bolsa de trabajo con base de datos de profesionales y servicio
de publicación de anuncios gratuita.
• Acceso a Contratos Marco con clientes privados de las empresas de Ingeniería.

1.3 Pertenencia a asociaciones
EFCA
La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Empresas de Ingeniería
es una organización profesional independiente que agrupa a 29 asociaciones nacionales de 28 países europeos.
A lo largo del 2009, Tecniberia participó en las dos reuniones de Directores que
la Federación organiza anualmente. Éstas tuvieron lugar en Roma, el 13 de
Marzo y en Sevilla, el 6 de Noviembre. Durante las mismas el Director General
de Tecniberia, D. Rodolfo Sáenz de Ugarte, tuvo ocasión de compartir con sus
homólogos europeos las problemáticas que afectan al sector de la ingeniería.
Muchas de estas problemáticas se han tratado a lo largo del año en los cinco Comités de trabajo con los que cuenta la Federación, en tres de los cuales Tecniberia
ha venido participando de forma activa a través de sus representantes en los mismos: Dª. Inés Ferguson de Typsa y D. Josep María Ribes de Ardanuy, en el Comité
de Ayuda Externa de la Unión Europea; D. Dominique Boisseleau de Euroconsult,
en el Comité sobre el Futuro de la Consultoría Europea; y Dª. Dolores Bueno de
Typsa en el Comité de Seguros y Responsabilidad.
El 13 de Mayo, se acordó por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria de Tecniberia, la sustitución como representante de Tecniberia en EFCA y como miembro de su Comité Ejecutivo de D. Pablo Bueno por el Presidente de Tecniberia, D.
José Luis González Vallvé.
FEPAC
FEPAC es la Federación Panamericana de las Asociaciones Nacionales de Empresas Consultoras de las Américas, creada en el año 1971. Tecniberia es, en
calidad de miembro afiliado extra-continental, la única asociación nacional no
americana miembro de FEPAC. Tecniberia está representada en la Comité Ejecutivo de FEPAC, a través de D. Luis Villarroya como Vicepresidente, quien ha
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asistido a las tres reuniones del Comité Ejecutivo celebradas durante este año
y a la Asamblea General de la Federación.
El Presidente de Tecniberia fue invitado por la Cámara Paraguaya de Consultores,
miembro de FEPAC a participar en la celebración del 70 aniversario del Centro
Paraguayo de Ingenieros -entidad afín a la Cámara- que tuvo lugar el 23 de Julio
en Asunción.
FIDIC
La Federación Internacional de Ingenieros Consultores fundada en 1913 representa los intereses internacionales de 75 Asociaciones nacionales de empresas
de ingeniería.
El Congreso Anual de FIDIC, que estuvo orientado este año a la temática de la sostenibilidad, tuvo lugar en Londres del 13 al 16 de Septiembre y acogió a numerosas
empresas y asociaciones, entre ellos varios asociados de Tecniberia. Así mismo, el
12 y 13 de Septiembre tuvo lugar la reunión de Directores de Asociaciones de FIDIC
así como la reunión de Presidentes, a la que acudió Jose Luís González Vallvé.
En la Asamblea General de FIDIC, y tras haber sido propuesta por el Comité Ejecutivo, se aprobó la celebración del Congreso Anual de FIDIC 2013 y Centenario
de la Federación en España.
D. Pablo Bueno de Typsa, que actualmente forma parte del Comité Ejecutivo de
FIDIC, ha contribuido en gran medida a que el centenario de la Federación tenga
lugar en Barcelona en 2013, frente a otras candidaturas.
ICEX
Tecniberia ostenta la representación del sector de las empresas de ingeniería y
consultoría para gestionar la subvención que otorga el ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior), gracias a la cual se desarrolla el Plan Sectorial Anual de Exportación.
La Asociación es miembro del Consejo y colabora muy estrechamente con el Instituto en la realización de Seminarios, Jornadas, Misiones Comerciales y Congresos para fomentar la internacionalización de las empresas, así como con la
División de Productos Industriales y Tecnológicos del ICEX.
CEOE
Tecniberia participa, activamente, en varias comisiones y comités de trabajo de
la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, institución
que representa a los empresarios españoles. Además la Asociación en miembro
de la Junta Directiva mediante la persona de José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia.
La CEOE analiza de forma permanente la actividad económica y socio laboral de
España, con el objeto de proponer soluciones para la mejora de la competitividad
de las empresas. Los órganos consultivos de la Confederación 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.
AENOR
AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación
en todos los sectores industriales y de servicios. Tiene como propósito contribuir a
mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, así como proteger el medio

Empresa
Registrada
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ambiente. Fue designada para llevar a cabo estas actividades por la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985 y reconocida como organismo de normalización y para actuar
como entidad de certificación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo de la
Ley 21/1992, de Industria. Su presencia en los foros internacionales, europeos y
americanos garantiza la participación de nuestro país en el desarrollo de la normalización y el reconocimiento internacional de la certificación de AENOR.
FORO de la Industria Nuclear Española
Tecniberia forma parte también del Foro de la Industria Nuclear Española, una
asociación de carácter civil creada en 1962. Agrupa a las empresas españolas relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear, velando por la integración
y coordinación de sus intereses dentro de los más altos niveles de seguridad y fiabilidad en el funcionamiento de las centrales nucleares. Desde Foro Nuclear también se pretende acercar las actividades de la industria nuclear a la sociedad.
Asociación Técnica de Carreteras
La Asociación está presente en la Junta Directiva mediante la persona de Rodolfo
Sáez de Ugarte Corrés, Director General de Tecniberia en la ATC (Asociación Técnica
de Carreteras), que asume las funciones de Comité Nacional Español de la AIPCR,
la Asociación Mundial de Carreteras. La ATC tiene como objetivo que las administraciones de carreteras de los distintos ámbitos territoriales (el Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios), los organismos y entidades
públicas y privadas, las empresas y los técnicos interesados a título individual en las
carreteras en España, puedan discutir libremente todos los problemas técnicos,
económicos y sociales relacionados con las carreteras y la circulación viaria, intercambiar información técnica y coordinar actuaciones, proponer normativas, etc.
Plataforma Tecnológica Española del Agua y Riego
Tecniberia también es socia de la Plataforma Tecnológica Española del Agua y
Riego, cuyo objetivo 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.
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera es un foro de encuentro para
todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa con un papel relevante
en el fomento del empleo, la competitividad y el crecimiento en el sector de las
infraestructuras viarias en España.
La PTC persigue los siguientes fines:
• Generar una visión estratégica de las actividades tecnológicas en el sector
de la carretera.
• Estimular la cooperación interempresarial, optimizando las inversiones en
I+D+i realizadas y fomentando el montaje de proyectos de I+D+i.
• Definir orientaciones y prioridades de I+D+i en el área, en cooperación con
organismos nacionales e internacionales.
• Fomentar la difusión de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas
entre los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa ligado al sector
de la carretera.
Tecniberia forma parte de su Consejo Gestor a través del Director General de Tecniberia, ocupado de definir y supervisar el programa de trabajo de la Plataforma.
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2

Informe del sector
2.1 Tecniberia en el sector
Tecniberia realizó el Plan Estratégico del Sector basándose en los datos recogidos
durante el 2007. Durante el proceso de elaboración se recogieron los datos de
8.449 empresas de las cuales en la actualidad, 275 pertenecen a Tecniberia.
BD Definitiva
09/12/2009

Nº de empresas

N° de empresas
activas

N° empleados 2007

Ingresos
explotación 2007
(miles €)

Total nacional

8.449

7.340

81.333

10.622.828,31

275

272

41.238

4.634.004,80

TECNIBERIA

Gracias a los datos que nos ofreció diciembre de 2009 podemos decir que dentro
de las empresas que componen Tecniberia, son las dedicadas a civil con un 49%
las que lideran la sectorización de la Asociación. Por otro lado del conjunto de
nuestras asociaciones territoriales, Asicma aglutina el 74% de las empresas
asociadas.
Sectorización de Tecniberia
Votos por sectores

Servicios Tecnológicos

4,49%

Edificación y Urbanismo

8,76%

Medio Ambiente

18,23%

Industria y Energía

18,59%

Civil

49,93%

Estructura de Tecniberia
Facturación por AATT
Tecnimed
Tec. Extremadura

070%
0,12%

Tec. CLM

0,11%

Tec. Asturias

0,41%

Asincar

0,15%

Asinca

3,99%

Asicma

74,45%

Asica
Ageinco
Acalinco
Tecniberia

16,68%
2,33%
1,05%
5,38%
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Los datos de las Licitaciones recogidos de su aparición en el BOE o en la página web
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino, dejan un cálculo
total durante el 2008 de 559,61 M de euros, siendo para el 2009 de 698.6 M de euros.
Licitaciones con apertura en 2009 (acumulado)

Organismo

n° licitaciones n° licitaciones
con fecha
con fecha
de apertura
de apertura
en 2009
en 2008

Ofertas
por
proyecto
2009

Ofertas
por
proyecto
2008

Baja / media
licitación
anual
2009

Baja / media
licitación
anual
2008

Incremento
% n°
proyectos
09/08

Incremento
% ofertas por
proyectos
09/08

ADIF

192

104

23,42

22,73

18,45%

15,3

84,62%

3,03%

D.G. AGUA

89*

51

17,58

22,58

23,44%

17,41

74,51%

-22,13

D.G. FERROCARRILES

52

145

26,78

21,41

14,40%

14,4

-64,14%

25,07%

D.G. CARRETERAS

220

91

7,61

20,96

17,18%

14,85

141,76%

-63,67%

PUERTOS DEL ESTADO

9

D.G. SOSTENIBILIDAD COSTA

28

ACUAMED

2

17,11

28,43%

*No se disponen de datos de AENA

Dentro del campo de actuación de Internacional cabe destacar que 46 ingenierías
asociadas han tenido presencia en 94 países en los últimos cinco años. Existen
delegaciones permanentes en 84 países. La Facturación en el Exterior es de 2.148
millones, lo que representa el 38% del total.
N° Proyectos (regiones)

0,11%
24,39%

24,88%

Oceanía
América Central y Caribe

0,25%
10,17%

América del Norte
Asia
Europa

13,85%

África
América del Sur
26,35%

N° Proyectos (sectores)
52,58%

Infraestructuras
Energía
3,56%

8,94%

Edificación
Medio Ambiente

5,33%
29,59%

20

Industrias

INFORME ANUAL 2009

En cuanto a la cartera de proyectos de las empresas asociadas a Tecniberia para
este 2010. El gráfico divide los proyectos durante su evolución en el presente
año.
Cartera de Proyectos en Meses

Plantilla Total (300 empresas
Reducción personal total en 2009
Reducción personal en 2 meses
Reducción prevista para 2010

45.775
-2.189
-1.076
-7.000

La inversión en I+D+i se sitúa en un 3.46% de la facturación total. También conocemos los datos de facturación de IT que se corresponden con un 2,17 con respecto al total facturado por las empresas asociadas a Tecniberia.
Los últimos datos provisionales recogidos el 31 de diciembre de 2009 dejan una
facturación total de 7.293.612.281 euros. Tecniberia cuenta a finales de 2009
con 303 empresas asociadas que suponen un conjunto de 49.454 empleados.

% de facturación en I+D+i respeto a facturación total

Promedio de Inversión
en I+D+i en el sector

3,46%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

N° de encuestados 55 Asociados
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3

Reuniones Oficiales
3.1 Comisiones
Las Comisiones corresponden al ámbito estatutario de la Asociación, y se
refieren, específica y exclusivamente, a la estructura sectorial de la misma. Actualmente se cuenta con cinco comisiones sectoriales: Ingeniería Civil, Ingeniería
Industrial, Medio Ambiente, Edificación y Urbanismo, y Servicios Tecnológicos.

3.1.1 Ingeniería Civil
La actividad del sector de ingeniería civil se ha desarrollado en un entorno muy afectado por la profunda crisis económica, con un bajo nivel de contratación pública e
influida por el cambio de equipo que se ha producido en el Ministerio de Fomento,
principal fuente de actividad para las empresas del sector. La preocupación por las
condiciones de contratación: precios, bajas, ponderación técnico-económica, baja
temeraria y revisión de precios, ha continuado siendo la principal referencia del año.
A lo largo del año 2009 se han realizado cinco reuniones de la Comisión de Ingeniería civil, participando en ellas 31 empresas asociadas y alcanzando 19 acuerdos.
Las principales actividades de la Comisión de Ingeniería Civil han versado en
sobre las siguientes materias:
• Se ha continuado con la apuesta firme
por la Calidad, realizándose un seguimiento exhaustivo de la evolución de
la licitación y de las bajas en los concursos de los distintos Ministerios,
transmitiendo, en todo momento, la
necesidad de adjudicaciones basadas
en la calidad técnica de las ofertas y
Reunión de EFCA en Sevilla
no en criterios económicos.

Pedro Domingo Zaragozá

• Se han realizado distintas propuestas para la modificación de los pliegos de
condiciones en la línea expuesta anteriormente.

FECHAS DE REUNIONES

• Se ha elaborado un estudio sobre “Los costes unitarios de los profesionales
en las empresas de ingeniería” junto con el Colegio de Ingenieros de
Caminos, para hacérselo llegar a todos los estamentos de las Administraciones Públicas.

20 enero 2009
10 marzo 2009
26 mayo 2009
29 septiembre 2009
10 noviembre 2009
Coordinador:
Pedro Domingo Zaragozá
Secretario Técnico:
Araceli García Nombela

Reunión de la Comisión Civil.
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• Se ha mantenido ante las distintas Administraciones, así como ante otros
organismos nacionales e internacionales nuestro posicionamiento en contra de la licitación de concursos por el procedimiento de concurso de
Proyecto y Obra. Este posicionamiento se ha transmitido a EFCA y a FIDIC
solicitando su apoyo a nivel internacional.
• Se han renovado los acuerdos existentes con el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos para la defensa conjunta de la mejora de las
condiciones de contratación de los servicios de ingeniería.
• Se ha producido la incorporación de Tecniberia como socio fundador de la
“Plataforma Tecnológica Española de la Carretera”.
• Se ha desarrollado una nueva plataforma de licitaciones, aperturas y adjudicaciones, con el objetivo de implementar el Observatorio de Tecniberia, y
hacer un seguimiento más exhaustivo de las estadísticas de interés para el
sector.
En 2009 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la Administración:
• Enero de 2009, se mantuvieron reuniones con el Presidente de ADIF, D.
Antonio González Marín, el Director General de Seguridad, Organización y
Recursos Humanos, D. Mariano Garrido García, y con el Viceconsejero del
Gobierno Vasco, D. Mikel Legarda y el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, D. Fernando Santa Fé,
para tratar el tema de la Seguridad en las obras de la Y Vasca.
• En marzo, se mantuvo una reunión con representantes del Gobierno Vasco
a la que asistieron D.Mikel Legarda, Viceconsejero de Interior, D. Jon Iñaki
Betolaza San Miguel, Viceconsejero de Transportes y Obras Públicas, D.
Juan Dios Uriarte, Director de la Ertzaintza y Gervasio Gabilondo, Jefe de
Investigación y Seguridad Ciudadana. Para continuar con el tema de la Seguridad en las obras de la Y Vasca.
• En marzo, el Subdirector General de Planificación, D. Francisco J. Alejandre
Mínguez, recibió a representantes de Tecniberia para tratar, entre otros temas:
- La necesidad de que la contratación no se realice por motivos económicos,
sino técnicos y se le expusieron los criterios básicos para lograrlo.
- Se sugirió una actualización de los precios.
• En abril, una representación de la Asociación se reunió con D. Aureliano
López Heredia, Director General de Carreteras, para transmitirle nuestra
preocupación por la mejora de las condiciones de contratación y por la modificación de los Pliegos de los concursos, de forma que las adjudicaciones
no se realicen por motivos económicos.
• En mayo, en relación con la problemática de la seguridad de las empresas
que están trabajando en la Y Vasca, se mantuvo una reunión con D. Mariano
Garrido, Director General de Seguridad de ADIF y D. Luis Pérez Fabregat,
Director General de Alta Velocidad de dicho organismo.
• En mayo, Tecniberia se reunió con Dña. María José Rallo, Subdirectora
General de Proyectos, del Ministerio de Fomento para exponerle:
- Los problemas del sector de la ingeniería
- La masificación de la concurrencia
- El esfuerzo por mantener la calidad: autocontrol de bajas
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• En mayo, Tecniberia se reunió con D. José Alberto Pérez Pérez, Interventor
General del Estado y tres subdirectoras del Organismo. El Interventor
conocía la problemática que se le planteó sobre adjudicación de concursos
por el criterio de la oferta más económica y desmintió que los interventores
mantengan este criterio de adjudicación.
• En mayo, la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, recibe a una representación
de Tecniberia.
• En junio, se realizó una reunión con el Director General de Carreteras, D.
Aureliano López Heredia y con el Subdirector General de Construcción de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, D. Javier
Herrero. Se les transmitió nuestra preocupación por la mejora de las condiciones de contratación y por la modificación de los Pliegos de los concursos,
de forma que las adjudicaciones no se realicen por motivos económicos.
• En julio, el Presidente de Aena, D. Juan Ignacio Lema Devesa, recibe a una
representación de Tecniberia que le hace una presentación de la Asociación
y la exposición de los problemas del sector de la ingeniería en relación con
los concursos realizados por Aena. Se plantearon diversos problemas:
- Las dificultades que el actual Pliego de Bases que Aena utiliza en sus
concursos provoca en las condiciones de contratación de las empresas.
- La necesidad de moderación de los precios de licitación.
- La necesidad de mantener un sector clave de la ingeniería española,
como es el aeronáutico.
• En julio, se realizó una reunión con el Director de Infraestructura de AENA,
D. Jesús Mendiluce y con el Director de Contratación, D. Ginés Ramírez
Lifante. Se les explicaron nuestros puntos de vista, quedando en tener una
nueva reunión en septiembre o primeros de octubre.
• En julio, se realizó una reunión con el Jefe Gabinete del Consejero Obras
Públicas del Gobierno Vasco, D. Esteban Elola, para continuar las conversaciones sobre la seguridad de las empresas que participan en la ejecución
de la Y vasca.
• En septiembre, se realizó una reunión con el Director General de Seguridad
de ADIF, D. Mariano Garrido, para continuar las conversaciones sobre la
problemática de la Seguridad en las obras de la Y Vasca.
• En septiembre, se realizó una reunión con el Director General de AENA, D.
Javier Marín.
• En octubre, se realizó una reunión con el Consejero Delegado
de MINTRA, D. Jesús Trabada en colaboración con Asicma,
para transmitirle nuestra preocupación por la mejora de
las condiciones de contratación y por la modificación de
los Pliegos de los concursos, de forma que las adjudicaciones
no se realicen por motivos económicos.
Participación de Tecniberia en las siguientes jornadas:
• Jornada Técnica: la nueva Instrucción EHE – 08.
• III Jornadas sobre implantación de Planes de Emergencia
de Presas.
• Jornada Técnica de Análisis y Evaluación de Riesgos.
• Jornada sobre Seguridad Vial.

Curso Seguridad en túneles
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Tecniberia en el ámbito de la ingeniería Civil, ha organizado las siguientes
jornadas:
• Jornada de reflexión sobre la contratación pública de ingeniería. La jornada
se trató las tres principales claves del proceso de contratación pública que
suponen un reto de mejora para todos los implicados.
• Tecniberia en colaboración con CEPREVEN, Asociación de Investigación
para la Seguridad de Vidas y Bienes, organizó un “Curso Seguridad
en Túneles: Normativa, Instalaciones, Intervención en la sede de la Asociación, los días 5 y 7 de Octubre. Contó con un total de 19 alumnos, con
profesionales que impartieron las clases de la talla de Alberto Abella,
Responsable de Seguridad de Túneles de Asturias del Ministerio de
Fomento.
Arcadio Gutiérrez Zapico

3.1.2 Industria y Energía
En sector de la ingeniería industrial, el 2009 ha sido un año difícil caracterizado
por las demoras en la adjudicación de los proyectos previstos. Para los próximos
años se prevé un escenario complicado dada la caída de la demanda en los
sectores claves para la ingeniería industrial (eléctricos, petroquímico, gasista y
aeronáutico) y el endurecimiento de las condiciones de financiación.

FECHAS DE REUNIONES

26 de enero 2009
17 de marzo 2009
02 de junio 2009

Desde la Comisión de Industria y Energía de la asociación se ha promovido que
las empresas lleven a cabo un profundo análisis interno que les permita trasladar
sus conocimientos a sectores menos afectados por la crisis o a otros países con
diferentes necesidades.

08 de septiembre 2009
17 noviembre 2009

Reuniones Oficiales y Desayunos Estratégicos
Así también, se han llevado a cabo una serie de reuniones con autoridades de la
Administración Pública española transmitiéndole la necesidad de vías de apoyo
al sector. Entre las reuniones mantenidas se pueden destacar:
• D. Márius Rubiralta Alcañiz, Secretaria de Estado de Universidades,
Ministerio Innovación, 9 Febrero.

Coordinador:
Arcadio Gutiérrez Zapico
Secretario Técnico:
Montserrat Sáenz de
Ugarte Corres

• D. Jesús Cortezo, Decano del Colegio Ingenieros Industriales, 11 Febrero.
• D. Manuel García, Jefe del Gabinete del Secretario General de Energía, Ministerio de Industria, 11 Marzo.
• D. Jesús Candil, Director General Industria, Ministerio de Industria, 13 Abril.
• D. Antonio Hernández García, Director
General de Política Energética y Minas,
Ministerio de Industria, 18 mayo.
• Dña. Teresa Santero Secretaria General
del Ministerio de Industria, 16 Julio
2009.
• D. Enrique Jiménez Larrea, Director
del IDAE, 13 Octubre.
• D. Carlos M. Juárez Colera, Director
General de Infraestructuras Ferroviarias,
Ministerio Fomento, 20 Noviembre.

Comisión de Industria y energía

26

INFORME ANUAL 2009

Reflexión Técnica sobre “El posicionamiento de la Ingeniería ante la Energía
Nuclear”.
Se elaboró un documento de reflexión donde Tecniberia ponía de manifiesto,
desde un punto de vista técnico la conveniencia y necesidad de una apuesta
nacional por la energía nuclear.
Se presentó ante los medios el 4 de Junio y en la rueda de prensa se abogó
por una planificación energética donde la energía nuclear formara parte del
mix de producción de electricidad, dado que este es uno de los sectores económicos de más alto valor añadido en cuanto a empleo de calidad, tecnología,
creación de riqueza y capacidad exportadora.
Otras líneas de actuación
• Negociación del Contrato Marco con ENAGAS y REPSOL: Se crea un
grupo de de trabajo formada por abogados de cinco empresas miembro
y coordinada por el Asesor jurídico y laboral de Tecniberia. Este grupo ha
venido trabajando a lo largo del año en la elaboración de las bases para
la confección de un contrato marco con ENAGÁS y REPSOL destinado a
una delimitación del clausulado y a una mejora de las condiciones
reflejadas en el mismo por las empresas del sector.

Publicación: “Posicionamiento de la ingeniería española ante la energía nuclear“

• Incentivos fiscales a expatriados y convenios de doble imposición: Ante el
problema de la difícil contratación de ingenieros españoles para trabajar
en proyectos en el extranjero, la Comisión ha abierto los canales de comunicación con la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda a la cual ha
presentado un informe que recoge la problemática de la doble imposición y
propuestas para incrementar los incentivos fiscales de los expatriados.
Por último es importante mencionar que la participación media de asistentes a
la Comisión ha crecido en un 37% respecto a 2008.

3.1.3 Comisión de Medio Ambiente
La Comisión de Medio Ambiente ha realizado las cinco reuniones oficiales que
se celebran anualmente, con un alto nivel de participación y de compromiso que
se ha plasmado en 32 acuerdos y en una actividad creciente en la línea de
generación de lobby empresarial, creación de oportunidades y defensa de las
condiciones de contratación y los intereses del sector.

Juan Diego Ibáñez López

FECHAS DE REUNIONES

27 de enero 2009

Como logros más destacables en 2009 podemos resaltar los siguientes:

Marta Morén Abad, Directora General del Agua
conversando con Luis Casero Mejías, participante en el desayuno

24 de marzo 2009

Desayuno estratégico Marta Moren Directora General del Agua:
Esta reunión ha supuesto un hecho relevante al acudir un alto cargo del ministerio
de Medio ambiente y Medio Rural y Marino
a las instalaciones de Tecniberia. Al encuentro acudieron también Luís Babiano,
asesor de la Dirección General del Agua,
y Fermín Jiménez, Subdirector de la Dirección General de Infraestructuras y Tecnología.

09 de junio 2009
15 de septiembre 2009
24 de noviembre 2009
Coordinador:
Juan Diego Ibáñez López
Secretario Técnico:
Alberto Martínez Álvarez

En el desayuno se trataron temas como las bajas en los concursos públicos, los
criterios de adjudicación, la participación de Tecniberia con la Dirección General
del Agua y las expectativas de licitaciones.
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Comisión de Medio Ambiente

Continuidad del Grupo de Trabajo Conjunto con la Dirección General del Agua
Donde se ha insistido en la necesidad de uniformizar los pliegos, introducción de
la figura de la baja temeraria e insistencia en la adjudicación ponderando con
mayor peso la calidad frente al criterio económico.
Publicación del libro de “El reto de las Ingenierías ante el Cambio Climático”
Generado por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático, el libro supone un posicionamiento claro de Tecniberia como referente en este importante área de conocimiento, la presentación oficial del libro se realizó el 18 de marzo de 2009 en
un acto presidido por Alicia Montalvo, Directora General de la Oficina de Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el Decano del
Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo Jiménez y el Presidente de
Tecniberia, José Luís González Vallvé.

Publicación: “El reto de las ingenierías ante
el cambio climático“

Grupo de Trabajo Conjunto con la empresa pública Tragsatec
Este grupo de trabajo ha realizado una labor de acercamiento de posturas que
ha conducido a la generación de un acuerdo de colaboración que está en un
grado de avance muy elevado. Fruto de las reuniones de este grupo de trabajo se
ha publicado un Catálogo Digital de Potencialidades Ambientales para favorecer
la identificación y contratación de las empresas asociadas.
Publicación de “El balcón del Cambio climático”
Se trata de un espacio en la web desde el que los Asociados de Tecniberia aúnan
esfuerzos para afrontar los retos y oportunidades que supone este incipiente
sector. Desde el Balcón se pone a disposición de la Sociedad el conocimiento de
las empresas asociadas, actuaciones y opiniones y se recogen también las
dudas y necesidades de los Asociados en torno a este gran problema al que se
enfrenta la humanidad.
Participación en las iniciativas de la Unión por el Mediterráneo
Ofreciendo nuestro apoyo a la iniciativa liderada por la Dirección General del
Agua para definir la Estrategia sobre Agua en el Mediterráneo.
Esta acción está recogida en la Declaración de la Conferencia Ministerial EuroMediterránea sobre Agua (22 Diciembre de 2008, Jordania), donde los Ministros
con competencia en materia de recursos hídricos de los 43 países pertenecientes
a la Unión por el Mediterráneo (UpM), así como la Comisión Europea y la Liga
Árabe, acordaron definir una Estrategia a largo plazo sobre Agua en el Mediterráneo,
la cual debe aprobarse en el primer semestre de 2010.

Calculadora de la huella de carbono
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Presencia en la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Tecniberia se ha integrado en el Consejo Asesor del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
Responsabilidad Civil Medioambiental
Se participa activamente en el Grupo de Trabajo de
Responsabilidad medioambiental de la CEOE y se ha
generado un grupo de trabajo para generar un documento de Tecniberia que contenga un posicionamiento
de las empresas asociadas respecto a cómo deben
ser los MIRATs, las guías metodológicas y las tablas
de baremo para no perder la oportunidad de nuestras
empresas en este mercado. Las ideas apuntaban a aspectos que deben ponerse
de manifiesto como la calidad, el nivel técnico de los proyectos, la necesidad de
lobby y la capacidad de los expertos de nuestras empresas…

Sala de exposiciones de Carbón Expo

Ferias y congresos en los que se ha participado:
• Carbón Expo.
• V Foro Mundial del Agua en el Stand de la DG del Agua .
• Jornada Inversa de África Subsahariana: Agua y Medio Ambiente Ficha
Técnica del agua.
• Jornada Agua a la carta organizada por Asinca.
En el apartado de relaciones institucionales se han realizado las siguientes
reuniones oficiales:
• Dña. Alicia Montalvo Santamaría, Directora General de la Oficina Española del
Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.
• Dña. Alicia Paz Antolín, Directora General Sostenibilidad. Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.
• Dña. Marta Morén Abat, Directora General Agua. Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.
Carlos Santiago Pacheco

• D. Antonio Sánchez Bustamante, Director General de Comercio e Inversiones.
Ministerio Industria.

FECHAS DE REUNIONES

• Dña. Rosa Sofía Xuclá Lerma, Subdirector General de Infraestructuras y Tecnología Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Medio Marino.

03 de febrero 2009

• D. Antonio Sánchez Bustamante, Director
Inversiones. Ministerio Industria.

16 de junio 2009

31 de marzo 2009

General Comercio Ext. e

22 de septiembre 2009

• D. Juan Francisco Martín Seco, "Interventor Delegado Jefe Medio Ambiente.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.

01 de diciembre 2009

• D. José Tomás Hernani, Secretario General Innovación. Ministerio Innovación
Think Tank de Medio Ambiente y Servicios Públicos.

Coordinador:
Carlos Santiago Pacheco

3.1.4 Edificación y Urbanismo

Secretario Técnico:
Araceli García Nombela

A lo largo del 2009 se han realizado cinco reuniones de la Comisión de
Edificación y Urbanismo, participando en ellas 19 empresas asociados y alcanzando 32 acuerdos.
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Las actividades de la Comisión de Edificación y Urbanismo en 2009, han versado
en las siguientes materias:
• La Comisión ha publicado el borrador de un informe sobre la aplicación
de la legislación autonómica del Código Técnico de la Edificación y se
hizo un seguimiento entre todos los asociados con negocio en edificación,
a fin de que hicieran llegar a la Secretaría las fichas de CTE.
• Se ha tratado de recabar información económica del coste de la realización
el proyecto de ingeniería frente al coste total de la obra.
• Tecniberia, hizo llegar una carta a la Ministra de Vivienda, Dña. Beatriz
Corredor Sierra, en la que manifestamos nuestro desacuerdo en torno a la
ampliación del plazo para la aplicación voluntaria de la normativa sobre
ruido del Código Técnico de Edificación.

Javier Herrero Lizano, Subdirector Gral.
de Carreteras en la clausura del Máster

• La Revista de Tecniberia, nº 21, estuvo dedicada a la Gestión Integral de Proyectos. Desde Tecniberia queremos ser la voz de todas las empresas que
hacen DIP en España, unificar criterios y colaborar con el resto de asociaciones
profesionales bajo un mismo fin.
• Se hizo llegar a EFCA un Documento manifestando nuestra posición
contraria sobre Diseño-Construcción (DC). El DC consiste en contratar
conjuntamente el diseño y la construcción de un proyecto.
• Se creó otro nuevo GT “Sostenibilidad de la Ingeniería”.
• Se creó un GT de la Ley Ómnibus, junto con la Asesoría Jurídica de
Tecniberia y el comité de Contratación y Precios. En él se desarrolla la
postura de Tecniberia ante la llamada Ley Ómnibus.
• Se han mantenido reuniones con la Junta Consultiva de Contratación en
referencia al tema de la “Clasificación de las empresas de servicios”.
Firma del convenio con Cepreven

• Se han estrechado las relaciones con las AATT para aumentar la eficacia al
abordar problemática sectorial existente cuya gestión se encuentra descentralizada en las Administraciones Autonómicas.
• Se dispone de un representante perteneciente a esta Comisión en el
Subcomité nacional del Comité Internacional de Project Management
dentro de ISO, cuyo objetivo es elaborar una serie de normas en el ámbito
de la gestión integrada de proyectos.
• Se ha realizado un análisis de la
problemática de los precios de
los servicios de ingeniería en el
sector de edificación.
• Se ha liderado el primer Máster
en Gestión Integral de proyectos
en colaboración con la Fundación
Agustín de Betancourt, realizándose un seguimiento continuado.
• Se ha establecido un Contrato
Marco con CEPREVEN.

Comisión de Edificación y Urbanismo
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En 2009 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
• El martes 13 de enero, el Director General de Tecniberia y el Presidente
de su Asociación Territorial gallega Ageinco, visitaron a Daniel Pino
Vicente, Director General del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la
Xunta de Galicia. Éste explicó sus competencias, así como los problemas
existentes en su Consejería. Por su parte, ambas Asociaciones se
pusieron a disposición de la Xunta para lo que estimen oportuno. En ella
nos transmitieron que, debido a la nueva Ley de Litoral, habrá mucho
movimiento de edificación pública para darle cumplimiento y que se ha
multiplicado por 10 la gestión de suelo empresarial.
• El día 4 de febrero se tuvo una reunión con D. Antonino Burgos Navajas,
Consejero de Vivienda y Obras Públicas (La Rioja). Tecniberia, representada
por su Vicepresidente de Edificación, D. Carlos Santiago Pacheco, y por su
Director General, D. Rodolfo Sáenz de Ugarte, le presenta a la Asociación,
a la que no conocía, ni tenía constancia de la labor de la ingeniería en el
sector de la edificación. El Vicepresidente ofrece la colaboración de la Asociación para la redacción de Pliegos o para coordinarse con las actuaciones
que se estén llevando a cabo por otras Consejerías.
• El día 21 de febrero se tuvo una reunión con Viceconsejero de Medioambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad Madrid.
• El 2 de Junio la Asociación se reunió con D. Javier Serra, Subdirector
General de Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de la Vivienda.
• El 8 de julio la Asociación mantuvo un encuentro de acercamiento con el
Presidente de la Asociación AEDIP, D. Jordi Seguró, y D. Alberto Díaz.
Tecniberia en el ámbito de la ingeniería de Edificación y Urbanismo, ha participado en las siguientes jornadas:
• Tecniberia, ha decidido que, tras la repercusión y la buena acogida que
tuvo el Máster Gestión Integrada de Proyectos, se propone organizar,
junto con la Universidad Politécnica de Madrid la II Edición del Máster.
Dicho Máster estructura y actualiza los conocimientos en las técnicas
más utilizadas en Gestión Integrada de Proyectos, aplicables tanto a
trabajos para clientes externos, como a procesos de mejora de la propia
organización.

José Ramón Jiménez Iglesias

3.1.5 Servicios Tecnológicos

FECHAS DE REUNIONES

Esta comisión se constituyó el 09 de marzo de 2009 y durante este año se ha
reunido tres veces.

11 de mayo 2009

Lo más reseñable del trabajo llevado a cabo por esta comisión, ha consistido
principalmente en impulsar la estrategia de captación de empresas que puedan
sentirse representadas en este sector de Tecniberia, como son las empresas de
topografía, con las que ha habido diversas reuniones, las empresas de Ausigeti,
con las que ha habido ya contactos, o las empresas de Fenalac, con las que se va
a firmar un Convenio. Así mismo, se está elaborando un procedimiento de
captación de empresas TICs que se pondrá en marcha el año 2010.

8 de octubre 2009

El objetivo principal de las reuniones de esta comisión ha sido la definición del
plan de acción y en cuanto a la definición y alcance, se han constituido tres
subgrupos de trabajo.

Secretario Técnico:
Araceli García Nombela

25 de noviembre 2009
Coordinador: José Ramón
Jiménez Iglesias
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Comisión de Servicios Tecnológicos

Subsector 1: Servicios Tecnológicos Convencionales.
a) Investigación de datos del medio físico, conteniendo las actividades de: Topografía, Geología, Cartografía, Fotogrametría, Batimetría, Geofísica, Geología,
estudios químicos, biológicos, etc.
b) Control de Calidad incluyendo el Control de Calidad de Materiales y las
Unidades de Obra, en los sectores: Industrial, Construcción y Medioambiental.
Subsector 2: Servicios Tecnológicos Especiales.
Servicios con marcado carácter novedoso y de gran valor añadido, incluyendo
entre otros: pruebas de carga dinámicas, auscultación, monitorización, etc.,
tanto en Obra Civil como en Edificación, Sector Industrial y Medioambiental.
Subsector 3: Servicios Tecnológicos de la información, Informática y comunicación.
Visitas oficiales:
• Enrique Jiménez Larrea, Director General del IDAE. 13/10/09
Se recuerda la visita que ya fue incluida en el acta anterior para comentar
que Tecniberia va a organizar con Cecale unas Jornadas sobre renovables
a las que asistirá el IDEA y por tanto puede ser un buen momento para presentar propuestas.
• Carolina del Campo, Subdirector General de Tributación no Residentes.
5/11/09.
Destaca la importancia de las reducciones en tributación que suponen una
importante fuente de ahorro fiscal y el mecanismo más adecuado para la
financiación de la I+D especialmente para las empresas de ingeniería
están haciendo constantemente innovación en cada proyecto.
• Arturo Azcorra Saloña, Director General de Transferencia de Tecnología
y Desarrollo empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación 30/11/09.
En esta reunión cabe destacar la propuesta o “reto” de trasladar la
innovación a colaboraciones entre Universidad y Empresa y el gran interés
por parte del Ministerio de apoyar este tipo de proyectos con herramientas
del tipo CENIT y VII Programa Marco; en estos proyectos, el papel de la
Universidad será el de la investigación y el de la ingeniería el desarrollo y
la innovación.

Reunión con Empresas de Topografía.
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• Ramón Naz, Director General de Aenor, 16/12/09.
En la que se ha planteado la posibilidad de firmar un amplio convenio de
colaboración en el que se incluiría la posibilidad de consultar por parte de
los asociados la base de datos de normativa internacional.
Cursos y Jornadas:
• Propiciado por esta comisión se ha realizado el curso “Fiscalidad de las
actividades de I+D+i”.
El curso ha tenido un gran éxito y los asistentes han podido estudiar posibilidad
de una desgravación de beneficios por incentivos fiscales en I+D+i.
• Foro de Innovación (CEOE), en el cual el Secretario General de Innovación
del Ministerio de Ciencia e Innovación presentó durante su intervención
“La Estrategia Estatal de Innovación E2I”.

3.2 Comités
3.2.1 Internacional
2009 ha sido un año de cambio y transición en cuanto a las líneas de trabajo y acciones en las que la asociación se ha centrado en materia internacional. Se ha
pasado a dar mayor prioridad a cuestiones estratégicas –que a medio plazo
revierte importantes resultados en el sector en su conjunto– que a actividades
meramente de promoción –que, sin ser menos importantes, están orientadas de
forma individual a las empresas.
Líneas estratégicas de actuación
Dado el número creciente de asistentes al Comité, treinta empresas de media, se
han creado cuatro grupos de trabajo, formados por un número reducido de
personas, que han trabajado en las siguientes líneas estratégicas:
1. Grupo de Trabajo “Ayuda Externa de la Unión Europea”, cuyo objetivo ha
sido analizar la situación actual de la nueva gestión de los fondos de ayuda
externa de la Comisión Europea -caracterizado por la gestión delegada a
Agencias de Desarrollo y la descentralización de la contratación- y buscar
soluciones para que las ingenierías españolas no vean reducida su
contratación ante esta nueva situación.

José Santiago Vega Garrido

FECHAS DE REUNIONES

14 de enero 2009
12 de marzo 2009
13 de mayo 2009
16 de septiembre 2009
11 de noviembre 2009
Coordinador:
José Santiago Vega Garrido
Secretario Técnico:
Montserrat Sáenz de
Ugarte Corres

Comité Internacional
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2. Grupo de Trabajo “Cooperación al desarrollo”, cuyo cometido se ha centrado
en analizar las oportunidades de trabajo que hay para las ingenierías en el
ámbito de los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por AECID
y promover el acercamiento a este organismo.
3. Grupo de Trabajo “Ayudas económicas” cuya labor principal ha sido el
análisis del contexto actual de las ayudas económicas de apoyo a la internacionalización de las ingenierías españolas y la búsqueda de soluciones
para reforzarlas.
4. Grupo de Trabajo “Organismos Multilaterales”, que se ha centrado en el
análisis de las principales barreras en la contratación internacional con el
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Acciones de promoción
Se han realizado cinco acciones de promoción internacional en colaboración con
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Cámara de Comercio de
Madrid, habiendo fomentado las relaciones comerciales con ocho países y tres
organismos multilaterales. Las empresas que se han beneficiado de estas
acciones han sido un total de 40, que representan un alto porcentaje de las ingenierías que actualmente están trabajando en los mercados internacionales.
Las acciones de promoción comercial enmarcadas dentro del Plan de Internacionalización de la Tecnología del ICEX han sido las siguientes:
1. Misión Comercial a Rumanía. Del 2 al 5 de marzo (15 participantes).
2. Jornadas Técnicas Inversas sobre Agua y Medio Ambiente en África
Subsahariana. Del 4 al 8 de mayo. (26 participantes).
3. Misión Comercial al Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo
en Washington. Del 25 al 29 de mayo. (16 participantes).
4. Misión Comercial al Banco Africano de Desarrollo en Túnez. Del 30
marzo al 2 de abril. (24 participantes).
5. Colaboración en el Partenariado Multilateral organizado por ICEX en
Nueva Delhi. Del 21 al 22 de septiembre. (8 ingenierías)

Misión Comercial Banco Mundial

Durante este año, Tecniberia ha apostado por fomentar las relaciones comerciales
con África Subsahariana donde hay importantes oportunidades para la ingeniería
española, especialmente en los sectores del Medio Ambiente y Agua. Así pues,
en la Jornada estrella del año, se invitaron a una decena de autoridades de
Angola, Cabo Verde, Mozambique, Guinea Ecuatorial y Senegal, con quienes las
empresas tanto de Tecniberia como de Sercobe y Seopan, pudieron intercambiar
conocimientos en la gestión del Agua y el desarrollo de las infraestructuras de
saneamiento entre África y España.
Desayunos Estratégicos, Encuentros y Seminarios
Se han mantenido varias reuniones y desayunos de trabajo con diferentes representantes de la Administración española y otras entidades con competencias internacionales, entre ellos cabe destacar:
Desayunos Estratégicos:
1. D. Germán Jaramillo, Director para Europa de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), 20 Enero.

Desayuno estratégico con Germán Jaramillo
(CAF)
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2. D. Adriano García-Loygorri, Oficina Fondo
Cooperación Agua y Saneamiento, AECID,
4 Mayo.
3. D. Ángel Martín Acebes, Vicepresidente
Ejecutivo de ICEX, 9 Julio
4. D. Fernando Mudarra, Asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 14 Julio.

Desayuno estratégico con Fernando Mudarra
(SECI)

Desayuno estrategico con Ángel Martín
Acebes (ICEX)

Encuentros y Seminarios:
1. Seminario “Oportunidades de negocio para las ingenierías en: Naciones
Unidas y Unión Europea”, 14 Enero.
2. D. Muzahem Al Abadalla, experto legal de la empresa Helene Mathieu
Legal Consultans de Dubai, 19 Noviembre.
3. Seminario “Aspectos legales en los Contratos de construcción en los
Emiratos Árabes Unidos”, 26 Noviembre.

Desayuno estrategico con Adriano GarciaLoygorri, (AECID)

4. Encuentro con D. Wouter T. Linckalen, Experto en Gestión de Recursos
Hídricos del Banco Asiático de Desarrollo, 2 Diciembre.
Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacionalización (SAI)
Durante su primer año de vida, la información disponible en la plataforma ha
crecido considerablemente, llegando a disponer de:
• 753 referencias de proyectos internacionales ejecutados en
• 94 países en los últimos 5 años por
• 46 ingenierías asociadas que tienen presencia en
• 84 países con Delegación permanente.

Seminario UE & NNUU

Además, el SAI pone a disposición de los asociados varias bases de datos con la
siguiente información:
• 44 currículo vitae de expertos independientes.
• 52 socios locales e internacionales.
• 123 contactos de administraciones públicas y organismos multilaterales.
• 248 informes sectoriales.
Esta herramienta, a la que tienen acceso a través de la web de Tecniberia, tanto
los asociados como ciertos organismos de la Administración Pública española
que lo solicitan, se ha convertido en el escaparate de referencia de la ingeniería
española en el exterior.

3.2.2 Formación
El comité de formación cuenta con más de 30 miembros por lo que sus reuniones
son bastante numerosas en cuanto asistencia. Se han celebrado un total de 5
reuniones. Este año a diferencia de los anteriores y siguiendo el patrón del resto
de los comités, cuenta con un coordinador miembro de la Junta Directiva que se
encarga del orden del día y de dirigir al comité.
Básicamente se trata de un comité de información donde se presenta del estado
del plan de formación en su ejecución, crédito consumido por las empresas,
posibles contenidos, normativa… también se proponen cursos de interés, mejoras
para el plan de formación.
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Resumen de la actividad del Área de Formación
La Formación Continua de Tecniberia en 2009 ha supuesto un éxito a nivel de
participación, las empresas de ingeniería han apostado por reforzar el conocimiento
en sus equipos, bien para buscar nuevas oportunidades de mercado, bien como
incentivo al trabajador, con una demanda de formación muy técnica, con lo que
la oferta formativa ha sido superada por la demanda, y se ha echado en falta la
parte de los fondos de 2009 que fueron recortados y que dio como resultado una
subvención un 40% inferior a la esperada y que ha ascendido a 1.208.900 euros.
Se han realizado 260 cursos en los que han participado 2.540 alumnos de los
cuales el 49% proceden de provincias de fuera de Madrid, destacando la alta
participación de Galicia, Cataluña y Andalucía.
Pedro Canalejo Marcos

FECHAS DE REUNIONES

5 de febrero 2009
2 de abril 2009
28 de mayo 2009
8 de octubre 2009
3 de diciembre 2009
Coordinador:
Pedro Canalejo Marcos
Este año 2009 ha finalizado el Máster en Gestión de Proyectos organizado conjuntamente por la Fundación Agustín de Betancourt y Tecniberia. La experiencia
ha sido muy positiva y se han dado los pasos para lanzar en la siguiente
convocatoria de subvención la segunda edición de este máster presencial y un
Máster de Gestión de Proyectos on-line.

Secretario Técnico:
Cristina Hidalgo Carcelada

Siguiendo esta línea de formación sectorial estratégica, Tecniberia ha organizado
cursos dirigidos tanto a los directivos de sus organizaciones como a los técnicos más
cualificados; “Directivos Tecniberia: Toma de Decisiones
Financieras”, “Seguridad en Túneles” “Introducción a la
Participantes
I+D+i” y “Fiscalidad de las Actividades de I+D+it”. También
se han realizado cursos relacionados con la actualidad
más impactante en la sociedad como el curso “Prevención
de la Gripe A: Plan de acción en las empresas”.
Acciones Complementarias
Se solicitaron dos acciones complementarias y su finalización está prevista en Marzo de 2010. Son las siguientes:
• III Encuesta de Formación-Ocupaciones (EFO)
(Sector de Servicios Técnicos de Arquitectura e
Ingeniería y otras actividadades relacionadas con
el asesoramiento técnico. Dotación económica:
96.000 euros.

* El plan del año 2004 es bianual (2004/05)
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Se trata de una encuesta cuyo objetivo es detectar la formación
que a nivel general está recibiendo el sector de ingeniería y arquitectura y su relación con los perfiles ocupacionales de la
empresa.
• Desarrollo del producto formativo On line: Curso Prevención de
Riesgos Laborales del Sector de la Construcción Dirigido a Directivos Formato PC y PDA Dotación económica: 84.600 euros.
Ante la demanda por parte de los asociados de los cursos conducentes a la obtención del Carné de la construcción, Tecniberia
decidió solicitar una ayuda a la Fundación Tripartita para convertir
el curso de directivos de 10 horas presenciales en un curso en
formato on line porque es más accesible para los directivos.
Este curso será incorporado al plan de formación de Tecniberia
una vez que sea validado por la Fundación en el año 2010.

2010
Herramientas Informáticas de Apoyo Técnico
Idiomas
Gestión y Dirección de Proyectos
Habilidades de dirección
Ofimática
Prevención de Riesgos Laborales
Finanzas
Medioambiente/Calidad

29,5%
23,3%
19,9%
11,0%
9,5%
2,8%
2,6%
1,5%

2009
Idiomas
Herramientas Informáticas de Apoyo Técnico
Gestión y Dirección de Proyectos
Prevención de Riesgos Laborales
Ofimática
Finanzas
Habilidades de dirección
Medioambiente/Calidad

Plan Avanza
Tecniberia ha abierto una nueva línea de formación gratuita para sus
Pymes. Se trata del plan Avanza de Formación para directivos. La
oferta consiste en 7 cursos on line de corta duración que se imparten
desde el mes de diciembre de 2009 hasta el mes de abril de 2010. En estos
cursos pueden participar trabajadores por cuenta ajena de Pymes y trabajadores
autónomos.
La dotación económica para este proyecto fue de: 68.000 euros y un total de 80
plazas por curso aprobado.

48,2%
21,02%
8,46%
6,15%
5,1%
4,87%
2,8%
2,6%

Todos estos cursos son gratuitos y son financiados a través del Plan Avanza
Formación dentro de la Convocatoria de Ayudas: Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la información año 2009. Los organismos que
financian esta formación son el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Asociaciones Territoriales
Tecniberia ha participado activamente en el 2009 con sus asociaciones territoriales
en materia de formación. Se ha efectuado un mayor esfuerzo en las labores de información y cooperación con las solicitudes y gestión de los planes autonómicos.

Jornada Formacion Ingeniero S.XXI

Hasta la fecha 6 asociaciones territoriales cuentan con subvenciones para la
formación:
• Asicma: 80.200 euros
• Asica: 40.000 euros
• Asinca: 58.000 euros
• Ageinco: 67.000 euros
• Tecnimed: 6.000 euros
• Acalinco: No se conoce el dato.
El objetivo es procurar que todas y cada una de las asociaciones
territoriales puedan solicitar subvenciones pero depende de que la Comunidad Autónoma priorice el sector de la ingeniería. En este sentido,
es necesario el esfuerzo de los secretarios generales para que el
organismo competente de su Comunidad Autónoma incluya al sector de
la Ingenieria dentro de los sectores priorizados y si esto no es posible,
poder ser solicitantes dentro de otros sectores relacionados o cercanos.
Respecto a los acuerdos resultantes de las reuniones, en general se han
cumplido todos y tan sólo están pendientes aquellos que dependen de la
convocatoria del año 2010 que se espera salga publicada en el B.O.E en
enero de 2010.

Formación
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Jornadas
• El 19 de octubre de 2009 se celebro la jornada “La formación del Ingeniero
del S. XXI al Servicio de la sociedad”: Interesante jornada a la que acudieron
como ponentes altos cargos de la Admon pública y el sector empresarial.
En esta jornada los diferentes agentes sociales relacionados con la
formación abordaron el debate sobre la formación que se imparte en la
Universidad y las necesidades del mundo empresarial.
Jornada Formacion Ingeniero S.XXI

3.2.3 Laboral
El Comité Laboral de Tecniberia se ha reunido con carácter ordinario en cinco ocasiones a lo largo de 2009. Las reuniones han contado con una media de entre 15 y
20 asistentes y durante las mismas se han debatido todas aquellas cuestiones de
índole laboral relacionadas con el Sector de la ingeniería.
Paralelamente a las reuniones del Comité Laboral, Tecniberia, como Patronal
del Sector, ha mantenido y celebrado a lo largo de todo el ejercicio las oportunas
reuniones con los representantes de los Sindicatos, ya comenzadas en el año
anterior y destinadas, por un lado a la interpretación y aplicación del XV Convenio
Nacional de Empresas de Ingeniería, y por otro al análisis de las vigentes
categorías profesionales incluidas en el mismo.
En concreto los trabajos y acuerdos del Comité Laboral durante el ejercicio 2009
han sido los siguientes:
• Publicación, en cumplimiento del articulado del vigente XV Convenio, de
las tablas salariales para el año 2009.

Juan Santamaría Fullana

• Recomendaciones laborales a la Dirección General de Tecniberia para el
informe anual a las empresas asociadas.

FECHAS DE REUNIONES

• Análisis laboral del Sector; reglamento interno, rangos salariales.

21 de enero 2009

• Información actualizada sobre Inspecciones de Trabajo.

18 de marzo 2009

• Continuidad a los trabajos relacionados con el cumplimiento de la Ley de
Igualdad (LO 3/2007) y su RD 1615/2009, así como de la Ley de integración
de trabajadores minusválidos (Ley 13/1982).

6 de mayo 2009
23 de septiembre 2009

• Análisis de la temática relacionada con la siniestralidad laboral.

18 de noviembre 2009

• Recepción de solicitudes de las empresas interesadas en formar parte de la
Mesa Negociadora del XVI Convenio Nacional e Empresas de Ingeniería e inicio
de los contactos de cara a la negociación a llevar a cabo durante el año 2010.

Coordinador:
Juan Santamaría Fullana
Secretario Técnico:
José Enrique Aranda Romo

Comité Laboral
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• Mantenimiento de información actualizada a través del BID Laboral de la
Asociación.
• Asistencia, en representación del Sector, a las reuniones convocadas por
el Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE así como a su
Comité de seguimiento de Convenios Colectivos.
• Representación y participación en las reuniones del Consejo General Servicio
Público Empleo Estatal.
• Entrega y análisis continuado de información laboral
• Cuarto acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (SIMA),
remitido a Tecniberia y cuyo objeto era el mantenimiento y desarrollo de un
sistema de solución de los conflictos laborales surgidos entre empresarios
y trabajadores o sus respectivas organizaciones empresariales.
• Comunicación y análisis interno del compromiso de actuación entre CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT sobre la negociación colectiva pendiente de 2009.
• Jornada de trabajo, en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud y
con los sindicatos UGT y CCOO, sobre la Gripe A y su grado de afectación a
las empresas del Sector.

3.2.4 Estrategia
A lo largo del año 2009 se han llevado a cabo tres reuniones del Comité de
Estrategia, las cuales se han centrado con exclusividad en la principal encomienda
derivada de la actividad del 2008: el desarrollo de un “Estudio Estratégico Sectorial”.
Éste consiste en un detallado análisis sobre la estructura empresarial del
sector, su dimensión, su implantación geográfica, sus mercados actuales y potenciales, así como un cuadro de recomendaciones para facilitar la salida de
una crisis global y la mejora competitiva del mismo.

Pedro Canalejo Marcos

Para ello, se ha contado con la colaboración de la consultora Estratega Consulting, quien ha participado en las cuatro reuniones del Comité, en las que
se han estado trabajando en los siguientes aspectos:
• Primera reunión:
- La identificación y definición de las razones por las que se propuso la rea lización del trabajo: situación de crisis, atomización sectorial, necesidad
de un cambio de modelo, desequilibrio de mercado hacia el sector
público, importantes limitaciones financieras, bajo conocimiento/reconocimiento del sector a nivel nacional.
- La formulación de una dinámica de seguimiento periódico de la iniciativa,
para lo cual se decidió configurar un comité o grupo de trabajo formado
por los asistentes a la reunión con ciertas incorporaciones.
- La selección de una muestra de empresas para el trabajo de campo.
• Segunda reunión. Centrada en la exposición e intercambio de opiniones
sobre los macro datos sectoriales preliminares, definiendo para ello las
actividades consideradas, el alcance territorial, etc.

FECHAS DE REUNIONES

27 de enero 2009
3 de agosto 2009
14 de octubre 2009
18 de noviembre 2009
09 de diciembre 2009
Coordinador:
Pedro Canalejo Marcos
Secretario Técnico:
Araceli García Nombela /
Montserrat Sáenz de Ugarte

• Tercera reunión. Centrada en el debate y evaluación del diagnóstico preliminar sobre el sector. Fruto de dicha labor, se formularon diferentes
observaciones o aclaraciones sobre las principales debilidades y fortalezas
internas, así como sobre las amenazas y oportunidades externas.
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• Cuarta reunión. Centrada en el intercambio de opiniones sobre las
posibles tendencias sectoriales en el medio-largo plazo.
A finales de 2009, los trabajos se estaban centrando en el diseño y correspondiente realización del programa de entrevistas personales en profundidad en
cada una de las Comunidades Autónomas donde Tecniberia dispone de representación.
A partir de ese punto, será momento de formular una línea de actuación con recomendaciones a tres niveles:
• Recomendaciones para las propias empresas de ingeniería.
• Recomendaciones para las asociaciones sectoriales (Tecniberia y territoriales).
• Recomendaciones para las Administraciones Públicas, tratando de
concretar las reformas necesarias para mejorar las actuales circunstancias
del sector.
Con ello, se espera finalizar los trabajos relativos a este Estudio Estratégico
Sectorial durante el primer trimestre del ejercicio 2010, sirviendo así para la
orientación de las diferentes actividades de la asociación en un futuro próximo.

3.2.5 Comité Comunicación e Imagen
Durante el año 2009, el Comité de Comunicación e Imagen, por medio de las
cinco reuniones celebradas, ha continuado desarrollando las acciones llevadas
a cabo durante el 2008 y que van permitiendo crear el reconocimiento social del
papel de la Ingeniería y de los Ingenieros en nuestra sociedad. Además, este año
ha estado marcado por la celebración de importantes Jornadas Técnicas, el
desarrollo de la II Edición de los torneos de Golf Tecniberia y sobre todo, la celebración conjunta de la III Edición de los Premios Tecniberia con la tradicional
Copa de Navidad. Como resumen, dividimos las actividades más relevantes en
dos grupos:
Pedro Canalejo Marcos

Comunicación Interna:
• La página web de Tecniberia sigue actuando como el centro informativo de
la Asociación. Este año se han creado nuevas e importantes áreas que
ofrecen nuevos servicios.

FECHAS DE REUNIONES

29 de enero 2009

• El Boletín Informativo Diario y el Dossier de Prensa: Como novedades, se
desarrolló durante el 2009 el Boletín de Licitaciones y el de I+D+i, además de
los Boletines de Internacional, Formación, Laboral y Fiscal.

30 de marzo 2009
2 de junio 2009
28 de septiembre 2009
30 de noviembre 2009
Coordinador:
Pedro Canalejo Marcos
Secretario Técnico:
Álvaro Martínez Sangüesa

Comité de comunicación e imagen
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Respecto al Dossier de Prensa, este año lo ha realizado el Área de Comunicación e Imagen, aportando la sensibilidad del personal de la Asociación
en la elección de las noticias.
• Incremento del uso de los servicios por parte de los asociados: Todo el
equipo de Tecniberia aunó esfuerzos para promover entre los asociados los
beneficios de los servicios y el resultado fue que se pasó de utilizar 465 veces
estos servicios, a hacerlo 851 veces a final de año, suponiendo esto un incremento del 93% respecto al inicio del año.
Comunicación Externa:
• La Revista Tecniberia ha consolidado la evolución del año anterior. La
novedad este año fue la inclusión de un apartado que mezcla el Sector con lo
lúdico, llamado “Cultura e Ingeniería” y que analiza los aspectos más interesantes de las principales ciudades del mundo. Los títulos de este año fueros:
- Número 19: Industria y Energía.
- Número 20: La aportación del sector de la ingeniería a la solución de la
crisis.
- Número 21: Gestión Integrada de Proyectos.
- Número 22: Cooperación al desarrollo.
- Número 23: La ingeniería española: un reto para la presidencia de
España de la UE.

Boletín Informativo Diario

Presencia de Tecniberia en los medios de comunicación:
Se pasó de 92 apariciones en prensa a 268.
Nuevos asociados:
Gracias a las campañas de captación llevadas a cabo este año se han asociado a
Tecniberia, a través de sus Asociaciones Territoriales, 56 empresas nuevas llegando
a un total de 307 asociadas. Pese a que 25 empresas se tuvieron que dar de baja por
la coyuntura económica, esto supuso un incremento del 15% neto de asociados.
II Campeonato de Golf Tecniberia

Eventos especiales:
Además de los eventos planteados y desarrollados en las reuniones de las Comisiones y los Comités, Tecniberia celebró tres eventos especiales durante el
2009:
• II Campeonato de Golf Tecniberia: el 30 de octubre tuvo lugar la final en
Madrid, tras otros dos Torneos en dos de las Asociaciones Territoriales, en
la que hubo una participación masiva llenándose todos los partidos y a la
que asistieron muchos de los representantes de las empresas asociadas,
cargos de la Administración, dirigentes de otras asociaciones y medios de
comunicación.
• Organización de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria: El día 9 de
marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria anual de la Asociación
donde se dio la bienvenida al nuevo Presidente José Luis González Vallvé; y la
Asamblea Extraordinaria se celebró el 10 de junio en el Colegio de Industriales
y se eligió a la nueva Junta Directiva.

Asamblea General Ordinaria

• Celebración de los III Premios Tecniberia y la Copa de Navidad de la Asociación: Este año se celebró, junto a la tradicional Copa de Navidad de
Tecniberia, los III Premios Tecniberia en el Hotel Puerta de América de
Madrid. Ambos actos fueron calificados por todos los asistentes como un
éxito rotundo. Los premiados fueron:
- Categoría Administración Pública: Secretaría General de Infraestructuras,
en la figura de Inmaculada Rodríguez-Piñero.
- Categoría Medios de Comunicación: Grupo Intereconomía, en la persona
de su Presidente, Julio Ariza.

José Luis González Vallvé entregando un
premio a Roberto Llamas Rubio del Ministerio de Fomento.
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- Categoría Institución o profesional técnico y humanista: Antonio García
Mateo, actual Director General de Tecnología, Ingeniería y Compras, de
Enagás.
- Categoría Entidad de fomento y promoción de la ingeniería: Secretaría
de Estado de Cooperación Internacional (SECI): En la persona de Soraya
Rodríguez Ramos.
- Categoría Premio Especial a Nuevas Perspectivas en Ingeniería:
Prevención de Incendios Forestales: Centro para la Defensa Contra el
Fuego (CDF). En la persona de Mª Jesús Ruiz Ruiz de la Junta de Castila
Y León, Consejería de Medio Ambiente.

Inés Ballester condujo el acto de entrega
de Premios

El acto fue conducido por la periodista Inés Ballester y logró congregar a
más de 300 personas y varios Medios de Comunicación.
• Otros eventos organizados por el Área de Comunicación:
- Desayunos estratégicos
- Clausura del I Máster
- Rueda de Prensa asunto Nuclear
- Presentación libro sobre el Relevo Generacional en las empresas de ingeniería.
- Presentación libro Cambio Climático
- Jornada inversa Africa Subsahariana
- V Foro del Agua en Estambul
- Presentaciones de la oferta de Adartia en las AATT.
- Recepción de nuevos asociados

3.2.6 Contratación y Precios
A lo largo del 2009 se han realizado seis reuniones del Comité de de Contratación
y Precios, participando en ellas 25 empresas asociadas y alcanzando 33 Acuerdos.
Las actividades del Comité de Contratación y Precios, en 2009, han versado en
las siguientes materias:
• Se ha vertebrado el comité en cuatro áreas:
– Precios de los servicios
– Ley de Contratos del Estado
– Simplificación Administrativa
– Estadísticas y Observatorio del Sector

Pedro Gómez González

FECHAS DE REUNIONES

20 de enero 2009
11 de febrero 2009

• Tecniberia, a instancias de las consultas planteadas por los Asociados, ha
realizado a lo largo del año 2009 diversos trámites relativos a la Ley de Sociedades Profesionales y a su grado de afectación a las empresas del sector.
Con motivo de las exigencias de transformación de las ingenierías en Sociedad
Limitada Profesional, se contrató los servicios de una asesoría quienes elaborarán un informe completo sobre esta materia a la vez que sean ido llevando a cabo
los trámites pertinentes destinados a la celebración de un encuentro con los representantes de la Dirección General del Patrimonio. A su vez, se ha reunido
con diversos Colegios profesionales
para mostrarles nuestra disconformidad en la interpretación de la Ley
de Sociedades Profesionales.

20 de abril 2009
27 de mayo 2009
7 de octubre 2009
2 de diciembre 2009
Coordinador:
Pedro Gómez González /
Carlos Blay Borch

• A lo largo de 2009 se creó un Grupo
de Trabajo con el fin de proponer
modificaciones a la ley de “Libre acceso a actividades de servicios (Ley
Omnibus)”.

Secretario Técnico:
Araceli García Nombela
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• Se ha desarrollado una nueva plataforma de licitaciones, aperturas y adjudicaciones, con el objetivo de implementar el Observatorio de Tecniberia, y
hacer un seguimiento más exhaustivo de las estadísticas.
En 2009 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
• El pasado 11 de mayo, una representación de la Asociación se reunió con
Dña. María de las Mercedes Díez Sánchez, Directora General de Patrimonio,
su Secretario General, D. Alberto Valdivielso Cañas y su Subdirector Secretario, Juan José Pardo García-Valdecasas. El objetivo principal del encuentro fue el tratamiento del Reglamento de Clasificación.

Portada de la Jornada sobre la Ley de
Contratos del Sector Público

• En mayo de 2009, visitamos a Dña. Inmaculada Rodríguez Piñeiro, Secretaria
General de Infraestructuras para tratar de forma monográfica la problemática de Precios o Pliegos, así como otros temas de interés para el sector.
• En mayo de 2009, Tecniberia se reunió con D. José Alberto Pérez Pérez, Interventor General del Estado y tres subdirectoras del Organismo. El Interventor conocía la problemática que se le planteó sobre adjudicación de
concursos por el criterio de la oferta más económica y desmintió que los
interventores mantengan e este criterio de adjudicación
Participación de Tecniberia en las siguientes jornadas:
• Tecniberia organizó junto con Unidad Editorial Conferencias y Formación y
Deloitte, el curso de Desarrollo Profesional sobre La Ley de Contratos del
Sector, respondiendo a las necesidades concretas de los profesionales que
contratan con la Administración obras, servicios o suministros y ofreciendo
una visión exhaustiva de las novedades más importantes e implicaciones
en la contratación
Tecniberia en el ámbito de la Contratación y Precios, ha organizado las siguientes jornadas:
• El 3 de noviembre se celebró en el Instituto de la Ingeniería de España, la
”Jornada de Reflexión sobre la Contratación Pública de Ingeniería”. La jornada se trató las tres principales claves del proceso de contratación pública
que suponen un reto de mejora para todos los implicados. Se abarcó la Simplificación Administrativa, los Procedimientos de Contratación y los Criterios
de Adjudicación.
José Santiago Vega Garrido

3.2.7 Seguros
Las reuniones del Comité de seguros se han realizado de manera paralela a las
de la Comisión interna de Tecniberia de seguimiento de la evolución del Programa
de Seguros de Responsabilidad Corporativa Profesional, con la mediadora ADARTIA y la Aseguradora MAPFRE.

FECHAS DE REUNIONES

16 de abril 2009
15 de octubre 2009

Las mencionadas reuniones han tenido como cuestiones básicas las
siguientes:
• Análisis del crecimiento continuo del número de empresas asociadas al
Programa de RC Profesional de Tecniberia.

10 de diciembre 2009

• Presentaciones de los diferentes programas de seguros de la Asociación
en las diferentes Asociaciones Territoriales.

Coordinador:
José Santiago Vega Garrido

• Atención de consultas legales relacionadas con los diferentes seguros.

Secretario Técnico:
José Enrique Aranda Romo

• Recopilación de información concreta de problemas de cobertura de
seguros en determinados tipos de contratos.
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• Análisis de la repercusión de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en
las empresas de Tecniberia y la posible necesidad de negociar y ofertar
este seguro a través de la Asociación.
• Seguros de Asistencia en Viajes.
• Seguros por accidentes.
• Soluciones de avales técnicos para la contratación pública. Seguro de Caución.
• Seguros de Administradores y Directivos (D&O).
• Renovación oficial, a través de la Junta Directiva de la Asociación, del
Programa de RC Profesional negociado a través de Tecniberia y gestionado
por la Mediadora ADARTIA y la Aseguradora MAPFRE.

3.2.8 Comité de I+D+i
A lo largo del 2009 se han realizado cinco reuniones y dos convocatorias extraordinarias, participando en ellas un total de 45 empresas asociadas, generándose
24 Acuerdos.
Las actividades del Comité de I+D+i, en 2009, han versado sobre las siguientes materias:
• Se continúa con la Unidad de Innovación Internacional, UII-Tecniberia,
oficina de proyectos europeos, con el objetivo de ayudar al sector a la
presentación de propuestas de proyectos al VII Programa Marco de la UE,
con el patrocinio del Centro para el desarrollo industrial, CDTI, del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
José Ramón Jiménez Iglesias

• Se han realizado por parte de diversos asociados Misiones Estratégicas de
Cooperación Tecnológica, con la finalidad de asistir a Info-days del VII Programa Marco de la Comisión Europea, los cuales han sido subvencionados
por CDTI a través de de la UII-Tecniberia.

FECHAS DE REUNIONES

15 de enero 2009

• Como fomento de la consolidación del sector en el área de Innovación y en
aras de mejorar su calidad, se culminó la implantación de la UNE: 166.002
“Sistema de Gestión del I+D+i” en 10 las empresas asociadas, con la ayuda
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

12 de marzo 2009
7 de mayo 2009

• Se creó un Grupo de Trabajo sobre Certificación UNE 166.002 con el objeto
de elaborar un una guía de implantación y certificación.

23 de julio 2009 (extra)
17 de septiembre2009

• Se ha ayudado a la creación de comités de
I+D+i en las Asociaciones Territoriales.

8 de octubre 2009 (extra)

• Se ha creado una nueva zona en la web
que contiene información de los asociados,
en concreto publicita los proyectos de
I+D+i ya realizados o en proceso de los
asociados.

12 de noviembre 2009
Coordinador:
José Ramón Jiménez
Iglesias

• A finales de año se creó la: “Nueva Plataforma Tecnológica de la Carretera”.
Dicha plataforma tiene como objetivo fundamental la creación de un foro de encuentro para todos los agentes del sistema

Secretario Técnico:
Araceli García Nombela
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ciencia-tecnología-empresa con un papel relevante en el fomento del
empleo, la competitividad y el crecimiento en el sector de las infraestructuras viarias españolas.
• Se ha creado un Boletín específico semanal exclusivo de I+D+i
En 2009, se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
• El 30 de noviembre se mantuvo una reunión con el Director General de
Transferencia de ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Arturo Azcorra.
Tríptico informativo de la UII.

• El 4 de noviembre se mantuvo una reunión con el Director General de
AENOR.
Participación de Tecniberia en las siguientes jornadas:
• El 30 de marzo Tecniberia participó en la tercera Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España: “La I+D+i europea
al alcance de empresas e investigadores en Sevilla.
Tecniberia en el ámbito de la I+D+i, ha organizado las siguientes jornadas:
• Se han celebrado diversas jornadas en Asociaciones Territoriales de “Iniciación
a la gestión y financiación del I+D+i”, en las que destaca la gran aportación de
la UII-Tecniberia como oficina de ayuda a la presentación de propuestas al VII
Programa Marco de la UE.
– ASINCA: Celebrada en Barcelona el 15 de octubre de 2009.
– ASICA: Celebrada en Granada el 21 de octubre de 2009.
– AGEINCO: Celebrada en Santiago de Compostela el 24 de noviembre 2009.
Dichas jornadas tuvieron un gran interés para los asociados de las Asociaciones Territoriales y contaron como ponentes con personal de la Administración.

Momento del Seminario de fiscalidad de
las actividades de la I+D+i

• El 3 de abril se celebró el Taller informativo de “Financiación de Proyectos de
I+D: instrumentos de CDTI”, contando con la presencia de Ofelia Álvarez del
Departamento de Coordinación y Dinamización del CDTI, que expuso los
nuevos instrumentos de CDTI y Javier Hernández Allica de OTRI-UCM.
• El 6 de marzo se celebró en las instalaciones de Tecniberia un desayuno
informativo monográfico sobre la “UNE 166.002 Sistemas de gestión I+D+i”.
con la asistencia de personal de la certificadora AENOR.
• El 12 de abril se celebró el taller informativo sobre la UNE 166.002 en el
que la certificadora EQA presentó sus servicios.
• En mayo se celebró un Taller informativo con la colaboración de
Carolina Rodríguez, CDTI, Representante Nacional y Punto Nacional
de Contacto para temas de Medio Ambiente en el VII Programa
Marco de la UE.
• El 23 de julio se celebró el Taller informativo: “Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica”, contando con la
presencia de María Delgado Álvarez de CDTI.
• Entre los días 23 al 30 de noviembre 2009, tuvo lugar en las
instalaciones de Tecniberia el “Seminario de fiscalidad de las
actividades de la I+D+i” con la colaboración de la consultora
PRICE WATERHOUSE COOPERS. A él asistieron asociados de
diversas Comunidades Autónomas.

Visita a Tecniberia de Ofelia Álvarez del Departamento de
Coordinación y Dinamización del CDTI.
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3.2.9 Seguridad y Salud
Este Comité ha llevado a cabo sus seis reuniones anuales contando con una asistencia media de 10 personas y centrándose básicamente en los siguientes aspectos:
• Ampliación del contenido de la “Guía de las buenas prácticas en las fases
iniciales de un proyecto”
• Consultas a los principales clientes para que participen en los contenidos
de la Guía, para ello se ha comenzado la organización de una Jornada de
Trabajo a realizar en el Primer Trimestre de 2010.
• Análisis de la Ley de Subcontratación (Ley 32/2006) y del RD 1109/2007,
que la desarrolla, sobre el grado de afectación en relación con los trabajos
concretos realizados por las empresas de ingeniería.

José Narciso Anderiú

• Jornada de trabajo, en coordinación con el Comité Laboral y con los
sindicatos UGT y CCOO, sobre la Gripe A y su grado de afectación a las empresas del Sector.

FECHAS DE REUNIONES

28 de enero 2009

• Análisis del Criterio Operativo Nº 80/2009 sobre medidas y actuaciones de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a las situaciones
derivadas de la Gripe A.

15 de febrero 2009
15 de abril 2009

• Trabajos encaminados a la creación de un Grupo de Trabajo OHSAS
18.0001.

3 de junio 2009
24 de septiembre 2009
19 de noviembre 2009

• Entrega de la “Guía Interpretativa de la Norma UNE-EN ISO 14.001:2004
para empresas consultoras de Ingeniería Civil” a todos los asociados interesados.

Coordinador:
José Narciso Andréu

• Estudio del Proyecto RD Regulación de sistemas de incentivos a las
empresas que contribuyan a la prevención y reducción de la siniestralidad
laboral.

Secretario Técnico:
José Enrique Aranda Romo

• Contactos con la Subdirección General de Ordenación Normativa del
Ministerio de Trabajo.

3.2.10 Fiscal
El Comité Fiscal de Tecniberia ha mantenido seis reuniones durante el año 2009,
todas ellas han tenido una media de entre 10 y 15 asistentes y han servido para
dar un impulso definitivo y un funcionamiento constante al Comité tras su reciente
constitución en el ejercicio anterior.
Las seis reuniones han servido para tratar las siguientes cuestiones:
• Reuniones con la Agencia Tributaria en relación con el Devengo del IVA y
posterior remisión a todos los asociados de una carta informativa del posicionamiento de Tecniberia respecto del momento del devengo del IVA en
las operaciones de servicios.
• Reuniones con la Subdirección General de Tributación de no Residentes.
• Informes sobre las deducciones por I+D+i y las dietas de carácter nacional
• Creación del “Foro Fiscal” de Tecniberia, como punto de encuentro entre
todos los asociados para cuestiones fiscales relacionadas con el Sector.

46

INFORME ANUAL 2009

• Análisis y estudio, entre otras, de consultas sobre Deducibilidad fiscal de
las retribuciones de los Administradores de las Sociedades y sobre las
consecuencias de la reforma mercantil en materia contable sobre la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
• Análisis del modelo de declaración del Impuesto de Sociedades ejercicio
2008.
• Elaboración del documento “El tratamiento fiscal de los expatriados” el
cual incluye un completo análisis de las dificultades de las empresas
asociadas para poder salir al extranjero y, en consecuencia, un listado de
solicitudes para remitir a los representantes de la Administración.
• Informe sobre fiscalidad internacional relacionado con los trámites del
Comité de Internacional de asistencia internacional generalizada en
cuestiones fiscales para los asociados a Tecniberia.

José Fernández Gómez

FECHAS DE REUNIONES

• Asistencia a las Comisiones Fiscales de la CEOE.
Por otro lado, las dos reuniones extraordinarias han tenido por objeto las siguientes cuestiones:
1. Presentación del Comité Fiscal y de sus trabajos más interesantes ya iniciados
y coloquio sobre las cuestiones fiscales que más preocupan a las empresas
asociadas (Enero de 2009).

14 de enero 2009
28 de enero 2009
25 de marzo 2009

2. Jornada sobre Novedades Fiscales 2010. (Diciembre de 2009).

20 de mayo 2009
30 de septiembre 2009
25 de noviembre 2009
Coordinador:
José Fernández Gómez /
Alfonso Andrés Picazo
Secretario Técnico:
José Enrique Aranda Romo
Comité Fiscal
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4

Asociaciones Territoriales
Introducción
Tecniberia Asturias
El pasado 16 de marzo, en la ciudad de Oviedo,
tuvo lugar la presentación oficial de Tecniberia
Asturias, la nueva asociación de empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos del Principado que defiende los intereses
de las empresas consultoras del sector, promoviendo el conocimiento y la reputación de la profesión, con la presencia de
una docena de medios de comuninicación.
La Asociación fue presentada por su Presidente, Javier Rubio, de la empresa
Fluor, por el Vicepresidente Primero de Tecniberia, Pedro Canalejo Marcos y
el Secretario General de Tecniberia Asturias, José Ángel Jódar. A la presentación acudieron distintos medios de comunicación y diversas personalidades
del Principado, como Isaac Pola, Director General de Energía, Gonzalo Pescador, Director General de Industria, Luis Galguera Álvarez,
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos (Demarcación Asturias), Eloy Alonso Fernández
de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC),
y la Directora del Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias, Cristina Rodríguez González, entre
otros invitados.
En rueda de prensa, Javier Rubio aseguró que “el principal
objetivo de Tecniberia Asturias será fomentar la internacionalización y la innovación de las empresas”. Por su parte,
el Secretario General de la patronal, José Ángel Jódar aseguró que “el sector no es ajeno a la crisis, en la parte civil
del negocio hay una importante necesidad de un aumento
en inversión pública para tratar de dinamizar el sector”.

Asamblea constituyente Tecniberia Asturias

La patronal, que cuenta ya con diez empresas asociadas,
da empleo a más de 700 trabajadores, facturan en conjunto más de 40 millones de
euros al año y representan entre el 80% y 90% del sector. La presentación de la
Asociación sin duda ha tenido una gran acogida entre los medios de comunicación,
la Administración Autonómica, Universidades y figuras el ámbito empresarial.
Las empresas que conforman Tecniberia Asturias son: EPTISA, FLUOR, INCA,
INMASA, INTEGRA, ISASTUR, ISOTRON, PAYMACOTAS, SEINCO, TECNIA INGENIEROS. Tecniberia Asturias nace así como una asociación territorial más que
se une a la central, Tecniberia, para formar conjuntamente una voz única de la
ingeniería en España.
Tecniberia Castilla-La Mancha
El pasado viernes, 6 de marzo, Tecniberia Castilla-La Mancha, la Asociación
Territorial de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos de
Castilla-La Mancha, fue presentada oficialmente ante los medios de comunicación y diversas personalidades de la Comunidad manchega. Está compuesta
por 10 empresas que conforman el 70% del mercado de la ingeniería de esta
Comunidad Autónoma, si bien en las próximas Juntas Directivas se espera que
puedan unirse las otras 15 empresas manchegas de este sector.
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El tejido empresarial de ingeniería en la Comunidad manchega es el más débil
del país, ya que en España existen un total de 50.000 ingenieros, y en Castilla-La
Mancha no llegan a los 300.
En torno a este aspecto, se han generado varias reflexiones: la búsqueda del
por qué de esta debilidad y el “ofrecimiento de la recién creada Asociación
para colaborar con la Junta de Castilla-La Mancha y las diferentes Administraciones, para lograr dotar a este sector de la importancia y valía que se merece” ha afirmado Julián Corcuera Montalvo, Presidente de la recién creada
Asociación.
Hay que tener en cuenta que, por parte de todas las administraciones de Castilla-La Mancha, se está realizando un
importante esfuerzo por dotar a la Comunidad Autónoma
de escuelas y universidades para la formación de ingenieros, pero que, debido al mejorable estado del tejido empresarial, y si no se trabaja firmemente por afianzarlo, los
ingenieros recién titulados tendrán que irse fuera de su
ciudad a trabajar.
Por todo ello, la presentación de la nueva Asociación ha
tenido una gran acogida, siendo ésta la décima Asociación
que se une a la central, Tecniberia, para formar conjuntamente una única voz de la ingeniería en España.
La importancia de la creación de Tecniberia Castilla-La Mancha reposa en la obligación de recordar la magnitud de este
sector, ya que está presente en todos los procesos de la Obra Pública, desde el
principio al fin, y que además, “es el único sector que va a mantener los puestos
de trabajo en estos tiempos de crisis, ya que la estructura de grandes profesionales ya lograda tras muchos años, no puede perderse bajo ningún concepto”
como ha afirmado el Director General de Tecniberia, Rodolfo Sáenz de Ugarte,
durante la presentación.

Asamblea constituyente Tecniberia Castilla-La Mancha

Las empresas que conforman Tecniberia Castilla-La Mancha son: CEMOSA, INGENYARQ, S.L, EPTISA, ARETECH SOLUTIONS, TYPSA, GETINSA, EUROCONSULT
Castilla-La Mancha, INZAMAC, SGS y THALIS.
Tecniberia Extremadura
El pasado 6 de julio se constituyó Tecniberia Extremadura, que reúne a más
de 12 empresas de ingeniería, con el fin de defender los intereses de las mismas. Asimismo, se eligió a la Junta Directiva, de dos años de duración, para
impulsar la creación de esta nueva Asociación.

Presentación de Tecniberia Extremadura
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4.1 Acalinco
Nuevo Presidente de Acalinco
Acalinco en Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 25 de junio de
2009, aprobó una pequeña modificación de sus estatutos en aquéllos ámbitos
que afectaran a la figura del Presidente y a la estructura organizativa del Consejo
Directivo, con el fin de no ser necesaria la cualidad de socio o representante de
empresa asociada. De este modo, se procedió a ratificar el nombramiento de
nuevo Presidente, D. Ricardo Bravo Sayas, Ingeniero ICAI, Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y MBA por la Comercial de
esta misma Universidad.

ACALINCO
Presidente:
Ricardo Bravo Sayas

Posteriormente en Junta Directiva de 23 de Diciembre se procedió al nombramiento de Dña Marta Poncela Blanco como Secretaria General. Dña Marta Poncela es Ingeniero Industrial y ha desarrollado toda su actividad profesional en el
marco de la I+D+i y las Energías Renovables.

Secretario:
Marta Poncela Blanco
Acera Recoletos 18, 1º
47004 Valladolid

Estructura Organizativa
Se ha procedido a constituir 5 Comisiones Sectoriales, con el fin de adaptar la
Asociación a la estructura organizativa y sectorial de Tecniberia. Las Comisiones
constituidas son las que a continuación se indican:
• Obra Civil.
• Industria y Energía.
• Medio Ambiente.
• Edificación y Urbanismo.
• Servicios Tecnológicos.

Teléfono: (+34) 983 21 06 02
Fax: (+34) 983 29 64 37
www.acalinco.es

Proyectos
• AEI Sostenibilidad Ambiental:
Acalinco en el marco de la subvención concedida por la Dirección General
de Política de la pequeña y mediana empresa para la elaboración del
Plan Estratégico de la Agrupación Empresarial Innovadora de Sostenibilidad Ambiental, recibió de esta entidad la calificación de “excelente”,
que constituye uno de los requisitos exigidos para la inscripción en dicho
Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, (y la posibilidad de una posterior valoración favorable en solicitudes de subvenciones). En Junta Directiva de ACALINCO se ha acordado que la gerencia del Cluster recaiga
en el Presidente de ACALINCO, con el objetivo de una mejor coordinación
de actividades y recursos.
Formación
• Ecyl:
Acalinco finalizó los cursos en el marco de la subvención que le había concedido el Ecyl en el año 2008, realizando 7 cursos a distancia. Acalinco ha
recibido a finales del año 2009 una ayuda de dicho organismo para la realización de cursos on-line y presenciales que se desarrollarán a lo largo
del año 2010.
ADE Inversiones y Servicios
Ofreció a la Asociación la posibilidad que las empresas asociadas participaran en
2 Talleres Formativos:
1. Proyectos de CPP
2. Programa de Formación para Directivos de empresas pertenecientes a sectores y clusters inmersos en la definición y desarrollo de planes estratégicos
dentro del ámbito territorial de Castilla y León.

Nuevo Consejo Directivo
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Eventos Institucionales
• Expobionenergía 2009:
Acalinco participó nuevamente en Expobieonergía 2009 como socio aliado
de la misma.
• Torneo de Golf – Tecniberia – Acalinco:
Acalinco en colaboración con Tecniberia organizó Torneo de Golf en el
campo de golf Entrepinos de Valladolid, con el fin de impulsar de una
forma más distendida las relaciones institucionales y profesionales.
Relaciones Institucionales
Acalinco ha continuado impulsando las relaciones con representantes de las diferentes Consejererías de la Junta de Castilla y León y de autoridades con competencias afectas a la actividad desarrollada por los asociados.
Cabe destacar las siguientes reuniones:
• Vicepresidente y Consejero de Economía y Empleo
• Consejero de Fomento
• Consejero de Sanidad
• Viceconsejero de Empleo
• Viceconsejero de Medio Ambiente
• Director ADE Inversiones y Servicios
• Director ECYL
En el ámbito empresarial señalar los encuentros mantenidos con:
• Presidente de Tecniberia.
• Presidente de CECALE.
Promoción Asociación: (relaciones medios de comunicación)
• Revista CECALE
• Revista Castilla y León Económica
• Revista Tecniberia
• Otros medios de comunicación

4.2 Ageinco
El año 2009 ha resultado muy activo, especialmente en el segundo semestre
tras la designación de su Secretaria General con dedicación exclusiva, lo que ha
permitido activar la asociación en todas sus áreas.
Y ello es así por ejemplo, porque se ha logrado incorporar en el transcurso del año un
total de doce ingenierías: INCOSA, AEPO, ETT.SA, Euroconsult, INZAMAC Asistencias
Técnicas SA, EYSER, GRUSAMAR, TELINDUS, OMICRON-CIESA, INGENIA, VÉRTEBRA
Ambiental SLU, TEMHA, Tipologías Estructurales en Madera, Hormigón y Acero SL.;
totalizando así a 31 de diciembre 29 empresas asociadas.

AGEINCO
Presidente:
Carlos Santiago Pacheco
Secretario:
Marta Gallego

Institucionalmente y teniendo en cuenta que el cambio de gobierno gallego durante
el segundo trimestre del año supuso “caras nuevas” en la Administración Gallega,
AGEINCO se presentó ante la Directora General de Infraestructuras Dª Isabel Vila
Barbosa; el Director y el Secretario General de IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) D. Joaquín Varela de Limia y D. Javier Álvarez Barbeito respectivamente; el Secretario General de Educación D. José Luis Vázquez Fernández;
la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo Dª Corina Porro Martínez; y la Directora general de Formación y colocación Dª. Ana Díaz López. Todos ellos se
mostraron sumamente colaboradores a cualquier actuación con la Asociación.

Oporto, 11, 1º Izq.
36201 Vigo
Teléfono: (+34) 986 22 54 27
Fax: (+34) 986 22 54 27
Email:info@ageinco.org
www.ageinco.org

Así mismo ha resultado muy relevante la realización de la Primera Tribuna de
AGEINCO el pasado 29 de octubre, en la que contamos con la estimable presencia
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del Ilmo Sr. Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, que inició una serie
de eventos que regularmente se van a llevar a cabo con representantes
de la Administración. Dicha Tribuna que se celebró en Santiago de
Compostela, contó con la asistencia de unas 60 personas. Este primer
contacto con el Conselleiro ha supuesto la posibilidad de ofrecer a la
Asociación para establecer una relación sistemática con la Administración, de manera que periódicamente podamos plantear las necesidades y la problemática existente en cualquier temática del sector.
En lo que a las Jornadas Temáticas se refiere, en el mes de junio se
organizó por parte de ADARTIA, mediadora oficial de seguros de
Jornada sobre iniciación a la gestión y la financiación de I+D+i
Tecniberia, la presentación de una nueva línea de seguros de caución.
Esta presentación tuvo lugar en la Confederación de Empresarios de Pontevedra.
Posteriormente, en el mes de noviembre, se impartió la Jornada sobre iniciación
a la gestión y la financiación de I+D+i, en la Fundación Caixa Galicia de Santiago
de Compostela, al que asistieron un total de 12 empresas. Dicha Jornada contó
con la presencia del Director General de I+D+i de la Consellería de Industria D.
Ricardo Capilla Pueyo; la del Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía
de la Universidad de Santiago con D. Fernando Sedano y la del Director General
de la Fundación CTAG D. Luis Moreno.
Muy importante para AGEINCO como herramienta de comunicación para darse a
conocer, ha resultado el tríptico editado en el pasado mes de marzo y que ha facilitado nuestra constante labor de ofrecernos como canalizador de los intereses
ante el sector público.
A tenor de la demanda de nuestros asociados, se creó el servicio de aperturas
de AGEINCO, que diariamente informa de la licitación gallega y facilita cuando
procede, las aperturas de toda aquella contratación de especial interés para
nuestras empresas.
Resulta especialmente destacable la concesión a AGEINCO, que solicitó a la Dirección Xeral de Formación, dependiente de la Consellería de Traballo, subvenciones
para su Plan de Formación para el próximo año 2010, de una subvención por
importe de 66.920,13 euros que destinará a desarrollar cursos de Hablidades Directivas, Xestión de Proyectos, Istram I, Auditor interno OHSAS, Microsoft Project y
Arc Gys, entre sus asociados para el próximo año.
Finalmente el año 2009 se ha cerrado preparando el Boletín de Noticias de Ingeniería, que trimestralmente realizará la Asociación, informando de sus actividades
más destacadas, así como próximos eventos.

ASICA
Presidente:
Francisco Muñoz Almonte

4.3 Asica

Secretario General:
Tomás Moralobo López

El ejercicio 2009 de la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía, ASICA,
se ha visto marcado por las múltiples actuaciones que se han desarrollado. Así,
se ha tenido un especial cuidado a la hora de elaborar una serie de comisiones
que han ido trabajando para la mejora del sector. Entre ellas destaca la Comisión
de Comunicación e Imagen, que este año ha trabajado para presentar un Boletín
Informativo periódico, con el que se pretende pasar revista a los hechos recientes
más relevantes respecto al desarrollo de la actividad y a la difícil situación actual.

Av. Américo Vespucio, 5.
Portal 2. 1ª Pta. Módulo 11
41092 Isla de la Cartuja,
Sevilla
Teléfono.: (+34) 954 22 19 52
Fax: (+34) 954 21 42 75

Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente ha trabajado en la elaboración
de un nuevo PCAP destinado a los concursos de la Agencia Andaluza del Agua,
además de convocar reuniones para estudiar la situación de las licitaciones en
el sector, prácticamente reducidas a las de EGMASA. Otro grupo que continúa

Email: asica@asicaing.es
www.asicaing.es
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su trabajo es la Comisión Industrial, centrada en buscar nuevas oportunidades
de negocio para los miembros de ASICA, mediante un acuerdo marco de colaboración con las entidades públicas del sector industrial.
Otra comisión que también ha tenido actividad durante este 2009 han sido la de
Formación, que por primera vez ha conseguido subvenciones y ha organizado
dos cursos on line (Gestión de Proyectos y Máster en Técnico Suprior PRL), junto
a otros presenciales de Habilidades Directivas, Avanzado de Acces, CLIP de trazado, Presto I y Presto II.
Por último, la Comisión de Estatutos se ha reunido hasta en cuatro ocasiones
para analizar y estudiar una reforma en los vigentes estatutos de ASICA, introduciendo actualizaciones y modificaciones necesarias para adecuarlos a la situación y circunstancias del momento.
Durante este año, ASICA se ha enfrentado a dos grandes novedades en cuanto a
estructura. Por un lado, el cambio de sede, pasando a ocupar unas oficinas en la
Isla de la Cartuja, una de las zonas con mayor proyección empresarial de Sevilla,
y por otro la modificación de la página web, que ha pasado a ser más funcional,
dinámica y atractiva.
Este ejercicio también se ha caracterizado por lo fructífero de
los Almuerzos‐Coloquio celebrados por ASICA. Durante 2009,
el protagonismo de estos encuentros ha recaído sobre Pedro
Rodríguez Armenteros, Jefe de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Occidental; Alfonso González Gutiérrez, Director de Alta Velocidad Sur; José Luis González Vallvé,
presidente de Tecniberia, Rafael Candau Rámila, Director del
proyecto Metro de Sevilla y con Manuel J. García Gómez, Director General de EGMASA.

Premiados y finalistas de los Premios Asica 2009

Otra parte fundamental de las actividades del pasado año de
ASICA han sido los Premios 2009 con los que han sido galardonadas las distintas consultoras que han intervenido en las
obras mejor valoradas por el ciudadano en el ámbito de la
obra civil, industrial, medioambiental y de edificación.

Los premiados han sido:
• INSERCO Ingenieros como mejor Obra Civil y mejor Obra Medioambiental.
• ABENER como mejor Obra Industrial
• IDOM como Mejor Obra de Edificación.
Así, también fueron finalistas:
• VORSEVI en la mejor Obra Civil
• AYESA en la mejor Obra Industrial
• AERTEC en la mejor Obra Medioambiental
• TYPSA como mejor Obra de Edificación.

4.4 Asicma
En el 2009 los ejes estratégicos de las actuaciones de ASICMA se concretaron fundamentalmente en dar difusión y mejorar la imagen del sector de la ingeniería,
apoyar la internacionalización, brindar mejores servicios a las empresas asociadas,
optimizar las relaciones con las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid
y del Ayuntamiento de la capital, así como intensificar la colaboración con el resto
de Asociaciones Territoriales y con el órgano de gerencia de Tecniberia.
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Muy especialmente, ASICMA ha trabajado en recabar apoyos institucionales,
para el proyecto Madrid centro Mundial de la Ingeniería, cuyo objetivo es plasmar
el liderazgo que las empresas de ingeniería españolas poseen en el contexto
internacional. Por ello, a lo largo del 2009, se han establecido contactos con
personalidades de primer orden, como D. Rodrigo Rato, al objeto de hacerles
partícipes de este ambicioso proyecto.
A continuación, se destacan algunas de las acciones desarrolladas por ASICMA
a lo largo del 2009:

ASICMA

Relaciones Institucionales
• Comunidad de Madrid:
a) ASICMA continuó estrechando lazos con la Comunidad de Madrid y para
ello se mantuvieron una serie de reuniones con diferentes Consejerías, en
las que se dio a conocer la Asociación, se intercambiaron puntos de vista
sobre el sector y se buscó una vía para mejorar las condiciones de contratación de los servicios de ingeniería y consultoría, entre otros temas en los
que ASICMA ha actuado como portavoz de las empresas asociadas.
b) Por otro lado, en el 2009 la asociación ha intensificado sus relaciones con
el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) para participar en el “Programa
de Aceleración y Asesoramiento en Innovación”, que tiene como objetivo
incrementar la capacidad de I+D+i de un conjunto de empresas que presenten potencial para convertirse en empresas de alto valor añadido.
c) Asimismo, ASICMA ha evaluado la viabilidad de constituir un Clúster de
empresas de Ingeniería dentro de la Red Madrid Network y cuyo objetivo
sea potenciar la competitividad del sector, la capacidad y eficacia del I+D+i,
generar sinergias de trabajo a nivel nacional e internacional, etc.
c) La asociación ha conseguido una subvención para la financiación del I
Plan de Formación Continua de ASICMA, para trabajadores de de nuestras
empresas asociadas. Gracias a esta subvención, ASICMA podrá
ofrecer en 2010, cursos especializados como Gestión de Proyectos
de I+D+i, Comunicación Estratégica, Presentaciones Eficaces, Finanzas para Directivos, entre otros.
e) ASICMA ha colaborado en la realización del Barometro Sectorial de
la Comunidad, el cual es impulsado por CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, y que tiene como objetivo perfeccionar el grado
de conocimiento sobre la realidad económica madrileña y el comportamiento económico sectorizado de la región.

Presidente:
Pedro Canalejo Marcos
Secretario General:
Jose Manuel Caballero
Jorquera
Montalbán 3. 5º derecha
28014 Madrid
Teléfono: +34 914 312 380
Fax: +34 915 755 499
E-mail: asicma@asicma.com
www.asicma.com

• Ayuntamiento de Madrid:
a) Desde la asociación existe un gran interés de trabajar de la mano
de la Oficina de Estrategia y Acción Internacional “Madrid Global”
De izq. a dcha. Manuel Casanova, miembro de la Cámara
para contribuir a situar a Madrid en el contexto de las grandes
Directiva de Asicma, Rodrigo Rato, Presidente de Caja
ciudades globales.
Madrid y Pedro Canalejo, Presidente de Asicma.
Con este fin, a lo largo del 2009, representantes de ASICMA mantuvieron diversas reuniones con esta Oficina, con el objetivo de establecer
sinergias en las diversas actividades y proyectos que se están desarrollando desde el Ayuntamiento, tales como la creación de un Clúster
“Madrid, Innovación Urbana” y la Expo Shanghai 2010.
Servicios y Eventos
• Revista Digital: En la segunda mitad del 2009, ASICMA puso en marcha
su nueva herramienta de comunicación, una revista digital de carácter
trimestral, la cual ha sido fuente de información del sector y portavoz de
las empresas asociadas. En la publicación se ha contado con la participación de personalidades del ámbito empresarial e institucional, quienes
han abordado temáticas de especial interés y de máxima actualidad en el
sector de la ingeniería y consultoría.

Web de Asicma
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• Tertulias de Ingeniería:
a) Un número importante de empresas asociadas a ASICMA se dieron cita
el día 1 de julio en la Cámara de Comercio de Madrid para participar en
la Jornada “Fusiones y Adquisiciones en el sector de la ingeniería”,
misma que tuvo como principal objetivo plantear los criterios y métodos
de valoración de las empresas, profundizar en el tema de las Sociedades
de Capital Riesgo y sobre las ventajas de salir al Mercado Alternativo
Bursátil. En esta Jornada se contó con la participación del Grupo MBD
y One to One.
b) “¿Cómo hacer negocios en EEUU? ¿Qué hacer para vender ingeniería en
ese país?” Estas y otras cuestiones a nivel práctico se abordaron el pasado
15 de julio en una comida de trabajo organizada por ASICMA, a la que
asistieron una treintena de empresas asociadas y que contó con la valiosa
participación del despacho de abogados Baker & McKenzie.
El objetivo del encuentro fue acercar a las empresas en el conocimiento
sobre la forma más viable de iniciar operaciones en Estados Unidos,
conocer los procedimientos de tipo fiscal y legal, y sobre las dificultades
que se pueden presentar al momento de vender ingeniería en ese
país.
c) ASICMA –en colaboración con Tecniberia– celebró el día 15 de octubre
el Coloquio sobre el plan PIPE, el cual contó con la participación de expertos del ICEX, PromoMadrid y Cámara de Comercio, para llevar a
cabo un análisis de las fortalezas y debilidades del Plan, además de dar
respuesta a las principales dudas y cuestiones respecto a la puesta en
marcha del PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior).
d) El pasado 10 de diciembre más de una treintena de empresas asociadas
a ASICMA participaron en la Jornada “Financiación para la Internacionalización de las empresas de ingeniería”, en la que se dieron a conocer
las posibilidades que ofrecen las entidades financieras, autonómicas y
nacionales. A la jornada asistieron destacados ponentes del ICO, COFIDES, CESCE, AvalMadrid y Banesto.
Internacionalización
• Estudio Estratégico de la Internacionalización de las Empresas de Ingeniería de la Comunidad Autónoma de Madrid:
La asociación, con el apoyo de Promo Madrid, concluyó en abril el proyecto
iniciado a finales de 2008: la elaboración de un estudio que sirviese como
herramienta para realizar un diagnóstico del sector nacional y autonómico
en el ámbito internacional.
El 8 de mayo se presentó el estudio en el auditorio de PromoMadrid, ante
más de cien personas provenientes de empresas, instituciones educativas,
administración pública, medios de comunicación, banca y otros sectores
vinculados a la ingeniería. En el acto se proyectó el vídeo promocional de
la ingeniería y el Consejero de Economía y Hacienda, D. Antonio Beteta,
clausuró el evento con unas palabras de reconocimiento al sector y su importancia para la economía de la Comunidad de Madrid.

Ponentes en la Jornada Financiación Internacional

• Acercamiento Empresas – Unión Europea:
El 8 y 9 de junio se celebró en Bruselas el Programa de Acercamiento a las
Instituciones Comunitarias para el sector de la Ingeniería y Consultoría,
organizado por ASICMA, PromoMadrid y la Cámara de Madrid, en el marco
de la iniciativa Enterprise Europe Network, y al que acudieron diez empresas
asociadas a ASICMA.
• Seminario el Sector de la Ingeniería en Estados Unidos:
ASICMA y PromoMadrid celebraron en septiembre el seminario El Sector
de la Ingeniería en Estados Unidos, en el marco de las acciones previstas

Ponentes de la Jornada El Sector de la
ingeniería en EE.UU
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para fomentar la entrada de empresas españolas en el mercado estadounidense.
La temática del evento recorrió las oportunidades que se presentan no
sólo con los planes a corto y medio plazo de la presente Administración,
sino también en las instituciones multilaterales ubicadas en el país. Asimismo, se analizaron los aspectos legales para la implantación de una
empresa en Estados Unidos y otras cuestiones de carácter práctico gracias
a la ponencia de una empresa estadounidense fundada y presidida por un
ingeniero español.
• Jornadas Técnicas del Sector Petrolero:
Durante los días 7 y 8 de octubre se celebraron en el Palacio de Congresos
de Madrid las Jornadas Técnicas del Sector Petrolero, las cuales fueron
organizadas por Global Energy y contaron con la colaboración conjunta de
ASICMA y Tecniberia. Ambas asociaciones dispusieron de representación
permanente a través de un stand y mediante las ponencias de empresas
asociadas, como Alatec y Técnicas Reunidas.
• Spain Business Sustainability Forum:
El 30 de octubre se celebró en Houston el “US – Spain Business Sustainability Forum” un encuentro empresarial organizado por el ICEX y encabezado
por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
En este marco, ASICMA y sus empresas asociadas, tuvieron la oportunidad
de asistir y participar en mesas redondas con empresarios y profesionales
del sector de la ingeniería en Texas. Del mismo modo se establecieron una
serie de contactos a nivel institucional y asociativo entre los que destaca la
reunión con la Asociación de Empresas de Ingeniería en Houston y el encuentro con Exmo. Sr. Embajador Eduardo Aguirre para establecer colaboraciones y reforzar alianzas entre la ingeniería texana y la española.

Stand de Asicma en las Jornadas del
Sector Petrolero

4.5 Asinca
ASINCA se ha reafirmado durante el año 2009 como la asociación de ingenierías
de referencia en Cataluña con 88 empresas asociadas, diez más que al final del
ejercicio anterior. La entidad que preside José-Narciso Arderiú ha continuado
incorporando servicios con la finalidad de satisfacer les necesidades de las ingenierías catalanas, la mayoría muy reconocidas.
ASINCA

El liderazgo de ASINCA se ha puesto en evidencia a lo largo del 2009 en su papel
de interlocución ante las administraciones públicas y la sociedad civil catalana. El
propio presidente de la entidad ha mantenido entrevistas oficiales con consejeros
del peso de Josep Huguet, responsable de Innovación, Universidad e Industria o
Francesc Baltasar de Medio Ambiente y Vivienda. Otras entrevistas de alto nivel
han sido con el presidente de la Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández,
o el presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, Jordi Valls.

Asamblea Asinca

Presidente:
José Narciso Arderiú
Secretario General:
Tomás Blay
Calatrava, 15 baixos
08017 Barcelona

La proyección de ASINCA también se ha
visualizado a través de los medios de
comunicación, con entrevistas al presidente Arderiu en La Vanguardia o Expansión o al secretario general Tomás
Blay, en La Vanguardia o Cadena Ser.
También el programa de debate Agora,
de TV3, contó con la presencia del presidente de ASINCA cuando puso sobre

Teléfono: (+34) 932 058 766
Fax: (+34) 932 058 913
Email: info@asinca.biz
www.asinca.biz
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la mesa el tema de las infraestructuras. En el ámbito de la comunicación, cabe
dejar constancia de la renovada página web: www.asinca.cat.
A lo largo del año se han realizado dos asambleas, la ordinaria y otra de carácter
extraordinario, en la cual se aprobó un nuevo e importante servicio para las ingenierías, que está vigente desde el día 1 de enero del 2010. Consiste en la
emisión, por parte de ASINCA de un certificado que sustituye el obligatorio
aval provisional indispensable para optar a los concursos de las empresas públicas de la Generalitat. Este certificado es una realidad gracias a la iniciativa
de las ingenierías asociadas y a la predisposición de GISA y REGSA.

Tribuna Xavier Mir

Las tres comisiones de trabajo de ASINCA, la de obra civil, edificación e industria y
sostenibilidad han conseguido dar respuesta a los retos fijados para el ejercicio
2009. En obra civil, se ha creado la comisión bilateral GISA-ASINCA y se han
reforzado las relaciones con BIMSA. En edificación e industria se han fijado los honorarios orientativos de precios de las ingenierías en la edificación. Y en la de sostenibilidad, ASINCA ha organizado la jornada “Agua a la carta. Procesos y tecnologías:
la adecuación de la calidad de las aguas en los diferentes usos”; ha estado presente
en Euromediterránea; ha mantenido reuniones con la Permanente Ampliada de
CMMAS y también con altos responsables de la consejería de Medio Ambiente.
Otra de las iniciativas totalmente consolidadas y con una alta aceptación son
las Tribunas ASINCA, un foro por el cual desfilan las personas más relevantes
de las administraciones y empresas públicas vinculadas con las ingenierías.
Los invitados del ejercicio 2009 han sido:
• Ramon García Bragado, presidente de BIMSA.
• Jordi Valls, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
• Xavier Mir, presidente de TABASA.
• Aureliano López Heredia, Director General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
La relación con otras organizaciones con perfil técnico se ha concretado en los
convenios de colaboración firmados con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
y con la Escuela Universitaria Salesianos de Sarrià (EUSS).
En el ámbito de la formación han tenido una muy buena aceptación los cursos
de habilidades directivas y el de iniciación a la gestión y financiación I+D+I,
éste en colaboración con Tecniberia. De cara el ejercicio 2010, ASINCA consigue
fondos subvencionados para la formación continua por parte de la Consejería
de Trabajo de la Generalitat. Interesante acogida también del desayuno “Compras, ventas, fusiones, joint-ventures y otras formas de evolución empresarial”,
a cargo de Roca Junyent Abogados.

Aparición en prensa

Jornada i+d+i
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Otros aspectos destacados del 2009
• Hemos estado presentes en la inauguración de la desaladora del Prat y de
la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona.
• Recepción en el Palacio de Pedralbes con José Montilla, Presidente de la
Generalitat, con motivo de la festividad de Sant Jordi.
• Tecniberia con la colaboración de ASINCA, la administración catalana y colegios
profesionales consigue que Barcelona sea la capital mundial de la ingeniería
2013, al confirmarse como el lugar de celebración del centenario de FIDIC.

Tribuna Joan Conde

• El secretario general Tomás Blay, en representación de ASINCA acude a la
Plantada del Parc Güell, un simbólica acto de reforestación que presidió la
concejar de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, Imma Mayol.
• A finales de mayo la asociación renueva su logotipo.
• En diciembre, la Copa de Navidad de ASINCA cuenta con la presencia de
Pere Macias, presidente del Círculo de Infraestructuras, los señores Vendrell, Toran, Vila, Fernández y Montaner de GISA, el Sr. Farreras de REGSA,
el Sr. Gullón de la Autoritat Portuària de Barcelona y el señor Lluís La
Torre del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.

4.6 Asincar
Durante este periodo se ha consolidado la relación con los representantes de las
diferentes administraciones, poniendo especial énfasis en crear el necesario
clima de confianza y colaboración que debe existir entre la Administración y el
sector de la ingeniería y consultoría.
En este sentido se ha continuado con la celebración de las “Tertulias ASINCAR”
con diferentes personalidades de la administración y de relevancia en la sociedad civil aragonesa. Durante el año 2009, han participado las siguientes
personas:
• D. Luis Marruedo Espeja, Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón.

ASINCAR
Presidente:
Victorino Zorraquino
María Zambrano, 31
WTCZ Torre Oeste, 31,
planta 15, A
50018 Zaragoza

• D. Rafael Romeo García, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
• D. Jaime Gros Bañeres, Director General de ENDESA Aragón.
• D. Rafael López Guarga, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Aragón del Mº de Fomento.

Teléfono: (+34) 976 597 320
Fax: (+34) 976 794 102

• Dña. Pilar Molinero García, Directora General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

Web: www.asincar.org

La actuación de mayor relevancia, la cual ha supuesto un gran esfuerzo organizativo para la Asociación, ha sido la convocatoria del I Premio ASINCAR, Ingeniería
y Sociedad, de gran repercusión en la sociedad civil aragonesa.
En el mes de mayo se realizó la convocatoria pública del premio y se procedió al
nombramiento del jurado, abriéndose un plazo de admisión de propuestas hasta
el 31 de agosto. Fueron presentadas 15 propuestas en la categoría de obra civil,
10 candidaturas en la categoría de medioambiente y 4 en la categoría Industrial
resultando ganadoras:
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• CIVIL: Puente del III Milenio
• MEDIOAMBIENTE: Actuación U4-05 del Plan de Riberas. Parque de
la Almozara.
• INDUSTRIAL: Centro logístico de IMAGINARIUM en PLA-ZA.
El 26 de noviembre se procedió a la entrega de los premios en un importante acto presidido por el Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente, Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Diputación General
de Aragón, acompañado por su Secretario General y otras personalidades de la administración estatal y autonómica, con un significativo
éxito de público y repercusión en la prensa diaria, realizado en las
instalaciones del WTC Zaragoza.
Como conclusión de todas estas actividades podemos afirmar que
ASINCAR se está consolidando como referente del sector en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aparición en prensa

4.7 Tecniberia Asturias
El 16 de enero de 2009 se constituyó Tecniberia Asturias como Asociación Territorial de Tecniberia en el Principado. El acta fundacional fue firmada por
nueve empresas, seis del Sector civil y tres del Sector Industrial y se designaron
como miembros de la Junta Directiva, los siguientes: Don Javier Rubio, de
Fluor, como Presidente; Don José Ángel Jódar, de Tecnia Ingenieros, como
vocal 1, secretario general y como vocal 2, tesorero; Don Javier Rebollo, de
Seinco, como Vicepresidente Civil; Don Alejandro Sánchez , de Isastur, como
Vicepresidente de Industria; Don Antonio Losilla, de Integra y Don José Ángel
Blanco, de Inca, como vocales 3, representantes ante la CAT: y a Don Francisco
Caso, de Paymacotas como vocal 4.
En la última Junta Directiva celebrada el pasado 21 de diciembre,
se aceptó la renuncia de don Javier
Rebollo como vicepresidente de Civil y pasó a ocupar este puesto Don
Antonio Losilla. Con el tiempo se
fueron incorporando nuevas empresas, siendo en la actualidad, desde
la última Junta Directiva, 22 empresas asociadas.

TECNIBERIA
ASTURIAS (Asturias)
Presidente:
Javier Rubio García
Secretario General:
José Ángel Jódar Pereña
Caveda, 21, 1º
33002 Oviedo
Teléfono: (+34) 984 05 89 15
Fax: (+34) 984 05 12 92
www.tecniberia-asturias.es
asturias@tecniberia-asturias.es

El primer Acto Público de la asociación tuvo lugar el día 16 de
marzo, después de una Junta Directiva, se ofreció una rueda de prensa, en la
que el Presidente de Tecniberia-Asturias, Don Javier Rubio, hizo una presentación de la Asociación y posteriormente hubo un vino español al que acudieron
distintas autoridades del Principado.
Tecniberia Asturias fue la encargada de la celebración de la reunión de la Cámara de Asociaciones Territoriales que tuvo lugar en Oviedo el 20 de mayo.
En dicha Jornada se desarrollaron diversos actos, realizándose la clausura
de la misma por D. José María Pertierra, Director General de Carreteras del
Gobierno del Principado de Asturias, D. Isaac Pola, Director General de Energía
y Minería y D. Gonzalo Pescador, Director General de Industria.
Patrocinio Jornadas Técnicas sobre la variante de Pajares. Los días 22, 23 y 24 de
septiembre se celebraron unas JORNADAS TECNICAS SOBRE LA VARIANTE DE
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PAJARES organizadas por la Universidad de Oviedo y ADIF, Tecniberia
Asturias participó como entidad colaboradora de las mismas, siendo
dos de las sesiones técnicas presididas por miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación Territorial. Así la primera sesión matinal
del día 22 fue presidida por Antonio Losilla y la primera de la tarde de
ese mismo día por José Ángel Jódar.
Jornada de Energías Renovables Ligadas al Mar. Tecniberia-Asturias
organizó el 16 de noviembre una Jornada sobre Energías Renovables
Ligadas al Mar, en el Hotel AC FORUM de Oviedo. La Jornada tuvo
un gran éxito de público tanto a nivel institucional como empresarial,
el cual quedó plenamente satisfecho con las ponencias. Dichas ponencias corrieron a cargo de Carmen Roa, del IDAE, que habló sobre
“Tipos de Energías Renovables Ligadas al Mar”; Antonio Herrera, de
EDP Renováveis, con “Energía Eólica Marina”; Juan Carlos Aguilera
y Fermín Corte de la Fundación Asturiana de la Energía, que trataron
del “Estudio de caracterización de la costa Asturiana”. Clausuró la
Jornada el Director General de Energía y Minería del Principado de
Asturias, Isaac Pola que realizó la “Presentación de la estrategia
energética del Principado de Asturias”.
En cuanto a visitas institucionales distintos miembros de la Junta
Directiva, se reunieron con altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de Aguas de la Cuenca del Norte, de la Demarcación de Carreteras, de la Dirección General de Carreteras y de
la Dirección General de Transportes, con el fin de presentarles la
Asociación y transmitir las necesidades del sector.
Otra actividad importante introducida como novedad por TecniberiaAsturias, es la asistencia a las aperturas de las ofertas económicas
de los Concursos Públicos de las distintas Administraciones del Principado, comunicando posteriormente y con la mayor brevedad posible el resultado a todos
los asociados, con lo que se les ofrece un nuevo servicio que todos agradecen. En
total, desde mayo que comenzó la actividad, se ha acudido a 20 aperturas.

Aparición en prensa

Por último el pasado 21 de diciembre se celebró una comida de Navidad a la que
acudieron la mayoría de los asociados y que fue un lugar de encuentro para
tratar distendidamente de asuntos comunes.
TECNIBERIA
CASTILLA-LA
MANCHA

4.8 Tecniberia Castilla-La Mancha

(Castilla-La Mancha)

El viernes 6 de marzo tuvo lugar la presentación oficial de Tecniberia Castilla-La
Mancha, la Asociación Territorial de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos de Castilla-La Mancha, ante los medios de comunicación y
diversas personalidades de la Comunidad manchega. Está compuesta por 10
empresas que conforman el 70% del mercado de la ingeniería de esta Comunidad
Autónoma: CEMOSA, INGENYARQ, S.L, EPTISA, ARETECH SOLUTIONS, TYPSA,
GETINSA, EUROCONSULT Castilla-La Mancha, INZAMAC, SGS y THALIS.

Presidente:
Julián Corcuera Montalvo
Secretario General:
Carlos José Sayago
Bautista

El tejido empresarial de ingeniería en la Comunidad manchega es el más débil
del país, ya que en España existen un total de 50.000 ingenieros, y en Castilla-La
Mancha no llegan a los 300.

Italia, 113
45005 Toledo
Tel.: (+34) 925 23 95 20
Fax: (+34) 925 28 02 22

En torno a este aspecto, se generaron diferentes reflexiones: la búsqueda del por
qué de esta debilidad y el “ofrecimiento de la recién creada Asociación para colaborar
con la Junta de Castilla-La Mancha y las diferentes Administraciones, para lograr
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dotar a este sector de la importancia y valía que
se merece” afirmó Julián Corcuera Montalvo,
Presidente de la recién creada Asociación.
La importancia de la creación de Tecniberia
Castilla-La Mancha reposa en la obligación de
recordar la magnitud de este sector, ya que
está presente en todos los procesos de la Obra
Pública, desde el principio al fin. Esta territorial
se gestó en diciembre de 2008 y tiene entre sus
metas llegar a representar a un mínimo de 20
empresas en el plazo de un año. Los objetivos
de Tecniberia Castilla-La Mancha son similares
a los generales de la Asociación destacando la
promoción de normas éticas de conducta profesional, y facilitar la solidaridad y colaboración
entre las empresas manchegas.

Aparición en prensa

4.9 Tecniberia Extremadura
El 24 de noviembre fue el día elegido para la presentación ante los medios de la
nueva Asociación Tecniberia Extremadura en el Parador de Mérida, teniendo
lugar en el mismo día la Asamblea Extraordinaria de la Asociación. Tecniberia
Extremadura contó desde su creación con 17 empresas asociadas. En la presentación ante los medios de comunicación, se contó con unas palabras de José
Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia y Jesús Torrecilla, Presidente de
Tecniberia Extremadura. Por parte de la Administración, acudió José Luis Quintana Álvarez, Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura.

TECNIBERIA
EXTREMADURA

Las empresas que componen esta nueva asociación son: URUEÑA TORRECILLA
Y ASOCIADOS, VORSEVI, GEDINE, C.I.C EXAL, INGEX, PAYMACOTAS, OGESA, EXTREMEÑA DE PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.L, ETM INGENIERIA,AQUADUCTO INGENIERA Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, MEDIOS TÉCNICOS
EXTREMEÑOS, EUROESTUDIOS, PROINTEC, APPLUS, INGEOCAR, GROMA y
SEYCEX.

Presidente:
Jesús Torrecilla Pinero
Secretario General:
José Manuel Carrillo
Gil Cordero, 15
Entreplanta derecha
10001 Cáceres

El sector de la ingeniería en Extremadura tiene la calidad suficiente para estar presente en los retos del fututo, además la región está produciendo unos 400 ingenieros
anuales que se incorporan, en su mayor parte, a las empresas de construcción y de
ingeniería extremeñas. De este hecho se deduce la importancia de Tecniberia Extremadura que entre sus objetivos persigue la formación continua de los asociados;
el establecimiento de alianzas internas y externas, prestando especial atención a
las eurroregiones; y también busca un crecimiento armónico del sector.

Teléfono: (+34) 927 21 50 73
www.tecniberia-extremadura.es
info@tecniberia-extremadura.es

Presentación Tecniberia Extremadura
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4.10 Tecnimed
El ejercicio de 2009 ha estado marcado por la destacada presencia de Tecnimed
en el tejido social y asociativo de la Comunitat Valenciana y por la consecución
de uno de los objetivos que ha marcado la gestión de la asociación: acceder a un
local propio en el que desarrollar las actividades del colectivo. Además, a nivel
asociativo se ha consolidado la prestación de servicios y la aportación de valor
añadido a los asociados. Pese al desánimo generado por la brusca caída de la
contratación y las dificultades reales de muchas de las empresas asociadas,
puede afirmarse que 2009 ha sido un año excelente a nivel asociativo.

TECNIMED
Presidente:
José Antoni Ferri Aranda

La Junta Directiva de Tecnimed ha seguido manteniendo numerosos contactos
institucionales con la Administración estatal y autonómica. Entre éstos, en los
que se ha intentado siempre ir a la raíz de los problemas y dejar en un segundo
plano su indudable carácter protocolario, destacan los encuentros con el fallecido
Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García
Antón, con el Conseller de Infraestructuras y Transporte y con Salvador Martínez
Ciscar, responsable del proyecto Valencia Parque Central. Además, en noviembre
de 2009 el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se desplazó con su equipo a
la sede de Tecnimed para presentar el nuevo Plan E.

Secretario General:
Julián Oter Estivalis
Félix Pizcueta 4, Pta. 2
46004 Valencia
Teléfono: (+34) 963 237 065
Fax: (+34) 963 237 065
administración@tecnimed.es
www.tecnimed.es

A nivel interno, el ejercicio arrancó con fuerza con la celebración en marzo de
una Asamblea General y Extraordinaria en la que se acordó la modificación de
Estatutos para profundizar en la integración de empresas asociadas y la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva, de modo que las renovaciones estatutarias sean siempre un ejercicio de continuidad y no de ruptura.
También, dentro del calendario interno de la asociación destaca la incorporación
al proyecto de Tecnimed de una nueva sede social sita en la calle Félix Pizcueta
de Valencia. Se trata de un local moderno, con un diseño funcional y dotado de
cualquier tipo de prestaciones tanto logísticas como tecnológicas. Desde que
abrió sus puertas, el 1 de septiembre, el local se ha convertido en centro neurálgico de la asociación.
Destaca la fluida actividad de las comisiones de trabajo, a las que la Junta
Directiva considera un mecanismo de cohesión interna fundamental y que operan
ya en los ámbitos de I+D+i; Formación; Civil, con la inclusión de 4 grupos de
trabajo (contratación y precios, comunicación e imagen, industria y energía,
medio ambiente) y Arquitectura: comienza la actividad en breve.
En cuanto a los convenios de colaboración/esponsorización destaca el firmado
el 16 de julio con Gómez Acebo & Pombo abogados; con la Fundación Politécnica
(Universidad Politécnica de Valencia), en noviembre de 2009, y con la empresa
Respira Comunicación en diciembre de este año.

De izq. a dcha. Delegado del Gobierno,
Presidente de Tecnimed, Conseller de Infraesturas y Presidente de Tecniberia
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La presencia institucional de Tecnimed ha alcanzado un nivel desconocido hasta
ahora en la asociación debido fundamentalmente a la gestión realizada por la
junta directiva y secretaría de la asociación. Tecnimed ha participado en el Foro
Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido invitada por las autoridades de Feria Valencia para cooperar en la organización de una futura Feria
del Agua.
Sin embargo, la celebración del ciclo de conferencias Ferrocarril y Ciudad marca
un antes y un después en el conocimiento que de Tecnimed tienen las instituciones
valencianas y los valencianos en general. Las conferencias del arquitecto César
Portela el 23 de abril y del ingeniero Santiago Cobo, responsable del proyecto de
conexión ferroviaria entre Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y
Región de Murcia, convocaron a centenares de personas y obtuvieron el respaldo
de las administraciones, medios de comunicación y sociedad valenciana en general, que mostró con su asistencia a los actos convocados el interés que despiertan los grandes proyectos entre la ciudadanía.

Nuevas instalaciones de Tecnimed en el
centro de Valencia.

En ese contexto de una mayor presencia en la sociedad valenciana y en el proceso
de adquirir la notoriedad que persigue la asociación y que justifica el prestigio de
las empresas asociadas se inscribe también la celebración del cóctel de Navidad.
Un encuentro que constituye ya un “clásico” y que es a cada edición que pasa
“algo más” que un encuentro entre asociados para convertirse en un foro de encuentros al más alto nivel que atrae por igual a los representantes de las administraciones estatal y autonómica, organizaciones empresariales, instituciones,
medios de comunicación y empresas asociadas.
Tecnimed proyecta a corto plazo dar un impulso destacado a la Formación y para
ello ha mantenido reuniones con la dirección general del Servef en la Comunitat
Valenciana y con el Director General de Formación y Cualificación Profesional. Ya
se han celebrado varios cursos y se está a punto de cerrar importantes acuerdos
para prestar cursos de Formación Bonificada y para organizar cursos específicos
dirigidos exclusivamente al sector. Además, Tecnimed pretende aprovechar las
magnificas condiciones de su nuevo local para atraer a otras empresas y colectivos
para la celebración de todo tipo de actividades.
Tecnimed ha estado presente también en la organización de eventos como el de
“Grandes estaciones del siglo XXI” junto con Ineco y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV); en la Jornada Internacional de
avances tecnológicos en el diseño y control del vertido de
salmueras en el medio marino, con Sidmar y Tecnoma, y
con la UPV y la Fundación de Ferrocarriles Españoles en la
presentación de la agenda estratégica de investigación del
sector ferroviario. Además ha participado junto a la Universidad de Alicante en la jornada sobre Urbanismo y Ferrocarril; con el Colegio de Caminos en la presentación de la
norma de secciones de firme en la Comunitat Valenciana y
con el IECA en la jornada sobre el hormigón en los estadios
deportivos y equipamientos.
De pie: César Portela. Sentados: Pedro Ortíz (Director Diario Las Provincias),
José Ma Tomás (Vicepresidente de Tecnimed) Fco. Sánchez Ayala (ADIF) y José
A. Ferri (Presidente de Tecnimed)
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Lo más destacado del 2009
5.1 Eventos
Las oportunidades de negocio en los multilaterales: Unión Europea y Naciones
Unidas.
Este seminario, organizado por Tecniberia e
ICEX, se celebró en el Hotel AC Palacio del
Retiro en Madrid. El encuentro fue presentado
por José Vega, presidente del Comité Internacional de Tecniberia, e introducido por José
Miguel Cortés Arcas, Director Adjunto de la División de Productos Industriales y Tecnología
de ICEX. En el acto intervinieron Dña. María
Lacasa, Responsable del Departamento de Financiación Multilateral del ICEX en Bruselas, y
María Lacasa, Responsable del DepartaD. Juan López de Zárate, experto en licitaciones
mento de Financiación Multilateral del
ICEX en Bruselas.
de Naciones Unidas.
Desayuno Estratégico en Tecniberia con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El Director en Europa, Germán Jaramillo, y el Director Adjunto, Gonzalo
de Castro, ambos de la CAF, acudieron a las Oficinas de Tecniberia el
20 de enero con motivo de un Desayuno Estratégico. En esta reunión
se destacó la existencia de un fondo de consultoría de 10 millones de
euros proporcionado por el Gobierno español, para financiar la realización de estudios de viabilidad por empresas españolas.
Seminario El relevo generacional en las empresas de ingeniería.
El 29 de enero, Tecniberia contó con la visita del estadounidense Paul
M.Laurie con motivo de la presentación del libro El relevo generacional en las empresas de ingeniería, primer libro publicado por
Tecniberia, adaptado del original por Víctor Gómez Frías, Secretario
del Consejo de Dirección de GETINSA y Director Académico del Máster
de Gestión de Proyectos, que lo ha ajustado a la legislación y a la lengua española. Tras la presentación, tuvo lugar un el Seminario que
contó con las ponencias de ambos autores y de expertos en la materia, destacados representantes de fondos de capital-riesgo, empresas
de ingeniería, abogados, auditores y personales del mundo académico.

De izq. a dcha. Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero
Tecniberia, Germán Jaramillo (CAF) y José S. Vega, Vocal
de la Junta Directiva de Tecniberia)

Tecniberia recibe en un desayuno estratégico a Marta Morén, Directora
General del Agua.
El encuentro se produjo el 24 de
Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero Tecniberia, Paul M.
febrero en la Sede Central de TecLaurie, escritor y Víctor Gómez Frías, autor del libro
niberia, donde acudieron también
Luís Babiano, asesor de la Dirección General del Agua, y Fermín Giménez,
Subdirector de la Dirección General de Infraestructuras y Tecnología. Se trataron temas como las bajas en los concursos
públicos, los criterios de adjudicación, la
participación de Tecniberia con la Dirección
General del Agua y las expectativas de liciMomento durante el desayuno con Marta
Morén, Directora General del Agua.
taciones hasta el 2012.
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Misión Comercial a Rumanía.
Una delegación de 15 empresas de ingeniería y consultoría, especializadas principalmente en los sectores de obra civil, arquitectura, edificación, urbanismo y
medio ambiente, visitaron Bucarest (Rumanía) durante las fechas comprendidas
entre el 2 y el 5 de marzo. Ha sido la primera Misión Comercial organizada por
Tecniberia a Rumanía, que contó con el inestimable apoyo de la Oficina Económica y Comercial
de España en Bucarest, Rumanía.
Visita al Ayuntamiento de Bucarest

Taller Proyectos Integrados, Plan Nacional
I+D+i.
La Asociación organizó el 3 de marzo un taller en
sus instalaciones para la creación de Proyectos integrados. Se contó con la colaboración de Ofelia
Álvarez del Departamento de Coordinación y Dinamización, que explicó los instrumentos de financiación del CDTI, y con Javier Hernández., de
OTRI-UCM y, en concreto, desde el Área de tecnologías ambientales.

Ofelia Álvarez, Departamento de Coordinación y Dinamización del CDTI

Reequilibrio Económico-Financiero en los Contratos de Concesión de Obra Pública y de CPP.
El 5 de marzo se llevó a cabo la Ponencia Inaugural "Reequilibrio EconómicoFinanciero en los Contratos de Concesión de Obra Pública y de CPP". Dicho
evento contó con la colaboración de Rodolfo Sáenz de Ugarte, Director General
de Tecniberia, que habló sobre los plazos en el equilibrio económico-financiero:
modalidades de retrasos y sobrecostes que pueden producir.

José Santiago Vega Garrido, Vocal de Tecniberia y José Luis González Vallvé, Presidente
de Tecniberia con Marta Morén, Directora
General del Agua

Expo del V Foro Mundial del Agua-Estambul.
La solución Tecniberia "La gestión integrada del Agua en España" fue presentada oficialmente en el V Foro Mundial del Agua celebrada en Estambul (Turquía) entre los días 16 y 22 de marzo. Este evento, que registró una asistencia
récord con 20.000 inscritos, se centró en intentar colocar la crisis mundial del
agua en la agenda internacional.
Presentación segundo libro Tecniberia: Cambio Climático.
El 18 de marzo Tecniberia
presentó su segundo libro:
El reto de las ingenierías
ante el Cambio Climático,
de Alejandro López-Cortijo
y Elena Pellón Gil. El acto
fue presidido por Alicia
Montalvo, Directora General
de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de
Alejandro López Cortijo, Carlos del Álamo Jiménez, José Luis
Medio Ambiente, Medio RuGonzález Vallvé, Alicia Montavo Santamaría y Luis Casero Mejías
ral y Medio Marino, el Decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo Jiménez y el
Presidente de Tecniberia, José Luís González Vallvé, además de los autores.
Tecniberia recibe el premio " Ejecutivos".
La Revista Ejecutivos concedió a Tecniberia el 25 de marzo el premio Ejecutivos
2008 a la internacionalización, como reconocimiento al importante trabajo que
se ha venido realizando para apoyar a sus empresas asociadas en su salida al
exterior.

José Luis González Vallvé, Presidente de
Tecniberia recoge el Premio a la Internacionalización
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Misión Comercial al Banco Africano de Desarrollo.
Tecniberia organizó, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid,
del 30 de marzo al 02 de abril, una misión comercial de acercamiento al
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), situado en la capital tunecina. La organización de este evento contó con el apoyo de la "silla" española de dicho organismo, además del ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Túnez.
Jornada sobre la aplicación de la Directiva Europea de gestión
de la seguridad.
Tecniberia de la mano de su Director General, Rodolfo Sáez de
Ugarte, participó el 28 de abril en la mesa redonda Pasos hacia
la implantación de los nuevos métodos en España, dentro de la
Jornada de la Directiva Europea de gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias.
Jornada Inversa: África Subsahariana: Agua y Medio Ambiente.
Entre el 4 y el 8 de mayo, la Asociación organizó estas jornadas inversas técnicas,
en las que se contó con la participación de los representantes de las Administraciones
Públicas con competencias en Agua y Medioambiente de Angola, Cabo Verde,
Ghana, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Senegal.
Misión Comercial al Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo.
Tecniberia organizó, como todos los años, una Misión Comercial
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial
(BM), del 25 al 29 de Mayo. La delegación, compuesta por una docena de empresas de ingeniería civil, medioambiental y energéticas, acompañadas por el Presidente de Tecniberia, D. José Luís
González Vallvé y la Directora del Área Internacional, Montserrat
Sáenz de Ugarte Corres.

Momento durante la Jornada

Visita en el Banco Interamericano de Desarrollo

Presentación de Posicionamiento de la ingeniería española ante
la energía nuclear.
El 4 de junio se presentó ante los medios la reflexión Tecniberia
Posicionamiento de la ingeniería española ante la energía nuclear.
En el acto, celebrado en la sede central de la Asociación, intervinieron José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia, Arcadio
Gutiérrez Zapico, Vicepresidente de la Comisión Sectorial de Industria y Energía, y Manuel Casanova, miembro de la Comisión
de Industria y Energía.
Recepción y presentación de Servicios a los nuevos asociados.
José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia, Arcadio Gutiérrez
El 10 de junio se celebró una presentación para los nuevos
Zapico, Vicepresidente de la Comisión de Industria y Energía, y Manuel
Casanova, miembro de la Comisión de Industria y Energía.
asociados del primer trimestre de 2009. Al acto asistieron representantes de Kema Energy, Inncive, Worley Parsons Infraestructures and Environment, Ingeniería Collado, Territorio, Hábitat y Desarrollo,
Erf Gestió i Comunicació Ambiental, Azierta Geoteyco, Grupo Euroconsult y
Zeta Amaltea.
Clausura I Máster sobre Dirección Integrada de Proyectos.
El 3 de julio tuvo lugar el acto de clausura del I Máster Tecniberia sobre Gestión
Integrada de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue presidido por
el Subdirector General de Construcción de Carreteras del Ministerio de Fomento,
D. Javier Herrero Lizano.

Mesa Presidencial del Acto de Clausura
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Desayuno estratégico con Ángel Martín Acebes (ICEX).
Ángel Martín Acebes, Vicepresidente del ICEX, junto con
Jaime Montalvo y Enrique Verdeguer, asistieron el pasado
jueves 9 de julio a un Desayuno Estratégico en la Asociación, donde, además de exponer las medidas del Plan E
relacionadas con la internacionalización de las ingenierías,
mantuvieron un extenso diálogo con la Junta Directiva sobre los principales barreras del sector ante los mercados
internacionales.

Momento del desayuno con Ángel Martín Acebes

Desayuno estratégico con Fernando Mudarra, Asesor de
la S. E. C. I.
El 14 de julio D. Fernando Mudarra se reunió con los miembros de la Junta Directiva de Tecniberia en torno a un desayuno que propició un diálogo cordial sobre el interés de la
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de contar
con el sector privado en los proyectos de cooperación.
Tecniberia premiada por la Federación Empresas de Globalización, Internacionalización y Traducción.
El pasado 29 de septiembre la Federación de Empresas de Globalización, Internacionalización y Traducción de CEOE, premió a Tecniberia por representar a
uno de los sectores que más cuidan la seguridad en la traducción de España. La
entrega del galardón se realizó en el Club Financiero Génova Internacional, en
un acto donde además se presentó el libro, El español como recurso económico:
una oportunidad real para favorecer la internacionalización de las empresas en
España.

José Luis González Vallvé recoge el Premio
al fomento de la traducción

Curso Finanzas para directivos,
toma de decisiones.
Tecniberia organizó el curso dirigido
a directivos y centrado en la toma
de decisiones, del 2 de octubre al
20 de noviembre en la sede central
de Tecniberia. Un total de 16 alumnos se matricularon en este importante curso de alto nivel, con una
duración total de 56 horas.

Alumnos del I Máster sobre Finanzas para Directivos

Jornada sobre La Formación del Ingeniero del Siglo XXI al Servicio de la
Sociedad.
El pasado día 19 de octubre tuvo lugar la Jornada sobre la Formación del Ingeniero del S.XXI al servicio de la sociedad en la Sede de Tecniberia. En este
evento participaron como ponentes diferentes personalidades del ámbito de
la formación, de la ingeniería, y de la Administración, como D.Felipe Pétriz
Calvo, Director General de Política de Universidades, entre otros. La Jornada
fue moderada por D. Pedro Canalejo Marcos, Vicepresidente Primero de Tecniberia. Entre las conclusiones extraídas de la Jornada, se deduce que la Universidad es insuficiente de cara al desarrollo de habilidades comunicativas y
directivas de los nuevos ingenieros. También existe esta carencia a la hora de
aplicar los conocimientos que se han adquirido. Por ello, el nuevo Espacio Europeo de Formación pretende incorporar la formación en empresas privadas,
potenciando así el desarrollo práctico de la teoría adquirida. (Pueden encontrar
más información acerca de este evento en el apartado 3.2.2 Comité de Formación.

Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero
Tecniberia, entrega un diploma a un
alumno

Asistentes a la Jornada La Formación del
ingeniero del Siglo XXI
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José Luis González Vallvé, Presidente
de Tecniberia hace entrega de un trofeo
a Juan F.Lazcano, Presidente de la CNC
y Vicepresidente de la CEOE

Campeonato Golf Madrid-Guadalajara.
El pasado 30 de octubre se celebró la final del II
Campeonato de Golf Tecniberia, organizado por
la Asociación Territorial madrileña Asicma y Tecniberia. El evento, disputado en el campo de golf
Valdeluz situado en Guadalajara, contó con miembros de las empresas asociadas, el Presidente y
el Director General de Tecniberia, además de varios miembros de la Junta Directiva, y de representantes de la Administración. En las diferentes
categorías, los premiados fueron:
• Scratch, David Hernández Sobrino.
• Ganador 1ª categoría, Eduardo Carrillo de
Albornoz.
• Ganador 2ª categoría, Juan Francisco Lazcano Acedo.
• Ganadora Damas, Paloma Martín de la
Vega García.

Manuel Casanova Valcázar, Director Negocio Nuclear de Técnicas Reunidas, Álvaro
Rodríguez Dapena, Director de Planificación
y Desarrollo Portuario del Ministerio de Fomento, Juan F. Lazcano, Presidente de la
CNC y Pedro Canalejo, Vicepresidente Primero de Tecniberia

Jornada de reflexión sobre la contratación pública de ingeniería.
Tecniberia organizó el día 3 de noviembre, en colaboración con el Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes, una jornada de reflexión sobre la contratación
pública de ingeniería, en el Instituto de Ingeniería de España. El principal objetivo
fue el análisis conjunto del proceso de contratación visto desde el punto de vista
de la empresa privada y de los diferentes órganos de la Administración.
Reunión con los Directores de EFCA en España.
El pasado viernes 6 de noviembre, Sevilla acogió a directivos de 17 asociaciones
europeas de empresas de ingeniería y consultoría. Tecniberia y Asica (la Asociación Territorial andaluza) fueron, en esta ocasión, los anfitriones de la reunión
que la Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería (EFCA) organiza dos
veces al año. El principal objetivo de la reunión fue la puesta en común de las
principales problemáticas que están afectando al sector en los diferentes países
europeos y la búsqueda de soluciones que desde el ámbito de EFCA contribuyan
a la resolución de las mismas.

Programa Jornada de Reflexión sobre la
Contratación Pública

Participantes de la Reunión en Sevilla

Sesión informativa sobre cómo financiarse en el Mercado Alternativo Bursátil,
MAB.
El 12 de noviembre se celebró en la sede de Tecniberia el Seminario sobre el
Mercado Alternativo Bursátil para las empresas de ingeniería, dirigido principalmente a los Directores Financieros y a los propietarios de nuestras ingenierías.
Arcano fue la firma independiente y especializada encargada de la exposición de
este novedoso mercado.
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Seminario sobre los aspectos legales en los
Contratos de construcción en los Emiratos.
Tecniberia y Seopan organizaron el 26 de noviembre un seminario sobre los aspectos legales de los contratos de construcción en los
Emiratos Árabes.
El Seminario estuvo impartido por Sofía Parra,
Consultora británica de Pinsent & Masons.
Una de las ponencias durante el Seminario
También se contó con la presencia de Sachin
Kerur, Socio Director de la oficina en EAU,
quien posee varios años de experiencia en la zona.
III Edición Premios Tecniberia y Copa Navidad.
El Hotel Silken Puerta América (Madrid) fue el elegido para albergar la III Edición
de los Premios Tecniberia y la Copa Navidad, celebrados el 16 de diciembre. Los
Premios Tecniberia fueron presentados por la famosa periodista Inés Ballester y
en la Copa de Navidad, Fernando González Urbaneja volvió a felicitar estas fechas
tan especiales a los asistentes. (Pueden encontrar más información acerca de
este evento en el apartado 3.2.5 Comité de Comunicación e Imagen).
La Periodista Inés Ballester, conductora
de los Premios

Fernando González Urbaneja, Presidente
de la Asociación de la Prensa de Madrid

Premiados de la III edición de los Premios Tecniberia

5.2 Apoyo a las Asociaciones Territoriales
5.2.1 Presentaciones y material corporativo
Ageinco
Ageinco, la Asociación Territorial gallega amplia sus servicios al asociado este
nuevo año. La asociación ha lanzado su primer Boletín de noticias de Ingeniería
que se publicará cada tres meses. El boletín, se presenta como una herramienta de
comunicación de la Asociación con el sector de la Ingeniería y será distribuido tanto
entre los asociados, como a representantes de la Administración, Colegios Profesionales y a, Confederaciones de Empresarios. Su difusión dará a conocer la actividad
de Ageinco además de incluir secciones como el editorial donde se expone la opinión
sobre algún tema de actualidad del sector, la agenda, con los eventos de los
próximos meses, incluirá noticias breves y toda la actualidad de la Asociación.
Este nuevo servicio también incluye un espacio para todas las empresas asociadas
a Ageinco con el fin de que éstas puedan publicar sus noticias más relevantes.
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Tecniberia Asturias
Tecniberia continúa con su proyecto de apoyo a sus Territoriales, esta vez, realizado
un folleto informativo de la recién creada Asociación Territorial: Tecniberia Asturias. Consiste en un díptico que explica los servicios tanto institucionales e intelectuales, como los informativos y de formación, que ofrece Tecniberia Asturias
al abrigo de Tecniberia. También se destacan los servicios genéricos que cada
asociado de la territorial asturiana podrá disfrutar desde el inicio de su pertenencia a la Asociación.
Presentación a los Medios.
El pasado 16 de marzo, en la ciudad de
Oviedo, tuvo lugar la presentación oficial
de Tecniberia Asturias, la nueva asociación
de empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos del Principado que
defiende los intereses de las empresas
consultoras del sector, promoviendo el conocimiento y la reputación de la profesión,
con la presencia de una docena de medios
de comunicación.
La Asociación fue presentada por su Presidente, Javier Rubio, de la empresa Fluor,
por el Vicepresidente Primero de Tecniberia,
Díptico Tecniberia Asturias
Pedro Canalejo Marcos y el Secretario General de Tecniberia Asturias, José Ángel Jódar. A la presentación acudieron distintos
medios de comunicación y diversas personalidades del Principado, como Isaac
Pola, Director General de Energía, Gonzalo Pescador, Director General de Industria,
Luis Galguera Álvarez, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos (Demarcación Asturias), Eloy Alonso Fernández de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), y la Directora del Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias, Cristina Rodríguez González, entre otros invitados.

Díptico Tecniberia Asturias

En rueda de prensa, Javier Rubio aseguró que “el principal objetivo de Tecniberia Asturias será fomentar la internacionalización y la innovación de
las empresas”. Por su parte, el Secretario General de la patronal, José
Ángel Jódar aseguró que “el sector no es ajeno a la crisis, en la parte civil
del negocio hay una importante necesidad de un aumento en inversión pública para tratar de dinamizar el sector”.
La patronal, que cuenta ya con diez empresas asociadas, da empleo a
más de 700 trabajadores, facturan en conjunto más de 40 millones de
euros al año y representan entre el 80% y 90% del sector. La presentación
de la Asociación sin duda ha tenido una gran acogida entre los medios de
comunicación, la Administración Autonómica, Universidades y figuras el
ámbito empresarial.
Página web de Tecniberia Asturias

Las empresas que conforman Tecniberia Asturias son: EPTISA, FLUOR, INCA, INMASA,
INTEGRA, ISASTUR, ISOTRON, PAYMACOTAS, SEINCO, TECNIA INGENIEROS. Tecniberia Asturias nace así como una asociación territorial más que se une a la central,
Tecniberia, para formar conjuntamente una voz única de la ingeniería en España.
Tecniberia Castilla-La Mancha
Tecniberia tambien ha realizado un folleto informativo de la recién creada Asociación Territorial: Tecniberia Castilla-La Mancha. Consiste en un díptico que
explica los servicios tanto institucionales e intelectuales, como los informativos
y de formación, que ofrece Tecniberia Castilla-La Mancha al abrigo de Tecniberia. También se destacan los servicios genéricos que cada asociado de la
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territorial asturiana podrá disfrutar desde el inicio de su pertenencia a la Asociación.
El pasado viernes, 6 de marzo, Tecniberia Castilla-La Mancha, la Asociación Territorial de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos de Castilla-La
Mancha, fue presentada oficialmente ante
los medios de comunicación y diversas personalidades de la Comunidad manchega.
Está compuesta por 10 empresas que conforman el 70% del mercado de la ingeniería
de esta Comunidad Autónoma, si bien en las
próximas Juntas Directivas se espera que
puedan unirse las otras 15 empresas manchegas de este sector.

Díptico Tecniberia Castilla-La Mancha

El tejido empresarial de ingeniería en la
Comunidad manchega es el más débil del
país, ya que en España existen un total de
50.000 ingenieros, y en Castilla-La Mancha
no llegan a los 300.

Díptico Tecniberia Castilla-La Mancha

En torno a este aspecto, se han generado varias reflexiones: la búsqueda del por
qué de esta debilidad y el “ofrecimiento de la recién creada Asociación para colaborar con la Junta de Castilla-La Mancha y las diferentes Administraciones,
para lograr dotar a este sector de la importancia y valía que se merece” ha afirmado Julián Corcuera Montalvo, Presidente de la recién creada Asociación.
Hay que tener en cuenta que, por parte de todas las administraciones de
Castilla-La Mancha, se está realizando un importante esfuerzo por dotar
a la Comunidad Autónoma de escuelas y universidades para la formación
de ingenieros, pero que, debido al mejorable estado del tejido empresarial,
y si no se trabaja firmemente por afianzarlo, los ingenieros recién titulados
tendrán que irse fuera de su ciudad a trabajar.
Por todo ello, la presentación de la nueva Asociación ha tenido una gran
acogida, siendo ésta la décima Asociación que se une a la central, Tecniberia,
para formar conjuntamente una única voz de la ingeniería en España.
La importancia de la creación de Tecniberia Castilla-La Mancha reposa en
la obligación de recordar la magnitud de este sector, ya que está presente
en todos los procesos de la Obra Pública, desde el principio al fin, y que además,
“es el único sector que va a mantener los puestos de trabajo en estos tiempos de
crisis, ya que la estructura de grandes profesionales ya lograda tras muchos años,
no puede perderse bajo ningún concepto” como ha afirmado el Director General de
Tecniberia, Rodolfo Sáenz de Ugarte, durante la presentación.

Página web de Tecniberia Castilla-La Mancha

Las empresas que conforman Tecniberia Castilla-La Mancha son: CEMOSA, INGENYARQ, S.L, EPTISA, ARETECH SOLUTIONS, TYPSA, GETINSA, EUROCONSULT
Castilla-La Mancha, INZAMAC, SGS y THALIS.
Tecniberia Extremadura
Tecniberia tambien ha realizado un folleto informativo de la recién creada Asociación Territorial: Tecniberia Extremadura. Consiste en un díptico que explica
los servicios tanto institucionales e intelectuales, como los informativos y de formación, que ofrece Tecniberia Asturias al abrigo de Tecniberia. También se destacan los servicios genéricos que cada asociado de la territorial asturiana podrá
disfrutar desde el inicio de su pertenencia a la Asociación.
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El pasado martes 24 de noviembre de 2009, se celebró la Asamblea Extraordinaria
y presentación en prensa de la nueva Asociación Tecniberia Extremadura en el Parador de Mérida. Tecniberia Extremadura cuenta ya con 17 empresas asociadas.
En la Asamblea, se leyó el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 6 de
julio de 2009, se eligió un tercer Vicepresidente
de Industria y Energía, y tres vocales correspondientes a las áreas de Civil, Medio Ambiente e Industria y Energía. Posteriormente
se ratificaron las altas de las empresas asociadas, y se presento el Plan de Acción 20092010.

Díptico Tecniberia Extremadura

En la presentación ante los medios de comunicación, se contó con unas palabras de Jose
Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia
y Jesús Torrecilla, Presidente de Tecniberia Extremadura. Por parte de la Administración, acudió José Luis Quintana
Álvarez, Consejero de Fomento de la
Junta de Extremadura.

Díptico Tecniberia Extremadura

Para finalizar se sirvió un vino español para todas las empresas y autoridades presentes en el acto en el Parador de Mérida.
Las empresas que componen esta nueva asociación son: URUEÑA TORRECILLA Y ASOCIADOS, VORSEVI, GEDINE, C.I.C EXAL, INGEX, PAYMACOTAS,
OGESA, EXTREMEÑA DE PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.L,
ETM INGENIERIA,AQUADUCTO INGENIERA Y SERVICIOS EXTREMEÑOS,
MEDIOS TÉCNICOS EXTREMEÑOS, EUROESTUDIOS, PROINTEC, APPLUS,
INGEOCAR, GROMA y SEYCEX.

Página web de Tecniberia Extremadura

5.2.2 Eventos y Reuniones informativas

Presentación Seguros Adartia

Presentación Seguros Adartia en Ageinco,
Asica y Tecniberia Castilla-La Mancha.
El 3 de junio, se organizó una presentación por
parte de Adartia, mediadora oficial de seguros
de Tecniberia, de una nueva línea de seguros
de caución. Al evento, celebrado en la confederación de empresarios de Pontevedra, acudieron cinco empresas asociadas a Ageinco. Acto
seguido, se celebró la Junta Directiva de la Asociación Territorial gallega en el mismo lugar.

Seminario I+D+I Barcelona.
El 15 de octubre se realizó en Barcelona un seminario sobre I+D+I cuyo objetivo fue
el desarrollo de capacidades en el campo de la gestión y de la búsqueda de financiación para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
ASICMA y Tecniberia organiza un coloquio sobre el PIPE.
Asicma y Tecniberia organizaron el 15 de octubre un coloquio dentro de la serie denominada Tertulias de Ingeniería, con el objetivo de analizar las fortalezas y debilidades
del Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y dar respuesta a las principales
dudas y cuestiones respecto a la puerta en marcha del PIPE.
El coloquio tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid (Paseo de la Castellana, 49) y contó con la participación de destacados expertos en el tema.

Jornada iniciación a la gestión de la I+D+I
en Ageninco
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Campeonato Golf Asica.
El 16 de octubre Sevilla acogió el campeonato de Golf en Hatoverde, organizado
por Tecniberia y Asica. El evento contó con miembros de las empresas asociadas, además de invitados tanto de la Junta Directiva como de la Dirección
General y miembros de la Administración. Los premios fueron para:
• Scratch, Fernando García Hoyos.
• Ganador 1ª categoría, Diego Jiménez Sánchez.
• Ganadora Damas, Elena Sigre Valerias.
• Ganador 2ª categoría, Eugenio Alonso Noguerol.

Jornada iniciación a la gestión de la I+D+I en Asica

Seminario de Iniciación a la gestión y financiación I+D+i en Granada.
El 21 de octubre Tecniberia y su Asociación
Territorial andaluza, Asica, organizaron en
Granada un seminario sobre Iniciación a
la gestión y la financiación I+D+I , cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades en el
campo de la gestión y la búsqueda de financiación para la ejecución de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación.

Jornada iniciación a la gestión de la I+D+I
en Tecnimed

Campeonato Golf Acalinco.
Tras el éxito del Campeonato de Golf en Andalucía, el torneo continuó en
Valladolid el 23 de octubre. Al evento asistieron miembros de la Junta Directiva de Tecniberia.
16 noviembre: Jornada Energías Renovables Marinas en Oviedo.
Javier Rubio, Presidente de Tecniberia Asturias, fue el encargado de la sesión
inaugural del 16 de noviembre de la Jornada Energías Renovables Marinas en
Oviedo con el objetivo de exponer las últimas tendencias en este campo.

5.3 Novedades en la Web
Durante el año 2009 la Asociación ha introducido importantes cambios en la página web de Tecniberia.
Central de compras
La página web de Tecniberia estrenó un nuevo
módulo para todos los asociados. La Central de
Compras, un espacio donde encontrará una serie de ventajas en la compra o prestación de
servicios negociados específicamente para Tecniberia, de las que podrán disfrutar por formar
parte de la Asociación. En la actualidad, a través
de la central de compras pueden acceder a una
quincena de ofertas desde seguros de accidenCentral de Compras
tes, avales técnicos, actualizaciones de Autocad
hasta descuentos en el mantenimiento de las flotas de vehículos.
Recortes de Prensa
Se trata de un módulo en la página web que recoge todas las apariciones en
medios de comunicación, tanto escritos como digitales, de la Asociación. Para
una Asociación como Tecniberia, que representa a uno de los sectores profesionales más importantes en cualquier sociedad desarrollada, es muy importante acercar su actividad a la sociedad en general y a las diferentes
Administraciones de las que depende gran parte de su trabajo.

Recortes de prensa
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Balcón del Cambio Climático
El Balcón del Cambio Climático, es el espacio desde el que los Asociados de Tecniberia aúnan esfuerzos para afrontar los retos y oportunidades que supone este incipiente sector. Desde el Balcón se pone a
disposición de la sociedad los conocimientos, actuaciones y opiniones
y se recogen también las dudas y necesidades de los Asociados en
torno a este gran problema al que se enfrenta la humanidad. Además
este módulo brinda la oportunidad de utilizar la calculadora de la
Huella de Carbono, una fantástica herramienta para saber cuánto contamina su lugar de trabajo o su hogar.
Presidencia
Es un nuevo módulo donde el Presidente de la Asociación, José Luis
González Vallvé pone a disposición de los asociados, de manera regular,
todo aquello extraído de su actividad que pueda resultarle de interés.
A través de este nuevo rincón, podrán encontrar tres tipos de documentos: Informes y Conferencias realizadas por el Presidente, así
como ofertas, oportunidades o mensajes de interés.

Balcón de cambio climático

Publicaciones
Esta nueva sección se encuentra en el módulo de Servicios de la página web
de Tecniberia. En ella se pueden adquirir, tanto publicaciones propias de gran
interés para el sector de la
ingeniería, reflexiones de Tecniberia y traducciones de los
modelos normalizados de
condiciones de contratación,
publicados por la Federación
Internacional de Ingenieros
Consultores (FIDIC) de la que
Tecniberia es representante
exclusivo para España.
Publicaciones

Rincón de Presidencia
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5.4 Prensa
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Objetivos 2010
El año 2009 ha supuesto la realización y cumplimiento de los objetivos que hace
un año se fijaba la Asociación. Ahora, metidos ya en el 2010, se plantean nuevos
retos y metas que buscan consolidar y reforzar todo lo logrado en el pasado año.
Uno de los principales objetivos es mejorar la calidad y cantidad en la relación
con los asociados:
• Incrementando las altas de nuevos asociados, a pesar de conocer la difícil
situación económica.
• Promover la participación de los asociados en todas las actividades de la
asociación.
• Ampliar el trabajo interno en más áreas desde las que actualmente se hace,
desde las Comisiones y Comités.
El 2010 supondrá una decidida apuesta por la representación territorial de la ingeniería y el mercado único. Se buscará durante este año:
• La mejora de la coordinación con las Asociaciones Territoriales gracias a la
realización de más actividades conjuntas y consolidar la presencia de las
Asociaciones Territoriales recién incorporadas.
El año 2010, sin duda, nace marcado por la continuidad de la crisis, pero ello no
impedirá la búsqueda de nuevos mercados mediante la cooperación y la introducción en nuevos sectores de actividad como:
• La Sostenibilidad necesaria para el mantenimiento de Medio Ambiente
• Evaluación de los Riesgos Ambientales
• El desarrollo del Plan E
Dentro del mundo que vivimos es esencial el dicho “si no hablan de ti, no existes”
por la fuerte mediatización existente y Tecniberia lo tiene muy presente. Durante
el 2010 se mejorará y potenciará la comunicación de la Asociación encontrando
los mecanismos e interlocutores adecuados con la sociedad y nuestros asociados.
Por otro lado, es necesario redoblar esfuerzos en la labor de lobby asociativo:
• Participando y haciendo el seguimiento del desarrollo reglamentario de la
Ley de Contratos del sector público.
• Intensificando el seguimiento de la optimización de los procesos de contratación de servicios de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos.
• Manteniendo la política de colaboración con otras organizaciones empresariales.
• Desarrollando una estrategia de aproximación y contacto con el Ministerio
de Hacienda (Agencia tributaria, etc.) y las Entidades Financieras.
• Intensificando la estrategia de regulación de contacto con los organismos
de contratación.
Todos estos objetivos se desarrollarán buscando además la optimización de recursos y la austeridad en el gasto.
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CAPÍTULO 7: EMPRESAS ASOCIADAS

Empresas Asociadas

A.L.E. Heavylift Iberica, S.A.
Telf.: 913757160
Fax: 913044426

ALJAIMA, S.A.
Telf.: 952222328
Fax: 952214498

ARTENGINY, S.L.
Telf.: 934673086
Fax: 934673085

CARLOS FERNÁNDEZ CASADO, S.A.
Telf.: 915615849
Fax: 915630101

A.T. CONTROL, S.A.
Telf.: 964781100
Fax: 964781111

AMBISAT, INGENIERÍA
AMBIENTAL, S.L.
Telf.: 915336182
Fax: 915544583

ASHFORD SYTEMS, S.L.
Telf.: 917104157
Fax: 917104157

CASTELLANA DE INGENIERIA, S.L.
Telf.: 923218839
Fax: 923280209

ASIDEK
Telf.: 913588688
Fax: 913589458

CB ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.
Telf.: 963691500
Fax: 963390615

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS, S.L.
Telf.: 965453318
Fax: 965459441

CEMOSA
Telf.: 952230842
Fax: 952231214

ATJ Consultores, S.L.
Telf.: 915563854
Fax: 915566561

CENSA
Telf.; 932213940
Fax: 932213306

ATSG 98 INSTRUMENTACIÓN, S.L.
Telf.: 985268563
Fax: 985267613

CENTRO DE ENSAYO DE MATERIALES
Y ASISTENCIA TÉCNICA, S.A.
(C.E.M.A.T, S.A.)
Telf.: 967218018
Fax: 967602930

A7DI, ENGINYERIA
I MEDI AMBIENT, S.L.
Telf.: 931129611
Fax: 933545292

AMINSA (Agrupación Mediterránea
de Ingeniería, S.A.)
Telf.: 963624708
Fax: 963934360

AAC, CENTRO DE ACÚSTICA
APLICADA, S.L.
Telf.: 915500166
Fax: 915432297

APIA XXI, S.A.
Telf.: 942290260
Fax: 942274613

ABENER ENERGIA, S.A.
Telf.: 954937000
Fax: 954937009

APPLUS NORCONTROL S.L.U.
Telf.: 912080800
Fax: 912080803

ABM, SERVEIS DE ENGINYERIA
I CONSULTING S.L.
Telf.: 972477718
Fax: 972478014

AQUADUCTO INGENIERÍA Y SERVICIOS
EXTREMEÑOS
Telf.: 927292878
Fax: 927292878

ÁBSIDE ASTURIANA OCCIDENT
Telf.: 985236368
Fax: 985233468

AQUAPLAN, S.A.
Telf.: 934874041
Fax: 932154349

AEPO, S.A.
Telf.: 913789660
Fax: 913232644

ARCE CONSULTORÍA Y GESTIÓN,S .L.
Telf.: 914179019
Fax: 914575982

AERTEC
Telf.: 952020248
Fax: 952020174

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Telf.: 917994500
Fax: 917994501

AIC EQUIP, S.L.
Telf.: 963155610
Fax: 963916847

AREAS Ingeniería y Arquitectura, S.L.
Telf.: 963914824
Fax: 963925019

ALATEC, Ingenieros, Consultores
y Arquitectos
Telf.: 913665959
Fax: 913649925

AREAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Telf.: 963914824
Fax: 963925019

ALAUDA INGENIERÍA, S.A.
Telf.: 913993989
Fax: 914427609
ALFA TECNOLOGIES, S.L.
Telf.: 936756027
Fax: 936756028

ARNAIZ CONSULTORES, S.L.
Telf.: 914342280
Fax: 914332582
ARQUITECTURA, INGENIERÍA
Y TERRITORIO, S.L.
Telf.: 950151730
Fax: 950236394
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AUDITORÍAS E INGENIERÍAS, S.A.
Telf.: 934701990
Fax: 934732483
AYESA
Telf.: 954467046
Fax: 954462491
BARGUES, IDEAS I PROJECTES
EN EL TERRITORI
Telf.: 937753120
Fax: 937740697
BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P
Telf.: 958523535
Fax: 958522440
BIPOLAIRE ARQUITECTOS S.L
Telf.: 963476566
Fax: 963476626

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL
DE OBRAS, S.A. (CESECO, S.A.)
Telf.: 983302277
Fax: 983302577
CENTRO DE INGENIERÍA
Y GESTIÓN, S.L.
Telf.: 950273067
Fax: 950270055
CENTRO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEAMIENTO, SERVICIOS
Y ACTIVIDADES, S.L. (CEDIPSA, S.L.)
Telf.: 932373027
Fax: 932380450
CENTUNION
Telf.: 914323100
Fax: 914360641

BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES
S.L.U.
Telf.: 914150350
Fax: 915192540

CETEC, S.L.
Telf.: 968246412
Fax: 968233231

CADMAX
Telf.: 902170560
Fax: 913004871

CETRES ENGINYERS, S.L.
Telf.: 934286118
Fax: 934286892
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CICSA
Telf.: 934195624
Fax: 934050282
CIISA
Telf.: 981122911
Fax: 981122395
CIMTEK, S.L.
Telf.: 917102820
Fax: 917102828
CIPSA-CONSULPAL
Telf.: 915438636
Fax: 915438108
CIVIL MANAGEMENT, S.L.
Telf.: 932664271
Fax: 932662490
CIVILWORK
Telf.: 965986582
Fax: 965984183
CIVIS CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.
Telf.: 966736906
Fax: 966745883
CIVITUM INGENIERÍA Y CONTROL, S.A
Telf.: 902226075
Fax: 902226075
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
URUEÑA, S.A.
Telf.: 985432707
Fax: 985432708
CONSULTING DE INGENIERÍA
CIVIL S.L.P.
Telf.: 983247174
Fax: 983247175
CONSULTORES DE INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN EXAL, S.L.L.
(C.I.C. EXAL)
Telf.: 924304339
Fax: 924114005

CT INGENIEROS AERONAÚTICOS, DE
AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES, S.L.
Telf.: 913588688
Fax: 913589458

EGAIN, S.A.
Telf.: 979752828
Fax: 979752877

ESTUDI JURIDIC AMBIENTAL, S. L.
Telf.: 934146307
Fax: 932092467

CTP 1999
Telf.: 934053417
Fax: 934395641

EGI ENGINYERIA I GESTIÓ
DE INFRAESTRUCTURES, S.L.
Telf.: 934300633
Fax: 934051699

ESTUDIO 7
Telf.: 928291308
Fax: 928290542

CUERA INGENIEROS, S.L.
Telf.: 984187735
Fax: 98417732

EID CONSULTORES
Telf.: 976754262
Fax: 976754194

ESTUDIO AIA, ARQUITECTOS
INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.
Telf.: 925216513
Fax: 925216513

CYGSA, CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A.
Telf.: 915548492
Fax: 915546462

EMEA INGENIERIA, S.L.
Telf.: 975212171
Fax: 975220655

ESTUDIO PEREDA 4, S.L.
Telf.: 952291953
Fax: 952203621

D M IBERIA, S.A.
Telf.: 913503804
Fax: 913500138

ENGINYERIA INALBA, S.L.
Telf.: 973710955
Fax: 973600460

ESTUDIOS E INGENIERÍA
APLICADA XXI, S.A.
Telf.: 944645157
Fax: 944648264

D.C.S., S.A.
Telf.: 915914137
Fax: 915914172

ENMACOSA
Telf.: 986724477
Fax: 986690037

DENDROS S.L.
Telf.: 915343726
Fax: 915342875

ENTORN, S.L.
Telf.: 934914826
Fax: 933303073

Digitalización y Cartografía, S.L.
(DIGICART)
Telf.: 965333343
Fax: 965333340

EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U.
Telf.: 933624590
Fax: 933624591

DOPEC, S.L.
Telf.: 933210505
Fax: 933630894
E.I.C., S.L.
Telf.: 987218200
Fax: 987207807
E.T.T., PROYECTOS, S.L.U.
Telf.: 915341395
Fax: 915339251
E.T.T., S.A.
Telf.: 915340857
Fax: 915335605

ESTUDIOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE
INGENIERÍA.(E.T.M INGENIERIA, S.L.)
Telf.: 927238192
Fax: 927232295

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERA S.L.
Telf.: 915949500
Fax: 914465546

EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A.
Telf.: 972269011
Fax: 972261270

ERF GESTIÓ I COMUNICACIÓ
AMBIENTAL, S.L.
Telf.: 933012329
Fax: 933012321

CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA, S.A.
Telf.: 915781336
Fax: 914350633

ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 957761213
Fax: 957761202

ESTEYCO, S.A.P.
Telf.: 913597878
Fax: 913596172

EVREN
Telf.: 963959496
Fax: 963737628
EXPEYCO, S.L.
Telf.: 927231090
Fax: 927231453

EQUIPO ESTIU, S.L.
Telf.: 971714714
Fax: 971728127

ECM
Telf.: 915542129
Fax: 915340770

EUROESTUDIOS
Telf.: 915903546
Fax: 914113557
EUROGEOTECNICA, S.A.
Telf.: 935830480
Fax: 935836960

EPYPSA
Telf.: 914445200
Fax: 914483059

CONTROL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.
SEINCO
Telf.: 985793641
Fax: 985794133

EUROCONSULT, S.A.
(GRUPO EUROCONSULT)
Telf.: 916597800
Fax: 916597810

EYSER
Telf.: 915783770
Fax: 915774016
FHECOR INGENIEROS
CONSULTORES, S.A.
Telf.: 917014460
Fax: 915327864
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FLUOR, S.A.
Telf.: 985984000
Fax: 985984040

GINPROSA INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 917994900
Fax: 917994910

IBERINSA (ACCIONA Corporate Group)
Telf.: 911420300
Fax: 911420300

INCO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Telf.: 976794100
Fax: 976794102

FOSTER WHEELER IBERIA S.L.U.
Telf.: 913362500
Fax: 913362544

GOC, S.A.
Telf.: 914901675
Fax: 917478102

IBINCO
Telf.: 986222595
Fax: 986220548

INCOSA
Telf.: 983144444
Fax: 983144445

FULCRUM, PLANIFICACIÓN ANÁLISIS
Y PROYECTOS, S.A.
Telf.: 944807027
Fax: 944801640

GPYO INGENIERÍA Y URBANISMO S.L.
Telf.: 947260978
Fax: 947266161

IBINSER
(ENGINYERIA DE SERVEIS, S.L.)
Telf.: 932059040
Fax: 932050893

INCOYDESA-INGENNYA, S.L.
Telf.: 914344472
Fax: 915511596

FUNDACION CTAG
Telf.: 986900300
Fax: 986900301
G.P.O. INGENIERIA, S.A.
Telf.: 932470069
Fax: 932316969
GALAICONTROL, S.L.
Telf.: 986250090
Fax: 986253790
GARCÍA BBM ACÚSTICA, S.L.
Telf.: 963824569
Fax: 963822964
GECSA INGENIERÍA
Telf.: 902020433
Fax: 932803655
GENERAL DE INGENIERÍA
Y ESTRUCTURAS, S.L. (GEDINE)
Telf.: 927220148
Fax: 927223547
GEOCONSULT ESPAÑA
Ingenieros Consultores, S.A.
Telf.: 913041846
Fax: 913042047
GEOCONTROL, S.A.
Telf.: 915531763
Fax: 915549396
GEOPLANK, S.A.
Telf.: 934802370
Fax: 934802372
GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.
(GEOCISA)
Telf.: 916603000
Fax: 916716460
GESTEC
Telf.: 963394290
Fax: 963394300

GREEN PROJECT, S.L.
Telf.: 932400090
Fax: 934143562
GROMA
Telf.: 927182525
Fax: 927182525

ICINSA
Telf.: 942543265
Fax: 942543273

GRUPO EMPRESARIAL AZIERTA S.L
Telf.: 914570628
Fax: 914574333

ICYMA, S.L.
Telf.: 976218464
Fax: 976468384

GRUPO JG, INGENIEROS
CONSULTORES DE PROYECTOS, S.A.
Telf.: 936004900
Fax: 936004901

IDEAM
Telf.: 914358084
Fax: 915763162

GRUPOTEC SERVICIOS
DE INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 963391890
Fax: 963932607
GRUSAMAR INGENIERIA
Y CONSULTING
Telf.: 913294477
Fax: 913294057
GTT INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS
DEL AGUA, S.A.
Telf.: 915557745
Fax: 915557791
HEYMO INGENIERÍA, S.A.
Telf.: 913822300
Fax: 913810776
HIDROGAIA, S.L.
Telf.: 961366072
Fax: 961366073
HIDROLOGIA I QUALITAT
DE L´AIGUA, S.L.
Telf.: 932389520
Fax: 932174063

GETINSA INGENIERIA, S.L.
Telf.: 914182110
Fax: 914182111

IBERDROLA INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.
Telf.: 913833180
Fax: 913833243

GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A.
Telf.: 913098100
Fax: 914452260

IBERHIDRA, S.L.
Telf.: 917103067
Fax: 916373749
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ICIS INGENIEROS
Telf.: 92322315
Fax: 923254614

IDOM,S.A.
Telf.: 944797600
Fax: 944761804
IDP iNGENIERÍA Y ARQUITECTURA
IBERIA, S.L.
Telf.: 902431289
Fax: 937264579
IGESPLAN PROYECTOS URBANOS, S.L.
Telf.: 917081320
Fax: 913728862
IIMA CONSULTORA, S.L.
915912052
915912027
IMCA, S.A.
Telf.: 950230240
Fax: 950237928
INASER
Telf.: 952283577
Fax: 952614345
INCA, SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERÍA CIVIL, S.A.
Telf.: 985244490
Fax: 985271826
INCISA
Telf.: 915734000
Fax: 915742900

INDORTES
Telf.: 953240733
Fax: 953240733
INECO
Telf.: 914521205
Fax: 914521300
INEMA
Telf.: 935866140
Fax: 935866108
INFRAES, S.A.
Telf.: 934266194
Fax: 934269185
ING. Y CONTROL TÉCNICO, S.A.
Telf.: 963561444
Fax: 963561447
INGASERT, S.L.
Telf.: 920352148
Fax: 920257353
INGECONSULT INGENIERIA, S.A.
Telf.: 916627064
Fax: 916616144
INGENIA (SOLUCIONES PARA
LA INGENIERÍA, S.L.U.)
Telf.: 914400511
Fax: 917543547
INGENIA, ACTIVIDADES
DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL, S.L.U.
Telf.: 981902411
Fax: 981904212
INGENIERÍA ALICANTINA, S.A.
(INALSA)
Telf.: 965653962
Fax: 965659645
INGENIERIA ATECSUR, S. L.
Telf.: 958805766
Fax: 958203911
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
HIDRÁULICA
Telf.: 983144444
Fax: 983330335

INCLAM
Telf.: 915749107
Fax: 915749106

INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Telf.: 985208314
Fax: 985208907

INCLAM C02, S.A
Telf.: 915749107
Fax: 915749107

INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Telf.: 983213330
Fax: 983213417
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INGENIERÍA DEL TRAZADO, S.L.
Telf.: 937121277
Fax: 937113479

INITEC NUCLEAR, S.A.
Telf.: 912106410
Fax: 912106543

INGENIERÍA TORRELLA, S.A.
Telf.: 937898010
Fax: 937888454

INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.
Telf.: 915871000
Fax: 915645365

INGENIERÍA Y CENTRO
DE CÁLCULO, S.A.
Telf.: 950219900
Fax: 950219941

INMASA INGENIERÍA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.
Telf.: 985276062
Fax: 985274568

INGENIERÍA Y ESTUDIOS
DE ANDALUCÍA, S.L.
Telf.: 957486644
957496336
INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
NIP, S.A.
Telf.: 911023647
Fax: 911023640
INGENIEROS DINTRA 5, S.L.
Telf.: 954571785
Fax: 954581053
INGENIEROS EMETRES, S.L.
Telf.: 932722830
Fax: 932721057
INGENOR SIGLO XXI, S.L.
Telf.: 913515320
Fax: 913512767

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.
Telf.: 915241592
Fax: 915217965
INOCSA
Telf.: 915487790
Fax: 915487791
INPASA
Telf.: 932004952
Fax: 932004247
INSERCO INGENIEROS, S.L.
Telf.: 954646911
Fax: 954660933
INTECSA INGENIERIA INDUSTRIALTelf.: 917497308
Fax: 917497227
INTECSA-INARSA
Telf.: 915679865
Fax: 915673801

INGENYARQ SIGLO XXI, S.L.U.
Telf.: 926232756
Fax: 926228746

INTEGRA INGENIERIA, S.L.
Telf.: 985243089
915557479

INGEOCAR, S.L.
Telf.: 927234915
Fax: 927234915

INTEGRAL
Telf.: 932061550
Fax: 932060232

INGEROP T3, S.L.U.
Telf.: 917584899
Fax: 915410614

INTEGRATED MANAGEMENT
CONSULTING, S.L.
Telf.: 935172188
Fax: 935504367

INGEX, ESTUDIO TECNICO, S.L.
Telf.: 827659263
Fax: 927321979
INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 913734000
Fax: 913866634

INTRAESA
Telf.: 933662110
Fax: 934391769
INURSA
Telf.: 932038690
Fax: 932038550

INZAMAC ASISTENCIAS
TÉCNICAS, S.A.
Telf.: 980557080
Fax: 980517476

MERCADOS-ENERGY MARKETS
INTERNATIONAL, S.A.
Telf.: 915795242
Fax: 915703500

IPD (Ingeniería Planificación
y Desarrollo, S.L.)
Telf.: 987243752
Fax: 987229443

MINAYA, S.L.
Telf.: 947232100
Fax: 947232761

IRCO IRANZO CONSULTORES SL
Telf.: 963930817
Fax: 963622703

NAE ACUSTICA, S.L.U.
Telf.: 918519653
Fax: 918496435
NARVAL INGENIERIA, S.A.
Telf.: 952343901
Fax: 952350816

ISASTUR INGENIERÍA
(GRUPO ISASTUR )
Telf.: 985980104
Fax: 985260275

NAVIER
Telf.: 954271050
Fax: 954454623

ISNOR, S.A.
Telf.: 987404611
Fax: 987404611

NOVA INGENIERÍA Y GESTIÓN S.L.
Telf.: 963941265
Fax: 963944100

IVA-LEYING, S.A.
Telf.: 963621434
Fax: 963621358

OFITECO
Telf.: 915352210
Fax: 915353742

J.G.D.
Telf.: 987231946
Fax: 987876217

OGESA, S.L.
Telf.: 924247900
Fax: 924223644

J.M. ACED INGENIERIA, S.L.
Telf.: 934914715
Fax: 934911881
JH INTERNACIONAL, CONSULTORES
DE INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 915359450
Fax: 915345493
KEMA ENERGY, S.L.
Telf.: 914171497
Fax: 917702513

OMICRON AMEPRO
Telf.: 911318600
Fax: 911318647
OSBORNE TÉCNICOS CONSULTORES
Telf.: 956305716
Fax: 956302908
OTEPI IBERIA, S.L.
Telf.: 915152558
Fax: 913923638

KV CONSULTORES, S.L.
Telf.: 914261715
Fax: 915759587

OVE ARUP & PARTNERS
Telf.: 915239276
Fax: 915218575

L.V. Salamanca Ingenieros
Telf.: 914689600
Fax: 914341065

PAMIAS SERVICIOS
DE INGENIERIA, S.A.
Telf.: 933667508
Fax: 933667509

LURGI, S.A.
Telf.: 915981519
Fax: 915564277
M & M ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.
Telf.: 963393200
Fax: 963393201

PAYMACotas, S.A.U.
Telf.: 935752834
Fax: 935648900
PEDELTA, S.L.
Telf.: 934300094
Fax: 934940878

INHA, S.A.
Telf.: 935866100
Fax: 935866108

INVALL
Telf.: 977128414
Fax: 977344081

M.B.G. INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Telf.: 947262463
Fax: 947273216

INITEC ENERGÍA, S.A.
Telf.: 912527300
Fax: 912527425

INYPSA
Telf.: 911211700
Fax: 914021609

MEDIOS TÉCNICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Telf.: 927234658
Fax: 927234658

PRINCIPIA Ingenieros
Consultores, S.A.
Telf.: 912091482
Fax: 915751026

INITEC INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
Telf.: 915923594
Fax: 915645365

INYSUR INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 954239072
Fax: 954237994

MEDIOTEC CONSULTORES S.A.
Telf.: 983548938
Fax: 983546683

PRODITEC, S.A.
Telf.: 913231222
Fax: 913238201
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PROES INGENIEROS
CONSULTORES, S.A.
Telf.: 913454565
Fax: 915714361
PROINTEC, S.A.
Telf.: 913025280
Fax: 913021437
PROVODIT INGENIERIA, S.A.
Telf.: 974471903
Fax: 974471353
PROYCO INGENIEROS, S.L.
Telf.: 963690195
Fax: 963695570
PROYECO S.A. (Proyectos, Ejecución
y Contol de obras, S.A.)
Telf.: 913031100
Fax: 913802876
PROYECTOS DE INGENIERÍA
COLLADO, S.L.
Telf.: 916168846
Fax: 914961955
PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER)
Telf.: 913530690
Fax: 913530691
PROYECTOS, ASESORÍA Y DIRECCIÓN
INGENIEROS, S.L.
Telf.: 979730933
Fax: 979165898

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
Telf.: 918077451
Fax: 918077209

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Telf.: 915920300
Fax: 915920321

SERCAL, S.A.
Telf.: 915593552
Fax: 915419356

TECNOMA
Telf.: 916586636
Fax: 917599638

SERING, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A.
Telf.: 976223501
Fax: 976228220
SERS, S.A.
Telf.: 976597320
Fax: 976461074
SETI, S.A.
Telf.: 913581352
Fax: 913581196
SEYCEX INGENIERIA S.L.
Telf.: 924370392
Fax: 924389115
SGS TECNOS, S.A.
Telf.: 913138000
Fax: 913138098
SOCOIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL, S.L.U.
Telf.: 912578000
912578001
SONDEOS, ESTRUCTURAS
Y GEOTECNIA, S.A.
Telf.: 963979009
Fax: 963972982

PRYDO, INGENIEROS
CONSULOTRES, S.L.
Telf.: 958092029
Fax: 958092029

STEREOCARTO, S.L.
Telf.: 913431940
Fax: 913431941

PYCSA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Telf.: 914313403
Fax: 915779705

SUMMA, S.A.
Telf.: 938724200
Fax: 938727735

PYSA MEDIOAMBIENTE, S.C.L
Telf.: 913004258
913887002

SYSTRA INGENIERÍA, S.L.
Telf.: 913196714
Fax: 913195890

QUEST GLOBAL SUCURSAL ESPAÑA
Telf.: 912946771
Fax: 912946772

T.A.E., S.L.
Telf.: 932682933
Fax: 932684180

ROMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Telf.: 955677872
Fax: 955677722

TALLER DE INGENIERÍA
AMBIENTAL, S.L.
Telf.: 932240340
Fax: 932216299

ROZAS FUSTER ARQUITECTOS SL
Telf.: 963802664
Fax: 963801228

TECOA, S.L.
Telf.: 950264222
Fax: 950259689
TECOPYSA
Telf.: 980161008
Fax: 980517214
TECPRO INGENIERÍA CIVIL, S.L.
Telf.: 986092235
Fax: 986138025
TELINDUS, S.A.U.
Telf.: 914560008
Fax: 915361074
TEMA Grupo Consultor, S.A.
Telf.: 914132163
Fax: 915191211
TEMHA, Tipologías Estructurales en
Madera, Hormigón y Acero S.L.
Telf.: 981648383
Fax: 981648383
TENO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
Telf.: 922290676
Fax: 922290682
TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
(TEMA S.A)
Telf.: 933667532
Fax: 933667529
TERRITORIO, HÁBITAT
Y DESARROLLO S.L.
Telf.: 918276638
Fax: 914305747
TEST TECNOLOGÍA DE SISTEMAS, S.L.U.
Telf.: 936004900
Fax: 936004901
THALIS TRABAJOS DE INGENIERIA, S.L.
Telf.: 925232090
Fax: 925232299
THARSIS INGENIERIA CIVIL S.L.
Telf.: 954186991
Fax: 954186921
TIEPSA
Telf.: 947266618
Fax: 947277387

TAUW IBERIA, S.A.
Telf.: 913789700
Fax: 913789711

TIFSA
Telf.: 914521205
Fax: 914521301

TEC-CUATRO, S.A.
Telf.: 932022165
Fax: 934143266

TORROJA INGENIERIA, S.L.
Telf.: 915642412
Fax: 915614341

SAEM INGENIERÍA
Telf.: 937964211
Fax: 937906634

TECNIA INGENIEROS, S.A.
Telf.: 985255899
Fax: 985259177

TRADEHI, S.L.U.
Telf.: 985263322
Fax: 985260372

SAITEC,S.A.
Telf.: 944646511
Fax: 944643250

Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)
Telf.: 917227300
Fax: 916517588

TRAGSATEC
Telf.: 913226341
Fax: 913226141

S.B.AMBIAUDIT, S.L.
Telf.: 932268844
Fax: 932296364
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TRAZAS INGENIERÍA
Telf.: 922531498
Fax: 922531488
TRÉBOL 5 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA, S.L.
Telf.: 969230991
Fax: 969691555
TRN INGENIERÍA
Telf.: 914096075
Fax: 915570411
TT&U
Telf.: 915719346
Fax: 915715872
URBACONSULT, S.A.
Telf.: 952061100
Fax: 952214498
URCI CONSULTORES, S.L.
Telf.: 950620020
Fax: 950620021
URIEL & ASOCIADOS, S.A.
Telf.: 913524820
Fax: 917090420
URUEÑA TORRECILLA
CONSULTORES, S.L.
Telf.: 927246060
Fax: 927222938
V.S. INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.
Telf.: 954215272
Fax: 954561958
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, SRL
Telf.: 932657033
Fax: 932651377
VECTIO TRAFFIC ENGINEERING, S.L.
Telf.: 984109011
Fax: 984282514
VÉRTEBRA AMBIENTAL S.L.U.
Telf.: 986857750
Fax: 986857750
VORSEVI, S.A.
Telf.: 902394305
Fax: 954394532
WASSER
Telf.: 913524721
Fax: 913522382
WORLEYPARSONS ESPAÑA S.L.
Telf.: 917991092
Fax: 913519296
ZETA AMALTEA, S.L.
Telf.: 976223044
Fax: 976106201

