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Carta del Presidente
2010 no ha sido un buen año para las empresas de ingeniería, especialmente para
las de ingeniería civil.
La compra pública de ingeniería civil en España ha caído un 50%. En algunos casos,
como en carreteras, ha pasado de licitar más de 200 millones de euros en 2009 a
menos de 10 millones en 2010. Lo que supone una marca histórica en cuanto a la
demolición de un sector de la economía española, dependiente mayoritariamente de
la compra pública.
Resulta decepcionante ver como se mantiene un discurso político que habla de promover un modelo económico basado en la I+D+i, empleo estable y de calidad y al
mismo tiempo el recorte del gasto público se ceba en la ingeniería, que está desde
siempre en este pretendido modelo.
Los países más desarrollados mantienen una cifra próxima al 10% del coste total en
ingeniería. En España no llega al 5%. En tiempos de crisis hay que invertir mejor e
invertir mejor es invertir más en ingeniería.
En los años buenos en España se realizaban 30.000 millones de obra, de los cuales
20.000 eran obra nueva y 10.000 modificados. Estimamos que, habiendo invertido un
1% más en ingeniería, lo que no llega al 500 millones de euros, hubiéramos ahorrado
más de 5.000 millones en modificados. Invertir más en ingeniería supone una reducción de costos de ejecución, conservación, de eficiencia energética y de seguridad.

José Luis González Vallvé
Presidente de Tecniberia

Tenemos que convencer a la sociedad española y a sus políticos de que hay que invertir más en ingeniería si queremos un país que funcione.
Lamentablemente se incrementan las ineficiencias del sistema: gigantes atascos en
los entornos urbanos, excesivos costos en petróleo en el transporte de mercancías,
abundantes molestias para los ciudadanos por descoordinación, mala gestión de la
vialidad invernal,… cuestiones todas las cuales podrían paliarse con más ingeniería.
El sector de la ingeniería española ha cumplido su tarea. España ha pasado en poco
tiempo del subdesarrollo al desarrollo infraestructural. Pero todavía quedan muchas
cosas por hacer. Queda lo más difícil: completar, gestionar bien y optimizar todo el
capital de infraestructuras en el que, si no se invierte, se desequilibrará con el riesgo
de que si en 25 años hemos pasado al desarrollo, en menos tiempo podemos lamentar volver al subdesarrollo.
El sector de la ingeniería ha sido el alumno aplicado. No tiene la capacidad de otros
sectores para chantajear a la sociedad y a sus políticos. Solo tiene la razón. Una razón que nos gustaría que calase en la sociedad y en sus políticos. Que comprendan
que es muy poco inteligente demoler un sector que tanto ha contribuido a la modernización de España y que se muestra muy comprometido globalmente pero que
necesita realizar el trabajo en casa para seguir siendo competitivo.
En ocasiones se nos dice que hay que exportar. Ya exportamos. Nuestras empresas
hacen verdaderos esfuerzos por exportar. No solo las grandes. Pequeñas empresas, casi unipersonales cuyos ingenieros están consiguiendo contratos en entornos
difíciles y complicados. Pero exportar requiere tiempo, tenacidad, asesoramiento,
financiación y muchos servicios que todavía el entorno español no presta: seguros,
arbitraje, fluidez financiera, facilidades fiscales y consulares, etc., etc.
Las revueltas en el norte de África han supuesto un jarro de agua fría tremendo para
muchas empresas de ingeniería que habían conseguido trabajo con dificultad en esa
área.
Seguiremos intentando exportar de la misma manera que estamos intentado aumentar nuestro esfuerzo en la I+D+i para reconvertirnos en empresas más potentes y
más adaptadas a la competitividad global. Pero insistimos en que no nos cierren el
gimnasio de casa porque la buena forma que hemos alcanzado se puede perder en
muy poco tiempo si la sociedad y sus responsables políticos no apuestan también por
mantener la ingeniería española.
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1.1. ¿Qué es Tecniberia?
TECNIBERIA, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, es la patronal española de este sector, una asociación de carácter
nacional sin ánimo de lucro que agrupa a más de 300 empresas de este tipo, fomentando el espíritu, los lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, y su capacidad profesional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la asociación representa
a sus miembros ante los organismos, instituciones y centros públicos y privados, en
aquellos asuntos que sean de su interés y así lo soliciten. Interviene también en la
negociación del marco de las relaciones laborales con el fin de defender y promocionar los intereses económicos y sociales del sector de su actividad.
Perfil de las empresas asociadas
Los asociados a TECNIBERIA son empresas legalmente constituidas que realizan sus
actividades en, al menos, uno de los siguientes ámbitos:
- Ingeniería en todas sus especialidades, tales como: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería medioambiental, etc.
- Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo en ellas: Consultoría en
ingeniería, organización, gestión empresarial, economía, investigación, informática, formación y capacitación profesional, así como desarrollo e innovación
tecnológica.
- Gestión de la promoción, construcción, explotación y conservación de cualquier
tipo de obras, servicios e instalaciones, incluso formando parte de contratos
llave en mano o cualquier otra fórmula legalmente aceptada.
Dada la evolución que están protagonizando la Ciencia y la Tecnología y con el fin de
facilitar su desarrollo y aplicación, también se encuentran representadas las agrupaciones sectoriales correspondientes a los ámbitos de actuación de las empresas.
Las empresas asociadas responden a un perfil que se caracteriza, fundamentalmente, por tener un alto nivel tecnológico combinado con un capital humano muy cualificado con más de un 70% de titulados universitario. Por ello, las empresas obtienen
una alta capacidad de innovación con alta inversión en I+D+i y todo ello bajo el
cumplimiento de un código deontológico (buenas prácticas).

Estructura organizativa

Asociados

Asamblea

Asociaciones

General

Territoriales

Cámara de
Junta Directiva

Asociaciones
Territoriales (CAT)

Órgano de
Gerencia
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Cámara de Asociaciones Territoriales
Pedro Canalejo Marcos

ASICMA

Madrid

Luis Villarroya

ASICMA

Madrid

Miguel Vidal Sanz

ASICA

Andalucía

Francisco Escámez Abad

ASICA

Andalucía

Alicia Mora Benimeli

Tecnimed

Comunidad Valenciana

Higinio González Cáceres

Tecnimed

Comunidad Valenciana

Carlos Santiago Pacheco

AGEINCO

Galicia

Enrique Urcola

AGEINCO

Galicia

José Narciso Arderiu

ASINCA

Cataluña

Ramón Rabell

ASINCA

Cataluña

Germán Albarrán

ACALINCO

Castilla y León

Diego Rodríguez

ACALINCO

Castilla y León

Victor Zorraquino

ASINCAR

Aragón

Juan Ramón López Laborda

ASINCAR

Aragón

Jesús Torrecillas

Tecniberia-Extremadura

Extremadura

César Blázquez

Tecniberia-Extremadura

Extremadura

Julián Corcuera

Tecniberia-C-LM

Castilla-La Mancha

José Espinós

Tecniberia-C-LM

Castilla-La Mancha

Antonio Losilla

Tecniberia-Asturias

Asturias

José Ángel Blanco

Tecniberia-Asturias

Asturias

José Abraham Carracosa

ASICA

Andalucía

José Manuel Caballero

ASICMA

Madrid

Órgano de Gerencia
Dirección

Cristina Hidalgo
Calcerrada

Áreas

Internacional

Asesoría
Jurídica

Sistemas de
Gestión e
Innovación

Comunicación e
imagen

Formación

Sistemas
Generales

Montserrat
Sáenz de
Ugarte

José Enrique
Aranda
Roma

Araceli
García
Nombela

Álvaro
Martínez
Sangüesa

Cristina
Hidalgo
Calcerrada

Alberto
Martínez
Álvarez
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1.2. Servicios a los asociados
La Asociación busca representar y defender los intereses del sector de la Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos, así como ser un punto de encuentro entre empresas y promoción de consorcios y economías de escala.
Para ello, la Asociación ofrece una serie de servicios a sus empresas asociadas, traducidos en:
Internacional:
- Participación en Misiones Comerciales y Jornadas Técnicas Internacionales de
manera subvencionada en seis ocasiones por año aproximadamente.
- Asistencia gratuita a encuentros con delegaciones empresariales internacionales y un servicio, también sin coste, de resolución de consultas generales en
materia internacional.
- 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.
- 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.
Formación:
La Asociación pone a disposición de las empresas asociada una amplia oferta de
acciones formativas subvencionadas que fácilmente pueden superar el importe pagado por la cuota de cada empresa asociada. Los planes de formación de Tecniberia
abarcan prácticamente toda la demanda sectorial. Prevención de riesgos laborales,
idiomas, Ingeniería civil, industrial y medioambiente conforman un abanico de más
de 150 acciones formativas diferentes en catalogo. Además gestionamos planes de
formación AVANZA para pymes y una agrupación para la gestión de la formación
bonificada a través de la Seguridad Social.
I+D+i:
- Dentro del VII Programa Marco de la UE en colaboración con CDTI los asociados
obtienen un acceso gratuito a la Oficina de Proyectos Gratuitos del sector. Jornadas, cursos y talleres de formación específico de I+D+i.
- Información constante sobre ayudas y subvenciones nacionales e internacionales, call del VIIPM, así como la búsqueda continua de consorcios para las
empresas asociadas.
Observatorio del Sector:
- Servicio de información diario (Boletín informativo de Aperturas) de los principales Organismos públicos nacionales.
- Información mensual de la evolución de licitaciones, aperturas y adjudicaciones.
- Servicio de consultas de contratación con Organismos públicos.
- Recepción de un informe anual sobre la evolución del sector de la ingeniería.

10
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Asesoría Jurídica y Laboral:
- Emisión de Certificados de Pertenencia y Declaraciones Responsables requeridas
por Administraciones Públicas, así como asesoramiento legal y laboral en las
materias relativas al sector.
- 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.
- Asistencia legal, laboral y fiscal.
- Liderazgo de la negociación colectiva del sector.
Comunicación:
- Recepción del Boletín Informativo Diario y de los Boletines Sectoriales (Internacional, I+D+i, aperturas y Formación, Laboral y Fiscal) con toda la actualidad de
la asociación y del sector de la ingeniería. Incluye un Dossier de prensa diario
tanto de los medios nacionales como de los autonómicos.
- Suscripción a la Revista Tecniberia (5 números al año con una tirada de 2.500
ejemplares) y posibilidad de participar en tres de sus secciones (De Portada,
Opinión y Actualidad Empresarial) sin ningún coste.
- Área restringida de la página web, una herramienta funcional y accesible, que
permite conocer no sólo el funcionamiento diario de la Asociación, sino también
todo tipo de documentación estratégica, cursos, jornadas y eventos de interés,
en relación con el sector.
- Servicio de biblioteca, consulta de más de 700 ejemplares de documentación
estratégica y de interés, tanto en formato papel, digital como multimedia. Venta
de publicaciones propias como distribuidora oficial de los contratos Fidic.
- Central de compras con ofertas exclusivas para los asociados.
- Participación y descuentos en eventos organizados por la Asociación (jornadas,
Seminarios, Desayunos estratégicos…) y del sector.
Otros:
- Participación activa en los grupos de trabajo creados a propósito de una actividad, propios o de asociaciones de mayor rango, así como en comisiones,
comités, asambleas, jornadas, sesiones informativas, entrevistas con máximos
responsables de la Administración, almuerzos-coloquios y encuentros empresariales.
- Pertenencia a la Patronal válida para la interpretación y negociación del Convenio Colectivo del Sector.
- 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.
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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 2010, Tecniberia participó en las dos reuniones de Directores que la
Federación organiza anualmente. Éstas tuvieron lugar en Amsterdam en el mes de
marzo y en Bruselas el mes de diciembre. Durante las mismas, la Directora General
de Tecniberia, D. Cristina Hidalgo, 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. El Presidente de la
Asociación ha estado presente en la Juntas Directivas.

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 asistido a las tres reuniones del Comité
Ejecutivo celebradas durante este año y a la Asamblea General de la Federación.
En el mes de marzo, Madrid acogió una de las reuniones del Comité Ejecutivo coincidiendo con la I Cumbre de Ingeniería Iberoamericana. En el marco de esta cumbre, la Asociación y FEPAC firmaron un acuerdo de Colaboración con el objetivo de
fortalecer la relación entre ambas instituciones, creando líneas de colaboración que
permitan fomentar aún más las relaciones entre las empresas de ingeniería y consultoría españolas y latinoamericanas.

FIDIC
La Federación Internacional de Ingenieros Consultores fundada en 1913 representa
los intereses internacionales de 75 Asociaciones nacionales de empresas de ingeniería.

Wikipedia

Se han empezado a mantener las primeras reuniones para tratar de coordinar la
Asamblea General y el Congreso Anual de la Federación que se celebrarán el año
2013 en Barcelona, coincidiendo con el Centenario de FIDIC.
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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 la 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 del resto del mundo.

13
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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
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. El Presidente
de Tecniberia, José Luis González Vallvé, y el Director General de Aenor, Ramón Naz
Pajares,firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción y mejora de la gestión empresarial de las empresas asociadas a Tecniberia.

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 de la ATC (Asociación Técnica de
Carreteras), que asume las funciones de Comité Nacional Español de la AIPCR, la
Asociación Mundial de Carreteras. La ATC tiene como objetivo que las administraciones de carreteras de los distintos ámbitos territoriales (el Estado, las 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.

14
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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 Presidente de Tecniberia,
ocupado de definir y supervisar el programa de trabajo de la Plataforma.
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2.1. Situación general
2.1.1 Indicadores económicos

(fuentes: INE y Banco de España)

La actividad económica española se ha caracterizado en 2010 por los siguientes indicadores económicos:
• PIB: La primera estimación de la evolución del PIB en 2010 es su caída en un
0,1%.
• IPC: La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre
diciembre de 2009 y diciembre de 2010 se sitúa en el 3%.
• FBCF en bienes de equipo: La Formación Bruta de Capital Fijo en bienes de
equipo presenta una tasa de variación anual del 1,8%.
• FBCF en construcción: La tasa de variación anual en el FBCF en construcción
es del -11,1%.
• IPI: La tasa de variación del Índice de Producción Industrial en el año 2010 ha
sido del 0,9%.

2.1.2 Previsiones para 2011-2012

(fuente: FUNCAS)

La previsión de aumento del PIB para 2011 es del 0,8%, mientras que el previsto
para 2012, es del 1,4%.
La formación bruta de capital en bienes de equipo y otros productos va a presentar un crecimiento anual del 1,8% este año y del 3,6% el próximo. Pese a ser tasas
positivas, siguen siendo muy reducidas en comparación histórica. La inversión en
construcción prolongará su ajuste, aunque a partir de ahora será más intenso en la
construcción no residencial que en la residencial, debido a la necesidad de ajustar
el gasto público para poder cumplir con los objetivos de déficit. Incluso, la inversión
en vivienda podría comenzar a presentar tasas intertrimestrales positivas en 2012,
mientras que la obra pública seguirá probablemente reduciéndose.
En cuanto al sector exterior, las exportaciones van a seguir creciendo más que las
importaciones en ambos ejercicios, de modo que la aportación de este al crecimiento
seguirá siendo positiva, 1,4 puntos porcentuales en 2011 y 0,8 pp en 2012. La contribución de la demanda nacional volverá a ser negativa este año, con -0,6 pp, pero
en 2012 volverá a ser positiva, 0,6 pp.
El empleo se reducirá este año un 0,5%. En la segunda mitad del año dejará de
destruirse empleo y este volverá a crecer en términos intertrimestrales, aunque a un
ritmo insuficiente como para reducir la tasa de paro, que aumentará hasta el 20,7%.
La creación de puestos de trabajo en 2012 será muy modesta, un 0,4%, por lo que
apenas se reflejará en una reducción de la tasa de paro hasta el 20,5%.
Gracias al moderado ascenso de las remuneraciones por asalariado y al ascenso de
la productividad (aunque menos intenso que en los dos años anteriores) los costes
laborales por unidad producida seguirán evolucionando de forma favorable: -0,6%
este año y 0,2% en 2012.
La tasa de ahorro privado se reducirá en 2011 y 2012, pero la mejora del ahorro público (que será menos negativo) permitirá que la tasa de ahorro total de la economía
se mantenga estable ligeramente por encima del 18%.
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Al mismo tiempo, la tasa de inversión nacional va a continuar a la baja, hasta un
21,8% del PIB en 2012, la más baja desde 1996, debido sobre todo al ajuste de la
inversión pública.
Como consecuencia de la evolución del ahorro y la inversión y de las transferencias
netas de capital, la necesidad de financiación frente al resto del mundo seguirá
reduciéndose hasta un 3,3% y un 3,1% del PIB en 2011 y 2012 respectivamente. El
déficit público se reducirá hasta el 6,3% este año y hasta el 4,5% el siguiente, con
lo que la deuda pública se situará al final de este último año en un 73,5% del PIB.

2.2. El sector de la ingeniería en España
2.2.1 Número de empresas
Los datos del sector a nivel nacional muestran una cifra total de 2.969 empresas.
ESTRUCTURA DIMENSIONAL
Tipo de empresa (*)
Microempresa:
1–9 empleados
Pequeña Empresa:
10–49 empleados
Mediana:

Número de empresas

%

1.343

54,91

Pequeña empresa

863

35,28

Mediana empresa

186

7,60

54

2,21

2.446

100

Microempresa

Gran empresa

50–249 empleados

Subtotal

Grande:

No consta

≥ 250 empleados

523

Total

2.969

Fuente: SABI, Datos 2009 de empresas con más de 5 empleados.

2.2.2 Facturación
La facturación total del sector asciende a 12.234 millones de euros.
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
Tipo de empresa (*)
Microempresa
Pequeña empresa

Facturación (miles de euros)

%

554.663,35

4,54

1.397.659,64

11,45

Mediana empresa

1.617.187,38

13,24

Gran empresa

8.641.115,27

70,77

Subtotal

12.210.625,64

100

No consta

23.726,98

Total

12.234.352,62

Fuente: SABI, Datos 2009 de empresas con más de 5 empleados.

(*) El criterio dimensional utilizado es el del último número de empleados disponible.
SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.
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2.2.3 Empleo
Según datos de la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2010 esta
alcanzaba un total de 219.700 personas en el sector de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (código 71 del CNAE-2009).

Población activa en el sector

2009 (T IV)

2010 (T IV)

223.600

219.700

Fuente: INE
Partiendo de la base de datos SABI (2009) se desprende que el número de empleados actual en el sector es de 78.455 personas, considerando solo las empresas con
más de 5 asalariados.
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO
Tipo de empresa (*)

Número de personas

Microempresa
Pequeña empresa

%

5.631

7,18

13.483

17,19

Mediana empresa

14.250

18,16

Gran empresa

45.091

57,47

Total

78.455

100

Fuente: SABI, Datos 2009 de empresas con más de 5 empleados.
La demanda de empleo ha crecido en 10.703 personas respecto a enero de 2009,
llegando a diciembre de 2010 hasta las 28.556 demandas de empleo de personas en
paro, lo que supone casi un 13% de la población activa.
DEMANDAS DE EMPLEO DICIEMBRE 2010
Hombres

TOTAL

PARADOS

NO PARADOS

19.104

15.600

3.504

Mujeres

15.687

12.956

2.731

Total en código CNAE nº 71

34.791

28.556

6.235

5.504.411

4.100.073

1.404.338

Total Actividad Económica
Fuente: Servicio Público de Empleo

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN EL SECTOR 2009-2010

Fuente: Servicio Público de Empleo
(*) El criterio dimensional utilizado es el del último número de empleados disponible.
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2.2.4 Licitación pública en 2010
Las licitaciones promovidas por la Administración General del Estado en 2010, se
redujeron en un 42% respecto al año anterior. La caída supone un recorte de 359
millones de euros respecto al importe de 856 millones que sumaron los contratos
públicos de ingeniería que el Estado licitó a concurso público en 2009.
Licitación acumulada Ministerio Fomento
D.G. de Carreteras
D.G. de Inf. Ferroviarias
AENA
Autoridades Portuarias
FEVE
ADIF
SEITT
100.000

50.000

150.000

200.000

miles
de euros

Licitación acumulada Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
D.G. del Agua
D.G. Sostenibilidad Costa y el Mar
Resto Ministerio
OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)
Sociedades Estatales de Agua
10.000

30.000

20.000

40.000

50.000

60.000

Fuente: Tecniberia

miles
de euros

2.3. Tecniberia en el sector
Nos encontramos ante un sector con una alta cualificación de nuestro capital humano, en el que la gran labor social que realiza no es apreciada en su totalidad en la
sociedad española, ni en los ámbitos internacionales. La creación del actual tejido
sectorial de la consultoría ha sido una labor de largo plazo de intensa dedicación y
convencimiento, manteniendo como línea prioritaria de actuación la mejora continua
en la oferta de soluciones de alto valor añadido.
Tecniberia agrupó en 2010 a un total de 302 empresas con más de 46.000 empleados en plantilla.
La facturación de las empresas asociadas estuvo en torno a los 7.000 millones de
euros, lo que supone el 57% de lo generado por todo el sector.

2.3.1 Sectorización de Tecniberia
Las empresas que componen Tecniberia se dedican en un 49% a ingeniería civil liderando la sectorización de la asociación. Le siguen de lejos industria y energía (19%),
medioambiente (18%), y por últimos edificación y urbanismo (8%) y servicios tecnológicos (4%).
Votos por sectores
Servicios Tecnológicos
Edificación y Urbanismo
Medio Ambiente
Industria y Energía
Civil

4,51%
8,65%
18,50%
19,10%
49,25%
10%

Fuente: Tecniberia
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Por dimensión, el 11% de las empresas asociadas son grandes empresas, el 23%
mediana y el 65% pequeña empresa. Sin embargo, son las empresas grandes las que
recogen con casi un 83% la gran parte de la facturación, muy distante de la mediana
empresa, en torno a un 10% y la pequeña empresa con casi un 7%.
% de empresas asociadas por dimensión
Grande
Mediana
Pequeña

Facturación por tipo de empresa

11,45%

82,81%
23,57%

10,14%
64,98%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gran empresa:
con más de 250 trabajadores
Mediana empresa:
entre 50 y 249 trabajadores

7,05%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: Tecniberia

Pequeña empresa:
entre 5 y 49 trabajadores

2.3.2 Estructura territorial
A nivel territorial, casi un 40% de las empresas están adscritas a la asociación madrileña (Asicma) y casi el 20% a la asociación catalana (Asinca). El resto se distribuyen
por las demás asociaciones territoriales en entre un 1% y un 10%. Las empresas
públicas se asocian directamente a través de Tecniberia.
Nº de empresas por asociación territorial
Acalinco
Ageinco
Asica
Asicma
Asinca
Asincar
Tec. Asturias
Tec. CLM
Tec. Extrem.
Tecnimed
Tecniberia

Facturación por asociación territorial
5,51%

8,64%

4,52%

3,32%

8,73%

8,97%

53,75%

39,53%
15,93%

19,27%
1,15%

1,99%

2,45%

4,32%

0,77%

1,99%

0,61%

2,66%

4,36%

8,31%

2,22%

1,00%
10%

20%

30%

40%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Tecniberia

2.3.3. Internacional
Tecniberia recoge a casi un centenar de ingenierías españolas que operan a nivel
internacional y que facturan en el exterior cerca de 2.150 millones de euros.
Por subsectores, el análisis de los datos refleja que el mayor volumen de exportación
de la ingeniería de consulta española en términos económicos viene de la mano de
la Ingeniería Industrial y Energética (80%), seguida a gran distancia por la Ingeniería Civil (14%), la Ingeniería Medio Ambiental (5%), y la Ingeniería en Edificación y
Urbanismo (1%).
Por zona geográfica, más de la mitad de la facturación exterior proviene de Asia, a
pesar de que representa poco más del 10% del número de proyectos. La segunda
área por volumen de facturación en el exterior sería América Latina con cerca de
la cuarta parte, siendo la primera por cantidad de iniciativas (el 45%). En África se
desarrollan el 14% de los proyectos y se genera una proporción similar en cuanto
a montante económico (el 13%) mientras que en Europa, con el 29% no se llega al
10% del total de la facturación global exterior. Con participaciones de menor relevancia aparecen también iniciativas en Norteamérica y Oceanía.

África

América
del Norte

América
Latina

Asia

Europa

Oceanía

Distribución por Área
Geográfica de los proyectos
0,1%
28,8%

11%

13,7%

1%

45,4%

Distribución por Área
Geográfica de la facturación
0,002%
9,4%

54,2%

23,7%

0,01%

23,7%

Fuente: Plan de Promoción Internacional, Tecniberia 2010
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3.1. Comisiones
Las Comisiones corresponden al ámbito estatutario de la Asociación, y se refieren,
específica y exclusivamente, a la estructura sectorial de la misma. Actualmente se
cuenta con cinco comisiones sectoriales: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Medio
Ambiente, Edificación y Urbanismo y Servicios Tecnológicos.

3.1.1. Ingeniería Civil
Como en años anteriores, la profunda crisis económica, que se ha traducido en una
severa política de recortes en la contratación de las Administraciones Públicas, ha
sido el marco en el que se han tenido que desenvolver las empresas integradas en el
sector de Ingeniería Civil.
Tanto en el Ministerio de Fomento, principal fuente de actividad para las empresas
del sector, como en la Administración Autonómica, la licitación ha descendido por
encima del 40% respecto al año precedente, provocando una importante caída en las
carteras de trabajo de las empresas.
Las suspensiones y modificaciones en las anualidades de los contratos en vigor han
constituido, asimismo, motivo de preocupación y agravamiento de la situación de la
mayoría de las empresas del sector.
A lo largo del 2010 se han realizado cinco reuniones de la Comisión de Ingeniería
civil, participando en ellas 29 empresas asociadas y alcanzando 10 acuerdos.
Las actividades de la Comisión de ingeniería Civil, en 2010, se han centrado
en las siguientes materias:
- Continuación de las acciones que suponen una apuesta firme por la calidad en
los trabajos de ingeniería, promoviendo la introducción en los pliegos de precios
de referencia adecuados y criterios de valoración que primen la calidad de las
propuestas técnicas sobre las bajas en las ofertas económicas.
- Realización de acciones de lobby con los responsables de los organismos y entidades contratantes, para transmitir las inquietudes y la problemática del sector
y recabar información sobre el volumen de contratación previsible.

Pedro A. Domingo Zaragozá
Coordinador
COMISIÓN
INGENIERÍA CIVIL
Fechas de reuniones:
2 de febrero
20 de abril
29 de junio
26 de octubre
Extraordinaria:
7 de noviembre
Araceli García Nombela
Secretaria Técnica

Reunión Comisión Ingeniería Civil
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- Seguimiento de la licitación y de las adjudicaciones de la Administración Central
y Autonómica, desarrollando la plataforma del “Observatorio de la ingeniería”
para tener datos concretos y fiables sobre la evolución de las mismas.
- Publicación de un estudio de “Los costes unitarios de los profesionales en las
empresas de ingeniería” en colaboración con el CICCP, que se ha hecho llegar a
los Altos cargos de la Administración y a los asociados
- Apoyo activo a las acciones de comunicación de Tecniberia encaminadas a trasladar a las Administraciones Públicas y a la Sociedad en general, la situación
que atraviesan las empresas del sector de ingeniería civil y los profesionales que
trabajan en ellas.
- Seguimiento de la situación creada por suspensiones temporales y reajuste de
anualidades en los contratos del Ministerio de Fomento como consecuencia de
la política de recortes.
- Posicionamiento frente a la actividad de las empresas públicas y otros organismos de la Administración y su incidencia en el el mercado de la ingeniería civil.

En 2010 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
ENERO:
- Secretaria General Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Dña. Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro, en la que se abordaron las perspectivas para el sector en
2010 y la necesidad de la modificación de los pliegos de concursos para la mejorar las condiciones de contratación y la inclusión de las empresas de ingeniería
en los contratos del Plan Extraordinario de Infraestructuras.
- Viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, D. Rafael Iturriaga, en la que se
trató la problemática de la Seguridad de las empresas de Tecniberia que participan en las obras de la “Y Vasca”.
FEBRERO:
- Jefa del Gabinete de la Sec. Gral. de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Dña. Mª Carmen Picón, en la que se analizaron nuestras peticiones para la
mejora de los pliegos de contratación y se estableció un programa de reuniones
con la Secretaria General
- Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, D. Víctor Morlán Gracia, y Director de su Gabinete, D. Juan Ángel Mairal
Lacoma, en la que se abordó el descenso de la licitación en el año y el peligro
que supone para la supervivencia del sector, la necesidad de la adjudicación de
los concursos en base en la calidad técnica de la ofertas y la utilización habitual
del concurso restringido como se hace en el resto de los países de Europa. Se
le entregaron dos propuestas de pliegos de condiciones en tal sentido: una para
concurso abierto y otra para concurso restringido.
- Subd. Gral. de Construcción de la D.G. de Carreteras, D. Javier Herrero Lizano,
en la que se abordó la reprogramación y laminación de las obras en marcha que
afectan directamente a las A.T. de Control y Vigilancia, la preocupación por las
crecientes bajas y el papel a jugar por las ingenierías en la prevención de los
modificados de obra.

Javier Herrero Lizano y Pedro
Domingo Zaragoza
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- Subd. Gral. de Circulación de la D.G. de Tráfico, D. Enrique Belda, que expuso
las oportunidades de participación de las empresas en su ámbito de actuación
así como en las convocatorias de la Comisión europea.
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MARZO:
- Director General de Aviación Civil, D. Manuel Ameijeiras Vales, y Subd. Gral. de
Aeropuertos y Navegación Aérea, D. Jesús Pérez Blanco, en la que se abordó la
participación de ingenierías privadas en la obtención de certificados OACI por
los aeropuertos españoles y la posibilidad de que el sector privado de ingeniería
pueda formarse y especializarse en aspectos de seguridad aeroportuaria.
- Presidente de ADIF, D. Antonio González Marín, Director de Alta Velocidad,
D. Luis Pérez Fabregat y Director de Seguridad, D. Mariano Garrido, para tratar
la problemática de las empresas de Tecniberia que participan en las obras de la
“Y Vasca”.

Primera Asamblea de la Plataforma
Tecnológica de la Carretera

- Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento, D.
Óscar Graefenhain de Codes, para tratar de la participación de la Asociación en
el Congreso Mundial de Infraestructuras y Transportes.
ABRIL:
- Secretaria General de Infraestructuras, Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñero; Director General de Carreteras, D. Aureliano López Heredia; D. G. de Infraestructuras Ferroviarias, D. Carlos María Juárez Colera; y Jefa del Gabinete de la S. G.
de Infraestructuras, Dña. M. Carmen Picón. Se trató el tema de los proyectos
y obras que serán objeto de recorte de acuerdo con las nuevas directrices del
Ministerio y la participación de las empresas de Ingeniería en el Plan Extraordinario de Infraestructuras.
JUNIO:
- Subds. Grals. de Planificación y Proyectos y de Construcción de la D.G. de Infrestructura Ferroviarias, D. Javier Sánchez-Ayala y D. Manuel Herrera, en la que se
abordaron las perspectivas de contratación, la reprogramación de los proyectos
y obras afectados por los recortes y la preocupación por las crecientes bajas de
licitación.
OCTUBRE:
- Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, en la que se nos informó del proceso de ajuste para
2011, de la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras y de
las modificaciones de los pliegos en los concursos de ingeniería.
NOVIEMBRE:
- Ministro de Fomento, D. José Blanco, en la que se le trasladó el impacto que los
recortes en la contratación están teniendo en las empresas del sector y se le
pidió una mayor utilización de la ingeniería como medio para optimizar la inversión en obras públicas. Se acordó la creación de un grupo de trabajo conjunto
para tratar de analizar la reconversión del sector y trasladar las ideas sobre
campos de actividad en que la ingeniería es necesaria.

Otras actividades
- Participación en el V Encuentro del Sector de las Infraestructuras, con presencia
del Ministro de Fomento

La Junta Directiva de Tecniberia se
reune con el Ministro de Fomento

- Participación en la presentación de los primeros proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras, con presencia del Secretario de Estado de Planificación
e Infraestructuras
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- Presencia en coloquios sobre infraestructuras con presencia de altos cargos de
la Administración Central y de las CC.AA. así como con Colegios Profesionales y
Empresas Públicas.
- Difusión de informes jurídicos de apoyo a las empresas ante las situaciones
generadas por las suspensiones, rescisiones y reajustes de anualidades en los
contratos del las Administraciones Públicas.
- Promoción de una extensa campaña de difusión mediática para trasladar a la
sociedad la situación y consecuencias de la crisis en las empresas de ingeniería.
- Participación activa en los Comités de Contratación y Precios y Comunicación y
Estrategia de Tecniberia
- Creación de los Grupos de trabajo de AENA y de la Y vasca para el análisis y
apoyo a los asociados en las peculiaridades de los contratos en dichos ámbitos.
- Colaboración con la Comisión de Edificación en el Grupo de trabajo de Sostenibilidad en la ingeniería.

3.1.2. Industria y Energía
El 2010 se ha caracterizado por ser un año en el que el mercado nacional del sector
industrial y energético se ha visto resentido de forma importante, siendo los mercados internacionales quien han salvado a las empresas del sector, principalmente
países latinoamericanos como Perú, México, Colombia y Brasil, y la región del sureste
asiático.
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.
Reuniones Oficiales
Arcadio Gutiérrez Zapico
Coordinador
COMISIÓN
INDUSTRIA Y ENERGÍA
Fechas de reuniones:
9 de febrero
11 de mayo
21 de septiembre
23 de noviembre
Montserrat Sáenz de
Ugarte Corres
Secretaria Técnica

A lo largo de este año, 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 la celebrada con D.
Carlos M. Juárez Colera, Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Ministerio
de Fomento, a quien se le presentó una propuesta sobre cómo se debería desarrollar
la ingeniería en el campo de la industria ferroviaria, permitiendo una competencia
abierta a todas las empresas, similar a lo que se hace en otras industrias.
Informe Técnico sobre “Elementos de política energética”
Se ha elaborado un documento técnico donde Tecniberia pone de manifiesto el posicionamiento del sector en cuanto al plan energético español. Este monográfico está
realizado en colaboración con el Club Español de la Energía e incorpora los siguientes
capítulos:
- La política energética de la Unión Europea
- Presente y futuro de la Energía en España
- Horizonte de las Tecnologías
- El papel de la Ingeniería y la Consultoría españolas
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Reunión Comisión Industria y Energía

Otras líneas de actuación
- Negociación del Contrato Marco con ENAGAS y REPSOL: a lo largo de este año
se ha venido dando seguimiento a la negociación de las bases para la confección
de un contrato marco con estas dos empresas.
- Comisión de Energía de CEOE: Tecniberia ha participado en las reuniones de
esta comisión donde se han tratado, entre otros temas, la revisión del Reglamento de garantía de suministro de gas natural.
Por último es importante mencionar que la participación media de asistentes a la
Comisión se ha venido manteniendo durante todo el año, siendo 13 las empresas que
asisten habitualmente a estas reuniones.

3.1.3. Medio Ambiente
El sector Medio Ambiental ha reflejado durante 2010 la situación económica mundial,
y en las reuniones celebradas ha predominado la preocupación por la licitación pública que en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino ha sufrido
una reducción media del importe licitado del 46% respecto a 2009, situándose el
total licitado en 114,85 M€.
La evolución de las bajas medias ha supuesto un aumento de 9,30 puntos porcentuales respecto a 2008 situándose en un promedio de baja del 26,70 %, debido en
gran parte al menor número de concursos y también en gran medida a la eliminación
de la baja temeraria. Desde la Comisión de Medio Ambiente se ha denunciado esta
situación y al cierre de esta memoria se está pendiente de la aceptación de una propuesta de pliegos en la que se vuelva a contemplar la baja temeraria y una mejora
en los precios de contratación.

Juan Diego López Ibañez
Coordinador

A pesar de los datos anteriormente expuestos, el Sector Medio ambiental está abierto a una serie de perspectivas de futuro como son la Responsabilidad Social, la
Calidad Ambiental, los Análisis de Riesgos Ambientales, el Cambio Climático, y la
Sostenibilidad (en particular la reconversión sostenible de actividades como pueden
ser edificación, turismo, transporte, energía, etc.)

Fechas de reuniones:
03 de febrero
05 de mayo
22 septiembre
16 noviembre

COMISIÓN
MEDIO AMBIENTE

Alberto Martínez Álvarez
Secretaria Técnica
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Entre las actividades de la comisión durante las 4 reuniones celebradas en
2010 podemos destacar:
Firma de un Convenio de Colaboración con TRAGSATEC con cuatro ejes principales: Promoción del Sector de la Ingenieria Medioambiental, Fomento de las actuaciones relacionadas con la I+D+i, Estudio de los índices de subcontratación actuales,
Fomento de la promoción internacional.
Participación en la Cumbre Interministerial en el marco de la unión por el Mediterráneo: las empresas de Tecniberia están interesadas en colaborar y en conseguir la
máxima cooperación en la Unión por el Mediterráneo (UpM), donde su experiencia y
buena hacer, conseguidos y demostrados durante años, aportará valor añadido a los
proyectos que se desarrollen.
Los argumentos de nuestras ingenierías se pusieron de manifiesto en las colaboraciones solicitadas para la preparación de la IV Conferencia Interministerial sobre Agua
celebrada en Barcelona del 12 al 14 de abril, en la que finalmente la ingeniería española no tuvo un papel relevante y así se ha puesto de manifiesto ante la Dirección
General del Agua.
Grupo de Trabajo ACUAMED: generado por la queja de las empresas asociadas
respecto a la modificación en los pliegos de ACUAMED de la que se deduce por parte
de la Asociación que hay un desequilibrio contractual para las empresas asociadas.
La Comisión ha emprendido acciones legales presentando 4 recursos para la impugnación los pliegos, como resultado se ha generado un debate con ACUAMED para
incluir una serie de modificaciones a los pliegos con las consideraciones que maticen
la aplicación de la Ley de Contratos favoreciendo la casuística de las consultoras en
el desarrollo de sus asistencias técnicas.
Curso Empresa y Cambio Climático generado en el seno del Grupo de Trabajo de
Cambio Climático. Este curso surgió con la misión de presentar el escenario actual
alrededor de la gestión del cambio climático de modo que los alumnos puedan detectar, tanto las oportunidades que se presentan desde diversos sectores de actividad,
como los riesgos derivados de la no actuación.
El I curso de Empresa y Cambio Climático organizado por Tecniberia se celebró en la
sede de la Asociación en Madrid, del 4 de Marzo al 24 de abril, con una duración de
80 horas divididas equitativamente en formación presencial y a distancia. Este modelo formativo ha resultado muy positivo e intensivo, el éxito de esta edición garantiza
la continuidad del curso en años consecutivos.
Congreso Nacional de Medio Ambiente, Tecniberia ha participado en la 10ª edición del CONAMA con 4 comunicaciones técnicas, 1 poster y la participación en
diversos grupos de trabajo. Conscientes de la necesidad de actuar y el marco económico actual, se ha firmado de forma institucional el manifiesto del congreso que se
resume en el lema “Ahora más que nunca” y que en resumen, supone una apuesta
por la actuación hacia un mundo más sostenible, en el que se salvaguarde el capital
natural a través un enfoque integrado desde la vertiente económica, ambiental y
social.
Revista monográfica sobre Cambio Climático, realizada en colaboración con el
departamento de Comunicación, esta publicación consta de 76 páginas y 12 artículos
técnicos precedidos por la editorial realizada por Alicia Montalvo Santamaría, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
28

memoria 2010

Modelos de colaboración PPP. Se ha presentado una propuesta a la Directora
General del Agua para la promoción de infraestructuras hidráulicas en régimen PPP.
Esta propuesta realizada con la colaboración de los asociados ha establecido las bases para realizar este tipo de proyectos al mismo tiempo que se han presentado diez
propuestas que se seguirán analizando durante 2011.
Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento. Firma
de Acuerdo SECI. Con el objeto de mejorar las capacidades de España en el ámbito de la cooperación al desarrollo en base al potencial técnico y a las experiencias
en materia internacional de las ingenierías españolas se ha firmado un acuerdo de
colaboración con SECI, que establece un marco para el seguimiento de la iniciativas
de los asociados.
Reuniones oficiales
Dña. Marta Morén Abat, Directora General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Medio Marino.
D. Josep Puxeu Rocamora, Secretario de Estado de Medio Rural y Agua.
Dña. Rosa Sofía Xuclá Lerma, Subdirectora General de Infraestructuras y Tecnología
de la Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio
Marino.
D. Adrian Martín López de las Huertas, Gerente del Canal de Isabel II.
Dña. Soralla Rodríguez Ramos, Secretaria de Estado de Cooperación.
D. Fermín López Unzu. Director de Ingeniería y Explotación de ACUAMED.
D. Javier Gómez Pastor. Director de Contratación de ACUAMED.
D. Luis Florencio Santa María Pérez. Abogado del Estado representante en ACUAMED.
Ferias y Congresos:
Conama
FinguerPlus
Visita de estudio sobre Gestión de Cuencas
Jornada Interministerial UpM

Reunión Comisión Medio Ambiente
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3.1.4. Edificación y Urbanismo

r

A lo largo de 2010 se han realizado cuatro reuniones de la Comisión de Edificación y
Urbanismo, participando en ellas 20 empresas y alcanzando 16 acuerdos.
Las actividades de la Comisión de Edificación y Urbanismo en 2010, han versado sobre las siguientes materias:
- Se han estrechado las relaciones con las AATT para aumentar la eficacia al abordar la problemática sectorial cuya gestión se encuentra descentralizada en las
Administraciones Autonómicas.
- El 17 noviembre se firmó un Convenio con AENOR por el cual se establece un
Marco General de Colaboración con TECNIBERIA para la promoción y mejora de
la gestión empresarial y social de las empresas asociadas.

Carlos Santiago Pacheco
Coordinador

- Se firmó un convenio con el Cluster del Granito.

COMISIÓN

- Tecniberia, hizo llegar una carta al Presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, D. Jordi Ludevid, para tratar el tema del visado de proyectos
por parte de las empresas.

EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Fechas de reuniones:
26 de enero
23 de marzo
22 de junio
19 de octubre
Araceli García Nombela
Secretaria Técnica
Sergio de la Cruz Mateos
Secretario Técnico

En 2010 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
- El día 13 de enero se tuvo una reunión con Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñeiro,
Secretaria General Infraestructuras. Ministerio Fomento.
- El día 9 de febrero de 2010 se tuvo una reunión con D. Víctor Morlán, Secretario
Estado de Planificación e Infraestructuras. Ministerio Fomento.
- El 3 de marzo se tuvo una reunión con D. Manuel Ameijeiras Vales, Director
General de Aviación Civil, y con D. Jesús Pérez Blanco, Subdirector General de
Navegación Aérea y Sistemas Aeroportuarios.
Tecniberia en el ámbito de la ingeniería de Edificación y Urbanismo, ha participado en la organización de los siguientes cursos:
- En el primer trimestre del año se celebró el Curso Tecniberia para Directivos y
Mandos Intermedios: Toma de Decisiones Financieras.
- En el segundo trimestre y con gran afluencia de alumnos se realizó un Máster
en colaboración con Structuralia y la Universidad Pontificia de Comillas.
- Tecniberia firmó un convenio de colaboración con la UPM para realizar le segunda edición del Máster en Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería y
Construcción (MAGIPIC) de la UPM. La finalidad del Máster es estructurar y
actualizar los conocimientos en las técnicas más utilizadas de Gestión Integral
de Proyectos, aplicables tanto a trabajos para clientes externos como a procesos
de mejora dentro de la propia organización

Reunión Comisión Edificación y Urbanismo
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3.1.5. Servicios Tecnológicos
En su segundo año de andadura, la Comisión de Servicios Tecnológicos ha generado
un Plan de Acción que sirve como referencia a las actividades realizadas en 2010 y
a acciones futuras.
Los servicios tecnológicos han ido cobrando importancia a lo largo del año, culminando en la asamblea extraordinaria como uno de los pilares para la reconversión del
sector de ingeniería y consultoría en tres campos principales: Energía e Industria,
Ingeniería del agua y Cambio Climático.
La Estrategia Estatal de Innovación (E21) promete situar a España a la cabeza mundial en cuanto a indicadores de crecimiento en I+D+i a través de un eje central que
es la Transferencia de Conocimiento y los siguientes objetivos:
- Que en el año 2015 la inversión privada anual en I+D sea 6.000 millones de
euros mas que en el 2009.

J. Ramón Jiménez Iglesias
Coordinador

- Que en el periodo 2010-2015 se haya duplicado el número de empresas que
hacen innovación, incorporando 40.000 empresas mas.

COMISIÓN

- Que el número de empleos de media y alta tecnología aumente en medio millón
en el periodo 2010-2015.
Principales acuerdos:

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Fechas de reuniones:
17 de febrero
26 de mayo
01 de diciembre

1. Encuentros con empresas de Topografía.
Durante 2010 se han celebrado cuatro encuentros para fomentar la presencia agrupada de las empresas de topografía en Tecniberia. El resultado de los mismos ha
puesto de manifiesto que no se ha alcanzado un grado de cohesión suficiente para
que esto ocurra y por tanto, las empresas interesadas se asociarán de manera independiente.

Alberto Martínez Álvarez
Secretaria Técnica

2. Acercamiento a otras Asociaciones.
Se ha firmado un acuerdo de colaboración con FENALAC con el que se pretende aunar
esfuerzos y permitir tener una voz única en el sector, del acuerdo propuesto cabe
destacar:
- Defensa de la calidad frente a cualquier otro objetivo.
- Análisis de cursos de formación.
- Incorporación como oyente de un representante de FENALAC en la Comisión de
Servicios Tecnológicos de TECNIBERIA.
- Cursos de formación conjuntos.
- Informe anual del coste de la no calidad.
- Envío de la revista de TECNIBERIA a la Asociación FENALAC.
- En todas las memorias de ambas entidades aparecerá un apartado que haga
referencia a la calidad de servicios.
3. Revista Tecniberia nº 27: Servicios Tecnológicos.
En este primer monográfico sobre Servicios Tecnológicos han colaborado 11 empresas asociadas que han aprovechado el escaparate que este medio ofrece con artículos
de portada y artículos de opinión sobre innovación, I+D+i y aplicaciones de la tecnología a campos como la topografía o la gestión del ciclo de vida del proyecto.
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4. Creación de Grupos de Trabajo.
Se han generado tres grupos de trabajo el primero para la revisión de los planes de
acción y los dos siguientes para generar un acercamiento al Ministerio de Innovación
y al Instituto para la diversificación y el ahorro energético (IDEA)

Desayuno Informativo con empresas
de Topografía y Cartografía

La Comisión de Servicios Tecnológicos está estrechamente relacionada con las actividades de I+D, por tanto, entre los acuerdos tratados en las reuniones de la Comisión
se han trasladado las siguientes iniciativas del Comité I+D+i:
- Guía de Auditoría para Sistemas de Gestión de I+D+i implantados según UNE
166002:2006
- Acuerdo de Colaboración Tecniberia-Aenor
- CENIT Biome/Proyectos Integrados
- Plataforma Tecnológica Española del Agua
- Plataforma Tecnológica de la Carretera

Convenio FENALAC

Reunión Comisión Servicios Tecnológicos
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3.2. Comités
3.2.1. Internacional
El Comité Internacional se ha caracterizado este año por una asistencia numerosa
–en ocasiones masiva- a las reuniones celebradas, reflejo, sin duda alguna, del gran
interés de las empresas asociadas en los mercados internacionales como alternativa
a la falta de contratación nacional.
Es por ello que los servicios que se han ofrecido este año en materia internacional,
han estado muy orientados a las empresas que se encuentran en sus primeras fases
del proceso de internacionalización, sin olvidar a los asociados que se encuentran en
una fase más avanzada. Para los primeros, se han ofrecido servicios de asesoramiento e información; para los segundos, acciones de promoción y acciones de estrategia
a través de grupos de trabajo.
En esta línea, el acuerdo de colaboración que se ha establecido con ASICMA, permite
al Comité Internacional dedicar mayores esfuerzos en los servicios que desde las
Asociaciones Territoriales se ofrecen al asociado en materia internacional.
Los servicios del área internacional durante el 2010 han sido:
Acciones de promoción
Se han realizado seis acciones de promoción internacional en colaboración con el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) fomentando las relaciones comerciales
con diez países. Las empresas que se han beneficiado de estas acciones han sido un
total de 50.
Las acciones de promoción comercial enmarcadas dentro del Plan Sectorial que Tecniberia tiene con ICEX han sido las siguientes:
1. Misión Comercial a Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Del 7 al 11 de marzo
(7 empresas participantes).

José Santiago Vega Garrido
Coordinador
COMITÉ INTERNACIONAL
Fechas de reuniones:
20 de enero
14 de abril
23 de junio
20 de octubre
Montserrat Sáenz de
Ugarte Corres
Secretaria Técnica

2. Taller técnico sobre “El agua en los países mediterráneos” en el marco de la IV
Conferencia Ministerial Euro-Mediterránea. El 12 de abril.
3. Jornadas Técnicas Inversas sobre “La Gestión de las Cuencas Hidrográficas en
Asia”. Del 24 al 28 de mayo (14 empresas participantes).
4. Misión Comercial a Egipto. Del 5 al 7 de julio (7 empresas participantes).
5. Feria Green – Expo en México. Del 28 al 30 de septiembre.
6. Jornadas Técnicas Inversas de Brasil sobre “Las Infraestructuras en las ciudades sede de la copa de fútbol 2014 y Juegos Olímpicos 2016”. Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre (32 empresas participantes).

Jornadas Técnicas Inversas “La Gestión de las Cuencas Hidrográficas en Asia”
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Jornadas Técnicas Inversas de Brasil

Acciones estratégicas
Gracias al trabajo realizado por cuatro Grupos de Trabajo formados por miembros
asociados expertos en diferentes materias, se han elaborado informes y desarrollado
una serie de acciones estratégicas que benefician al sector en su conjunto. Algunas
de estas acciones han sido las siguientes:
1. El Grupo de Trabajo “Ayuda Externa de la Unión Europea” ha elaborado un
informe sobre los Retos de la política de desarrollo de la Unión Europea para las
empresas de ingeniería españolas que fue remitido al Secretario de Estado de la
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
2. El Grupo de Trabajo “Cooperación al desarrollo” ha definido la estrategia a
seguir en cuanto al posicionamiento de las ingenierías en el sector de la cooperación al desarrollo, consiguiendo dos hitos importantes: la representación de
Tecniberia en el Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID, y la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría
de Estado de Cooperación Internacional.
3. El Grupo de Trabajo “Ayudas económicas” ha elaborado el informe Ventanilla
Única De Ayudas Internacionales (VUDAI) que recoge todos los programas de
apoyo a la internacionalización que ofrecen tanto la Administración central como
las administraciones autonómicas y Cámaras de Comercio específico para las
empresas de ingeniería.
4. El Grupo de Trabajo “Organismos Multilaterales” ha elaborado el informe
sobre Propuestas de mejora del proceso de licitación en el Banco Mundial y en
el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza las principales barreras en la
contratación internacional con estos dos organismos.
Acciones de Asesoramiento
1. Se ha asesorado a más de una veintena de empresas que inician su proceso de
internacionalización a través del “Plan de Promoción Internacional de la
Ingeniería”, denominado PPI. Este informe, recoge, entre otra información,
los principales países en los que mayores oportunidades de negocio hay para la
ingeniería española.

Firma del acuerdo KMPG,
Carlon Marín y José Santiago Vega
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2. A través del acuerdo de colaboración firmado entre la asociación y KMPG, este
despacho de abogados internacional ofrece un servicio gratuito de atención
telefónica a consultas en materia de fiscalidad internacional, así como un
descuento de hasta el 25% en las tarifas habituales de sus servicios.
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3. El Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacionalización (SAI)
pone a disposición del asociado más de 1000 referencias de proyectos internacionales ejecutados por 50 ingenierías españolas en cerca de 100 países,
además de 300 informes sectoriales y datos de contacto de socios y administraciones públicas locales.
Acciones Informativas
Se han mantenido varias reuniones y seminarios con diferentes representantes de la
Administración española y otras entidades con competencias internacionales, entre
los que cabe destacar:

Reunión Comité Internacional

Jornadas y Seminarios
- Seminario “Plan Licita y P4R”, con Carmen Casillas, Jefe del Departamento de
Financiación Multilateral del ICEX y Carmen Sanz, Jefe del área de Financiación
de Operación de P4R, 14 Enero.
- Seminario “Financiación de Infraestructuras del Transporte”, con autoridades de
7 países latinoamericanos, 15 y 16 Junio.
- Visita de 3 responsables del sector de agua y saneamiento en Latinoamérica del
Banco Mundial, 7 Julio.
- Jornada sobre “Legislación internacional del sector de las infraestructuras: Norte de África y Medio Oriente” en colaboración con SEOPAN, 17 Noviembre.
- Seminario sobre “Dirección Estratégica y Comercial de la Empresa Ferroviaria”,
con 18 autoridades de 9 países latinoamericanos, 19 Noviembre.
- Jornada sobre “Estrategias de internacionalización para las ingenierías y constructoras españolas”, en colaboración con AERCO, 15 Diciembre.

Carmen Casillas y Carmen Sanz
durante el seminario

Encuentros y Reuniones
- D. Fernando Mudarra, Asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, 8 Enero.
- Dña. Carmen Rodríguez, Presidenta de P4R, 10 Febrero.
- Dña. Soraya Rodríguez Ramos, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 16 Septiembre.
- D. Fernando Salazar, Vicepresidente de ICEX, 26 Octubre.

Reunión con Dña. Carmen Rodríguez
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3.2.2. Formación
Durante 2010, el Comité de formación ha informado a los asociados de las convocatorias de formación abiertas y de los cambios normativos en las mismas. Además, se
ha contado con la participación de las empresas para la toma de decisiones respecto
al enfoque y las acciones necesarias para la mejora de los planes formativos.
El comité se ha reunido 4 veces y entre los acuerdos tomados cabe destacar:
- Continuidad del programa piloto de agrupación de empresas de Tecniberia para
la gestión de formación bonificada
- Ampliación de los cursos que forman parte del plan de referencia sectorial de
empresas de ingeniería y consultoría
Pedro Canalejo Marcos
Coordinador

- Continuidad de los cursos de gestión de contratos FIDIC con acreditación oficial
de FIDIC
Resumen de las actividades desarrolladas por el área de formación:

COMITÉ FORMACIÓN
Fechas de reuniones:
4 de febrero
20 de mayo
16 de septiembre
25 de noviembre
Cristina Hidalgo Calcerrada
Secretaria Técnica
Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico

Plan de Formación Continua Sectorial:
La subvención obtenida en la convocatoria de Convenios de Formación Sectoriales de
2010 ha ascendido a un total de 2.271.400 €, que ha permitido la formación de un
total de 3.800 alumnos que han realizado 313.000 horas de formación distribuidas
en un total aproximado de 300 acciones formativas.
Distribución de la formación de Tecniberia en 2010 en función de su tipología
Medioambiente/Calidad
Finanzas
Prevención de Riesgos Laborales
Ofimática

11,03%
4,68%

28,41%

Herramientas
informáticas de
Apoyo Técnico

8,74%
4,82%
14,34%

20,72%
7,26%

Dirección, Comercial, Habilidades
Herramientas informáticas de
Apoyo Técnico
Idiomas
Gestión y Dirección de Proyectos
Dirección, Comercial, Habilidades
Ofimática
Prevención de Riesgos Laborales
Finanzas
Medioambiente/Calidad
5%
2010
2009
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Idiomas
Gestión y Dirección de Proyectos

En función de su tipología, las acciones más demandadas han continuado la tendencia de años anteriores con un predominio de las herramientas informáticas de
apoyo técnico 28,41% seguido de cerca por la formación en idiomas 20,72%; como
novedad, en la convocatoria de 2010 cabe destacar el incremento de las acciones de
Medio Ambiente/Calidad, que han subido 9,53 puntos porcentuales para situarse en
el 11,03 % de la demanda.
Los cursos relacionados con la dirección, habilidades y comercial, se han afianzado
dentro del Plan de Formación aumentando en 4 puntos respecto a la convocatoria
anterior. La consolidación de los cursos de dirección y el incremento de los cursos
de medio ambiente, tienen explicación en parte por el éxito experimentado por los
itinerarios formativos con titulación universitaria, con titulación reconocida por la universidad que va desde título propio hasta la posibilidad de realizar un máster.
En la titulación de específica de Gestión de Proyectos, se ha realizado un importante
esfuerzo generando un curso on-line de Especialista en Gestión Integral de Proyectos
junto con Structuralia y el ICAI de la Universidad de Comillas. En este curso Tecniberia participa aportando fondos y en en el asesoramiento del mismo a través de Carlos
Santiago Pacheco (Vicepresidente Sectorial Edificación y Urbanismo de Tecniberia),

memoria 2010

Arcadio Gutiérrez Zapico (Vicepresidente Sectorial Industria y Energía de Tecniberia)
y Jose Luis González Vallvé (Presidente de Tecniberia); además de este curso, se ha
realizado un curso de que da acceso a la certificación Internacional de Gestión de
Proyectos que permitirá a 40 alumnos acceder al examen de certificación oficial del
Project Management Institute.
Como complemento al curso de Especialista de Gestión de proyectos y de cara a la
obtención de la titulación de máster en Gestión Integral de Proyectos con el reconocimiento de la Universidad de Comillas, en 2010 se podrá acceder al curso de Experto
en Gestión integral de Proyectos de Edificación y Obra Civil o al Curso de Experto en
Gestión Integral de Proyectos de Equipamientos Industriales y Consultoría (cada uno
de ellos de 230 horas de duración), con esta oferta formativa que Tecniberia ofrece
a sus asociados con un descuento superior al 40% y la posibilidad de tramitar el
resto a través de los fondos para formación de la subvención de formación de 2011
sin consumir por ello los fondos para realizar cursos bonificados con el crédito de la
seguridad social que cada empresa disponga. Por tanto, si bien el nº de alumnos en
la convocatoria de 2010 ha bajado respecto a la convocatoria anterior, el nivel de
certificación en Gestión de Proyectos ha aumentado considerablemente.
En cuanto al nº de desempleados formados a través del contrato programa de Tecniberia, el porcentaje ha sido del 8,18 con una subida de 5 puntos respecto al año
anterior y con una distribución en la que predominan los desempleados diplomados/
titulados que suponen el 64% del total y que refleja la situación actual de pérdida de
empleo altamente cualificado.
Tipo de formación

2009

Herramientas informáticas de Apoyo Técnico

29,4% 28,41%

Idiomas

23,3% 20,72%

Gestión y Dirección de
Proyectos

19,9% 7,26%

Dirección, Comercial,
Habilidades

11,0% 14,34%

Ofimática

9,5%

2010

Titulación de los desempleados formados a través de Tecniberia
Titulación

Nº

%

ESO/Graduado Escolar

10

3,22%

Bachiller

44

14,15%

FP I

22

7,07%

FP II

29

9,32%

Diplomado

95

30,55%

4,82%

Licenciado

103

33,12%

Otra titulación

8

2,57%

Prevención de Riesgos
Laborales

2,8%

8,74%

Finanzas

2,6%

4,68%

Medioambiente/Calidad

1,5% 11,03%

Total

2,57%

3,22%

14,15%
33,12%

7,07%
9,32%
30,55%

311

Cursos Oficiales de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores
(FIDIC)
Tecniberia ha suscrito un acuerdo con FIDIC y LAMBAL Abogados que permite la impartición los Cursos Oficiales FIDIC en España, totalmente en español. Estos son los
únicos cursos oficialmente reconocidos por FIDIC, con formadores acreditados, y que
otorgan una acreditación oficial de FIDIC.
Los Contratos FIDIC se han convertido en el modelo estándar de contrato de construcción más utilizado a nivel internacional. Además de su uso por particulares en
todo el mundo, el Banco Mundial lo ha asumido como su modelo de oficial contrato
(Edición Armonizada de FIDIC), aplicable en todos los proyectos financiados por el
Banco Mundial o por sus bancos asociados, como el Banco Europeo de Desarrollo y
Reconstrucción y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en día son de obligado
conocimiento para todo aquel que opera en el mercado internacional.
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Reunión Comité Formación

Agrupación de Formación creada el 4 de febrero de 2010, la agrupación nace
como un programa piloto con un nº de acciones formativas pequeño, sin embargo,
debido a la importancia que este tipo de formación tienen para las empresas, el
comité de formación ha propuesto que la agrupación sea la referencia en formación
bonificada para la ingeniería. Para que esto funcione, se propone un sistema con una
secretaría técnica y un grupo corto de 5-6 proveedores principales, dando la posibilidad a las empresas de que la secretaria técnica les gestione un par de cursos fuera
de los proveedores principales, dando una pequeña carga de gestión de crédito que
no es el objeto de la agrupación, y dando el grueso del valor del servicio en cursos
contrastados, de calidad y de ingeniería.
Plan AVANZA continuando con la línea de formación abierta en 2009 en la que se
obtuvo una línea de financiación de 68.000 €, el área de Formación de Tecniberia ha
presentado tres proyectos diferentes de subvención dentro de la Convocatoria 2010
del Subprograma Avanza Formación del 30 de abril de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Estas tres líneas de ayudas se han solicitado para la realización de
cursos que potencien la cualificación en diferentes áreas de las empresas asociadas,
que han sido:
- Gestión Contable y Auditoría de las áreas de la empresa.
- Certificado de Profesionalidad de Asistencia a la Dirección.
- Dirección y Gestión de Proyectos: Certificación PMI e IPMA.
Como resultado del proceso de adjudicación de ayudas en el formato de concurrencia
competitiva, se ha conseguido financiación en la línea de Certificado de Profesionalidad de Asistencia a la Dirección, con una subvención de 252.107,40€
Los cursos van dirigidos a Pymes, en un 92% de los casos se desarrollan en regiones
de convergencia, esto es, Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia.
El itinerario formativo tutorizado planteado es de 530 horas de duración que se impartirán a lo largo de 5 meses en modalidad on-line entre 2010 y 2011, con un objetivo de alcance de 530 participantes. Se emprenderán, para ello, diversas acciones
de divulgación y captación de alumnos en el conjunto de la geografía española y, en
especial, en las regiones de convergencia.
Los cursos impartidos son:
- Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección 80 h.
- Gestión de reuniones, viajes y eventos 120 h.
- Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo 140 h.
- Inglés profesional para la asistencia a la dirección 110 h.
- Francés o alemán profesional para la asistencia a la dirección 80 h.
Programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en
tecnologías de la información y de las comunicaciones
En diciembre de 2010 Tecniberia firmo un acuerdo con el servicio de empleo público
estatal mediante el cual se formaran hasta 120 demandantes de empleo con una
subvención máxima de 394.584,60 €
La formación que se empezó a impartir a finales de 2010, abarca todo el año 2011 y
cubrirá los siguientes cursos:
- Fundamentos de las TIC Básico.
- Desarrollador software especializado en tecnologías Java.
- Desarrollador software especializado en tecnologías.NET.
- Desarrollador software especializado en tecnologías Cobol.
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3.2.3. Laboral
El Comité Laboral de TECNIBERIA se ha reunido con carácter ordinario en cuatro
ocasiones a lo largo del año 2010. El enfoque de todas sus reuniones ha sido el
desarrollo de trabajos y actuaciones que, estando relacionados con el ámbito laboral
de las empresas de ingeniería, ayudaran a mejorar la situación de las mismas de cara
a la difícil situación por la que atraviesa el Sector.
Las reuniones se han caracterizado por tener una asistencia media de 20 representantes de las empresas asociadas y por haber alcanzado todos y cada uno de los
acuerdos planteados por lo que se ha dado por cumplido el Plan de acción propuesto
al inicio del ejercicio 2010.
De una manera paralela, se ha dado continuidad a las reuniones del “Comité Paritario de vigilancia e interpretación del XV Convenio de Ingenierías” a la vez que se ha
constituido, junto con la representación Sindical, la “Mesa Negociadora del XVI Convenio de Ingenierías”, Convenio que, una vez finalicen las reuniones de negociación,
será aprobado y publicado pasando a sustituir al actual.
Por otro lado TECNIBERIA, a través de su Asesoría Jurídica, ha tenido presencia en
las diferentes reuniones que el Área Laboral de la CEOE ha organizado a lo largo del
año 2010.
Destacamos los siguientes trabajos y acuerdos llevados a cabo en el seno
de la reunión:
1. Debate sobre las Inspecciones de Trabajo
2. Análisis de las perspectivas salariales 2010

Juan Santamaría Fullana
Coordinador
COMITÉ LABORAL
Fechas de reuniones:
21 de enero
13 de abril
30 de junio
4 de noviembre
José Enrique Aranda Romo
Secretaria Técnica

3. Entrega de documentación laboral
4. Convenio de Ingenierías
a. Reuniones Comités XV Convenio
b. Grupo de Trabajo XVI Convenio
c. Negociación XVI Convenio
5. Análisis del “Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012”
6. Servicio de consultas de la Asesoría Jurídica sobre el articulado del Convenio.
7. Análisis del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo.
8. Análisis de la propuesta de encuesta a las empresas asociadas sobre prácticas
laborales reales.
9. Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (Conclusiones a la reforma laboral)
10.Huelga general 29 septiembre
a. Notas TECNIBERIA y CEOE/CEPYME
b. Asistencia a las empresas asociadas
c. Conclusiones a la huelga en el Sector
11.Documento “Expedientes de Regulación de Empleo”

Reunión Comité Laboral
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Eventos/Reuniones extraordinarias:
“Desayuno de Trabajo EREs”: encuentro especialmente dirigido a empresas con un
volumen aproximado de entre 50 a 100 trabajadores y que se organizó con el objetivo de facilitar unas aportaciones técnicas y recomendaciones por parte del prestigioso despacho de abogados, Gómez-Acebo & Pombo, especialistas en la materia.
Las aportaciones técnicas estuvieron al cargo del Coordinador del Área Laboral,
Don Antonio V. Sempere Navarro y Doña Silvia Bauzá Hernández, socia del citado
despacho.

Desayuno de Trabajo EREs

3.2.4. Comunicación e Imagen
El Comité de Estrategia, Comunicación e Imagen de Tecniberia se ha reunido durante
el año 2010 en 5 ocasiones, cuatro de ellas de forma ordinaria y una reunión extraordinaria en abril. A lo largo del año han participado 15 empresas asociadas y varios
miembros del consejo asesor, generándose 30 acuerdos.
El principal objetivo que se persigue desde este comité es establecer más y mejores
estrategias de comunicación que permitan a Tecniberia posicionar con éxito el sector de la ingeniería y consultoría en el lugar que le corresponde de la sociedad, ser
fuente de información y opinión a través de los medios de comunicación frente a la
Administración Pública y lo más importante, ser un altavoz de la problemática de sus
empresas asociadas.
Pedro Canalejo Marcos
Coordinador
COMITÉ COMUNICACIÓN
E IMAGEN
Fechas de reuniones:
12 de febrero
29 de abril
25 de mayo
05 de octubre
12 de noviembre
Álvaro Martínez Sangüesa
Secretaria Técnica
Víctor Canalejo Rodríguez
Secretario Técnico
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Las actividades más relevantes del año 2010 se dividen en dos grupos:
Comunicación Externa
- La Revista Tecniberia ha experimentado una notable evolución tanto en su diseño y maquetación, con el nuevo proveedor se ha logrado mantener la línea pero
modernizándola notablemente, y sobre todo, se ha cumplido el principal objetivo de “coste 0”. La novedad en cuanto a contenidos radica en la incorporación
de dos nuevas secciones: las entrevistas y la central de compras. Los títulos en
torno a los que han girado las publicaciones son:
Nº 24 Ingeniería y Sostenibilidad
Nª 25 Foro mundial permanente de la ingeniería con sede en Madrid
Nº 26 Cambio Climático
Nº 27 Servicios Tecnológicos
Nº 28 La situación de la ingeniería
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Es destacable el progreso al que se ha sometido la revista en cuanto a la participación de prestigiosos articulistas como Jesús Sainz (Presidente de PromoMadrid), Javier Rodríguez Zapatero (Director Google España) o Alicia Montalvo
(Directora General de la Oficina de Cambio Climático).
- Presencia en los medios de comunicación
El posicionamiento de la Asociación ante la crisis ha supuesto un gran impacto
mediático. Se han triplicado las apariciones en medios digitales, duplicado en
medios económicos, el Presidente ha colaborado en más de cinco programas
radiofónicos y ha aparecido en varios programas de televisión como La tarde
24 h, pero sobretodo en los Informativos prime time de TVE.
- Eventos Especiales
Además del apoyo en los eventos planteados y desarrollados por las distintas
Comisiones y Comités, la Asociación celebró varios eventos especiales durante
el pasado año:
• Asamblea General Ordinaria: Tuvo lugar el 24 de febrero en el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid, se presentó a los asociados el resumen
de todas las actividades de la Asociación durante 2009, y se informó de la gestión llevada a cabo en el mismo periodo.

Reunión C. Comunicación e Imagen

• Foro de la Economía Verde, Ingeniería, Energía y Sostenibilidad: Desde el área
de comunicación se coordinó la participación de distintas empresas asociadas a
la II edición de este foro.
• Asamblea General Extraordinaria: Se celebró el 13 de diciembre en el Instituto
de la Ingeniería de España. La Asociación analizó la dramática situación por la
que atraviesa el sector debido a la crisis económica y a la falta de inversión de
las Administraciones Públicas.

Asamblea general Extraordinaria

Comunicación Interna
- La página web es la principal fuente de información de la Asociación, por ello se
han seguido reforzando los módulos ya existentes con la inserción de nuevas
áreas, todo ello con el fin de lograr una página accesible, cómoda y práctica para
el asociado.
- El Boletín Informativo Diario y los boletines sectoriales (Internacional, Formación, Laboral y Fiscal, I+D+i, Estadísticas) se consolidan como una herramienta
indispensable a través de la cual se recibe la información más relevante de cada
día. El número de suscriptores ha crecido considerablemente durante el año,
superando los 800 inscritos.

Boletín Informativo
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3.2.5. Contratación y Precios
A lo largo de 2010 se han realizado cuatro reuniones del Comité de Contratación y
Precios, participando en ellas 21 empresas y alcanzando 11 acuerdos.

Carlos Blay Borch
Coordinador
COMITÉ CONTRATACIÓN
Y PRECIOS
Fechas de reuniones:
28 de enero
13 de mayo
23 de septiembre
1 de diciembre
Araceli García Nombela
Secretaria Técnica
Sergio de la Cruz Mateos
Secretario Técnico

Las actividades del Comité de Contratación y Precios en 2010 han versado
en las siguientes materias:
- Potenciación del Observatorio de Tecniberia, mediante la actualización y depuración de datos sobre licitaciones y adjudicaciones de los años 2008, 2009 y 2010.
- La promoción de la reducción de las bajas en las licitaciones públicas.
- Mantener una pública beligerancia frente a la competencia desleal de empresas, organismos y universidades públicos, y potenciar el desarrollo de acuerdos
cuando convenga.
- Intensificar la exigencia legítima de aplicación de precios realistas a la determinación de los presupuestos de licitación.
- Promover un mayor nivel de exigencia en la aplicación correcta de la legislación
vigente, promoviendo la denuncia de irregularidades administrativas.
- Colaboración en la aportación de ideas con objeto de sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema por el que pasan las empresas de ingeniería en la
actualidad.
- Se realizó una publicación sobre “Los costes unitarios de los profesionales que
intervienen en la redacción de proyectos y asistencias técnicas para la construcción de obras civiles”, que se remitió a los asociados y a las Administraciones
públicas.
En 2010 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
- La asociación, representada por dos de sus Vicepresidentes, D. Pedro Domingo
y D. Carlos Santiago se reunió en Aena con D. Jesús Mendiluce, Director de
Infraestructura y D. Ginés Ramírez Lifante, Director de Contratación. Tras esta
reunión, Tecniberia considera que se ha dado un paso adelante para que en las
adjudicaciones, predominen los criterios técnicos sobre los económicos.
- El día 2 de febrero de 2010 se tuvo una reunión con Dña. Mª Carmen Picón, Jefa
del Gabinete de la Secretaria General de Infraestructuras.
- La Asociación mantuvo un encuentro con Marta Morén, Directora General del
Agua, con el principal objetivo de mostrar la preocupación de la Asociación ante
la falta de licitaciones.
- El día 25 de noviembre el Presidente, D. José Luis González Vallvé, acompañado
de los Vicepresidentes de las distintas comisiones sectoriales, en representación
de la Asociación, se reunió con el Ministro de Fomento D. José Blanco e Inmaculada Rodríguez-Piñero, Secretaria General de Infraestructuras, con el objetivo
de analizar la ingeniería como un sector clave para el desarrollo económico y el
bienestar social
Tecniberia, en el ámbito de la Contratación y Precios, ha organizado y participado en las siguientes jornadas:
- En enero, la Asociación organizó en su sede un Seminario sobre el Plan Licita del ICEX y el papel que P4R desempeña como asesor en el mismo al que
acudieron representantes de 18 empresas. El curso contó con Carmen Casillas, Jefe del Departamento de Financiación Multilateral del ICEX y con Carmen
Sanz, Jefe del área de Financiación de Operación de P4R, que expusieron los
detalles del Plan Licita.
- El día 10 de junio el Presidente de la Asociación José Luis González Vallvé, par-
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ticipó como ponente en la Conferencia organizada por Intereconomía sobre “El
Nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras”. González Vallvé intervino en la
Mesa redonda sobre experiencias y conclusiones del sector en el desarrollo de
los contratos en vigor, junto con el Vicepresidente de Seopan, Julián Núñez y el
Director de Promoción de Infraestructuras de SEITT. Entre los asuntos tratados
por el Presidente de la Asociación, se abarcó la preocupación del sector de la
ingeniería por la reducción de licitaciones, que puede acabar con 12.000 empleos en el próximo año, y el peligro de perder los equipos multidisciplinares que
tantos años ha costado formar.
- En octubre el presidente la Asociación, José Luis González Vallvé, acompañado
de responsables de algunas empresas de ingeniería civil, ofreció una rueda de
prensa en la que analizó la situación por la que atraviesa el sector de la ingeniería española tras el recorte en inversión de obra pública llevado a cabo por las
Administraciones Públicas.

Reunión C. Contratación y Precios

3.2.6. Fiscal y de Seguros
El Comité Fiscal y de Seguros de TECNIBERIA ha mantenido cuatro reuniones ordinarias a lo largo del año 2010. Este Comité nace de la fusión, acordada en Junta
Directiva, del antiguo Comité de Fiscal y del Comité de Seguros, con la intención de
aunar en un solo grupo todas las cuestiones de carácter fiscal, tributario y del régimen asegurador de los asociados de TECNIBERIA.
Las reuniones han contado con una asistencia media de 10 empresas asociadas y en
las mismas se han planteado y llevado a cabo todas aquellas cuestiones fiscales y
relativas a seguros de interés para el sector.
Destacamos las siguientes cuestiones tratadas y analizadas en el seno del
Comité:
1. Expatriados; reuniones con la Subdirección de Tributos de no Residentes y presentación del escrito “Listado de documentos acreditativos de trabajos en el
extranjero”.
2. Análisis del informe; “Tratado de Lisboa, implicaciones para las inversiones extranjeras directas”.
3. Novedades fiscales para 2010.
4. Análisis del informe del Ministerio de Industria sobre la generalización del uso
de la factura electrónica.
5. Convenio de colaboración CEOE-CEPYME- Ministerio de la Presidencia.
6. Promoción del acuerdo Marco de Colaboración en materia de asesoramiento
fiscal internacional, firmado por TECNIBERIA con KPMG y que va a permitir a
todos sus asociados poder beneficiarse de un servicio de asesoramiento a nivel
fiscal internacional.
7. Consulta y respuesta de la Cámara de Comercio de Madrid sobre el nuevo sistema
de devolución de IVA y sobre el ROI (Registro de operadores intracomunitarios).
8. Elaboración, análisis y distribución desde TECNIBERIA del documento denominado; “Aumento de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
9. Estudio del RD 817/2010 de modificación del Reglamento sobre el Impuesto de
Sociedades.
10. Resumen de los principales indicadores de la economía española.
11. Comentarios a la Ley de Morosidad; Ley 15/2010, de modificación de la Ley
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Alfonso Andrés Picazo
Coordinador
COMITÉ FISCAL
Y DE SEGUROS
Fechas de reuniones:
3 de febrero
12 de mayo
15 de septiembre
15 de diciembre
José Enrique Aranda Romo
Secretaria Técnica
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Jornada riesgos responsabilidad civil

12. Novedades Fiscales 2011.
13. Estudio del RD 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
14. Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2010.
15. Asistencia a Comités de Fiscal CEOE.
16. Renovación y mejoras del Programa de Seguro de R.C. Profesional de TECNIBERIA.
17. Programas de seguros de asistencia en viajes, seguros de caución, de salud y
asistencia a nivel internacional.
Eventos/Reuniones extraordinarias:
“Jornada sobre los riesgos actuales de responsabilidad civil en las empresas de ingeniería” celebrada para 75 asistentes en el mes de junio de 2010. La Apertura la
realizó Dª Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA y Vicepresidenta de la
CEOE y se desarrolló a través de ponencias que culminaron con un coloquio final.
- La Responsabilidad civil de las Empresas de Ingeniería española y su aseguramiento en el escenario internacional.
- Apuntes sobre la responsabilidad civil en la ejecución de proyectos y siniestros
significativos.
- Análisis de algunas cuestiones jurídicas (materiales y procesales) en el ámbito
de la responsabilidad civil profesional de las empresas de Ingeniería en los ámbitos nacional e internacional.

3.2.7. I+D+i
A lo largo del 2010 se han realizado tres reuniones, participando en ellas un total de
45 empresas asociadas, generándose 10 acuerdos.
Las actividades del Comité de I+D+i, en 2010, han versado sobre las siguientes materias:
Acuerdo de Colaboración Tecniberia- Aenor.
Como fomento de la consolidación del sector en el área de Innovación y en aras de
mejorar su calidad, se ha firmado un acuerdo con la certificadora AENOR el pasado
17 de noviembre.

J. Ramón Jiménez Iglesias
Coordinador
COMITÉ I+D+i
Fechas de reuniones:
18 de febrero
27 de mayo
11 de noviembre
Araceli García Nombela
Secretaria Técnica

Los objetivos del Acuerdo son la Promoción y Mejora de la Gestión Empresarial y
social de las empresas asociadas en Tecniberia. Esta Colaboración se centrará en:
- Acciones de fomento y desarrollo de la Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, de la I+D+I y de la Seguridad y Salud Laboral de las empresas asociadas a
TECNIBERIA.
- Iniciativas para promocionar y facilitar:
• La integración del sistema de gestión de I+D+I con otros sistemas de gestión.
• La vigilancia tecnológica.
• La certificación de proyectos de I+D+I.
• La certificación de personal investigador.
• La distribución de normas técnicas en el sector de la ingeniería.
• La incorporación de TECNIBERIA en las actividades de normalización de AENOR,
así como en los órganos y foros.
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- Organización de actividades conjuntas tales como Seminarios, Jornadas, Conferencias, etcétera, facilitando así la mejora en la formación continua en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral a los profesionales de esas
empresas.
- Tratamiento preferencia para TECNIBERIA y sus asociados en la venta de los
productos de AENOR.
- Participación en la elaboración de la normativa relacionada con las actividades
de TECNIBERIA y AENOR.
- Aceptación conjunta de la Guía UNE 166.002
- Organización de actividades de promoción y difusión.
- Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disposiciones
de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo
Marco.

Guía implantación UNE 166.002

Guía de Auditoría para Sistemas de Gestión de I+D+i implantados según
UNE 166002:2006
Se ha elaborado una guía de implantación de la UNE 166.002:2006 en colaboración
con AENOR con el objeto de facilitar implantación y certificación de la norma en el
sector. En ella se aborda la norma de manera específica para el sector.
Plataformas Tecnológicas

Reunión con D. Ramón Naz

Tecniberia es socio fundador la Plataforma Tecnológica de la Carretera con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicha plataforma de presentó
en la jornada “Los Retos Tecnológicos de la Carretera en el S. XXI”, y tiene como
objetivo fundamental la creación de 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
españolas.
TECNIBERIA participa en la Plataforma Tecnológica Española del Agua como Socio
Protector.
Unidad de Innovación Internacional
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 de Centro para el
desarrollo industrial, CDTI, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Se han realizado por parte de diversos asociados Misiones Estratégicas de cooperación Tecnológica, cuya finalidad es asistir a Info-days del VII Programa Marco de la
Comisión Europea, los cuales han contado con la colaboración de CDTI a través de
la UII-Tecniberia.
CENIT, Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica
Un grupo de asociados mediante la Agrupación de Interés Económico, AIE-Tecniberia, presentó a la convocatoria 2010 de CDTI el proyecto BIOME el cual no obtuvo
financiación. Sin embargo, dado el gran esfuerzo realizado, se va a fragmentar el
proyecto en proyectos integrados que se desarrollaran en 2011.
Microsite I+D+i en la web de Tecniberia
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 ejecución.
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Boletín semanal de I+D+i
Se ha continuado con la elaboración de un Boletín específico semanal exclusivo de
I+D+i, el cual es demandado por más de 40 asociados
En 2010, se han mantenido diferentes reuniones con representantes de la
Administración:
• El 30 de abril se mantuvo una reunión con el Director General de CDTI Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, D. Maurici Lucena Betriu.
• El 17 de noviembre se firmó el acuerdo de colaboración con el Director General
de AENOR D. Ramón Naz.

Tecniberia en el ámbito de la I+D+i, ha organizado las siguientes jornadas:
Seminario Fiscalidad I+D+i.
El día 30 de noviembre 2010, tuvo lugar en las instalaciones de Tecniberia el “Seminario de fiscalidad de las actividades de la I+D+i”. A él asistieron una veintena de
asociados de diversas Comunidades Autónomas.

Reunión Comité I+D+i
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3.2.8. Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud de Tecniberia ha contado a lo largo de 2010 con cuatro reuniones oficiales, las cuales han contado con una asistencia media de 10 representantes de los departamentos de seguridad y salud de las empresas asociadas.
Las reuniones han tratado la temática relativa a la materia centrándose en dos puntos básicos, los cuales han logrado el éxito esperado en sus trabajos.
En primer lugar cabe destacar la ampliación de los trabajos de la Guía de las buenas
prácticas en las fases iniciales de un proyecto por medio de la creación de un GT y de
la celebración, el día 24 de noviembre de 2010, de una Jornada de Trabajo denominada “Búsqueda de la excelencia en la prevención de riesgos en la industria y las infraestructuras”, celebrada con cerca de 100 asistentes en las instalaciones de la CEOE.
En segundo lugar deben destacarse los esfuerzos llevados a cabo en relación con la
Ley 32/2006 a través del Comité que han permitido, tras sendas reuniones con el
Ministerio de Trabajo, la presentación de un escrito consultivo por parte del Sector
que finalmente ha generado la recepción de un documento del propio Ministerio en
donde se nos expone de manera oficial el alcance real de la Ley 32/2006 para las
empresas de Ingeniería.
A modo enunciativo, hay que destacar:
1. GT “Guía de las buenas prácticas en las fases iniciales de un proyecto”.
2. OHSAS 18.001.
3. Distribución de la carta firmada por el Secretario General de EFCA en la que se
resume el contenido de una reunión mantenida a nivel europeo destinada a la
búsqueda de un posicionamiento común en materias de responsabilidad y salud.
4. Información sobre la reunión con el Subdirector General de Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo.

José Narciso Arderiu i Freixa
Coordinador
COMITÉ SEGURIDAD
Y SALUD
Fechas de reuniones:
13 de enero
10 de marzo
24 de mayo
18 de octubre
José Enrique Aranda Romo
Secretaria Técnica

5. Análisis sobre el alcance real de la Ley de Subcontración (ley 32/2006) para las
empresas de ingeniería y carta dirigida al Ministerio de Trabajo.
6. Respuesta oficial del Ministerio de Trabajo con el alcance real de la Ley 32/2006
para las empresas de ingeniería.
7. Análisis y propuesta de solicitud de las líneas de subvención de la “Fundación
para la prevención de riesgos laborales”.
8. Valoraciones “III Congreso de Prevención de riesgos laborales de la Comunidad
de Madrid”.
Eventos/Reuniones extraordinarias:
Tecniberia, con el Patrocinio de su correduría de seguros Adartia, organizó el pasado
24 de noviembre esta Jornada de búsqueda de la excelencia en la prevención de riesgos en estrecha colaboración con sus empresas asociadas y con los propios clientes
de las mismas.

Reunión Comité Seguridad y Salud

La Jornada se abrió con la intervención de D. Adrián González Martín, Subdirector
General para la Coordinación en materia de Relaciones Laborales, Prevención de
Riesgos y Medidas de Igualdad, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo
y de la Seguridad Social, para posteriormente desarrollarse a través de una serie de
ponencias llevadas a cabo por prestigiosas empresas de ingeniería y sus clientes y
finalmente culminar con una exposición final impartida por el prestigioso despacho
“Sagardoy Abogados”, que versó sobre los aspectos jurídicos más importantes relacionados con la materia así como un coloquio en el que todos los presentes pudieron
intervenir con sus propias valoraciones.

Inauguración de la Jornada
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4.1. ACALINCO

Castilla y León

En febrero de 2010 se incorporó como nueva Secretaria General de la Asociación
Dña. Marta Poncela. Sirvan estas líneas para agradecer a Dña Sonia Martínez Fontano los servicios prestados durante estos años, en los que la gran labor desarrollada,
además del apoyo siempre decidido y desinteresado ha contribuido a fortalecer y
consolidar la Asociación
Este año se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de la Asociación, que contribuirá a mejorar y acercar los servicios prestados a las necesidades de los asociados y
favorecer el necesario dinamismo, crecimiento e impulso de la Asociación. Entre las
actuaciones que se han realizado en el desarrollo del mismo han sido la búsqueda
de nuevos nichos de mercado, el fomento de la internacionalización de las empresas
y de la I+D+i. Así se mantuvo un interesante encuentro con responsables de Grupo
Leche Pascual que mostraron las necesidades más importantes de servicios de ingeniería en el sector agroalimentario.
En el fomento de la internacionalización de las empresas Acalinco organizó en colaboración con el Área de Cooperación Internacional de ADEuropa una jornada informativa titulada “Estrategia de Negocio con Organismos Multilaterales” donde se
informó del contenido de la estrategia de Negocios con los Organismos Multilaterales
y de qué manera pueden participar las empresas castellano y leonesas interesadas
en introducirse en este mercado multilateral. Además se presentaron las herramientas de apoyo existentes a través de Adeuropa.

ACALINCO
Acera Recoletos 18, 1º
47004 Valladolid
Teléfono: (+34) 983 21 06 02
Fax: (+34) 983 29 64 37
www.acalinco.es
acalinco@acalinco.es

El Presidente de Acalinco participó en una misión comercial a Chile y Perú organizada por Cecale, con el fin de intensificar la presencia de nuestras empresas en estos
países.
Respecto al área de I+d+i Acalinco participó en la organización de una jornada de
fomento de la participación de nuestras empresas en el programa Innoempresa Regional en colaboración con ADEuropa y Ade Inversiones y Servicios.
Encuadrado dentro de las actividades de fomento de I+D+i desde el Centro Tecnológico Cartif ofreció a la Asociación colaborar con ellos dentro del programa Bonos Tecnológicos. El Programa de Bonos tecnológicos es el resultado de un acuerdo entre el CDTI y Cartif mediante el cual Cartif, como organismo relacionado con
empresas innovadoras, ayudará a desarrollar e incrementar la participación de las
empresas participantes en convocatorias europeas, esencialmente, las del Séptimo
Programa Marco (7PM), principal programa de financiación comunitaria en I+D+i.

Ricardo Bravo Sayas
Presidente
Marta Poncela Blanco
Secretario

La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León invitó a ACALINCO
a participar en los trabajos orientados a la creación consensuada de un Cluster de
Movilidad Eléctrica. Con ello se pretende poner en marcha una serie de iniciativas
enmarcadas en la Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Castilla y León
2011-2015.
Para finalizar, desde mayo, Acalinco realiza los trabajos de Gerencia y Secretaría Técnica del Cluster de Sostenibilidad Ambiental fomentado de este modo las actividades
de I+D+i en este campo de actuación y sirviendo como punto de encuentro con otras
empresas relacionadas con el sector medioambiental.
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FORMACIÓN
Ecyl.
Acalinco finalizó los cursos en el marco de la subvención que le había concedido el
Ecyl en el año 2009, realizando 7 cursos a distancia.
Acalinco recibió a finales del año 2010 una ayuda de dicho organismo para la realización de cursos on-line y presenciales que se desarrollarán a lo largo del año 2011.
Expobionenergía 2010.
Consejo Directivo

Acalinco participó nuevamente en Expobieonergía 2010 como socio aliado de la misma y contando con stand propio desde donde se divulgó las actividades más destacadas de nuestras empresas en este sector.
Doce congreso de economía de Castilla y León.
Acalinco así como sus empresa asociadas tuvieron una amplia participación en el 12º
Congreso de Economía de Castilla y León. Es de destacar la participación del Presidente, D. Ricardo Bravo, en la mesa dedicada a sectores estratégicos, la participación
de D. German Albarrán en la sesión dedicada a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, representando al Cluster de Sostenibilidad Ambiental y de D. Diego Rodriguez
Bollón participando en el foro sobre internacionalización.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Acalinco ha continuado impulsando las relaciones con representantes de las diferentes Consejerías 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:
Vicepresidenta Primera y
Consejera de Medio Ambiente

Directora de Infraestructuras de la
Consejería de Educación

Vicepresidente Segundo y
Consejero de Economía y Empleo

Director General de Industria

Consejero de Fomento

Director General de Universidades

Consejero de Sanidad

Director de Adeuropa

Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Director del EREN

Viceconsejera de Economía
Viceconsejero de Empleo
Viceconsejero de Medio Ambiente
Secretario General de
Economía y Empleo
Director de ADE Inversiones y Servicios
Director ECYL
Director de ADE Parques
Tecnológicos y Empresariales

Director General de Energía y Minas

Directora de Excal
Aguas del Duero.
Confederación Hidrográfica del Duero
Provilsa
Somacyl
Itacyl
Fundación Cartif
Centro Tecnológico Miranda

En el ámbito empresarial señalar los encuentros mantenidos con:
- Presidente de Tecniberia.
- Presidente de CECALE.
- Cámara de Contratistas de Castilla y León.
- Cluster de movilidad eléctrica.
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4.2. AGEINCO

Galicia

Si por algo se ha caracterizado este año 2010 en nuestro sector, ha sido sin ninguna
duda por el fuerte impacto provocado por la crisis económica, como resultado de
situarse la ingeniería como interviniente directo en el proceso constructivo; algo que
no ha resultado ser ajeno a AGEINCO.
El año 2010 dio su comienzo de manera positiva, con la concesión de una subvención
por parte de la Dirección Xeral de Formación de 66.920,13 €, dentro del ContratoPrograma, que dieron lugar al desarrollo de 6 acciones formativas: Habilidades Directivas, Gestión de Proyectos, Istram Internacional, Auditor Interno OHSAS, Microsoft Project y ARC GYS que se ejecutaron hasta el mes de julio.
Igualmente en el mes de enero, se lanzó el 1º Boletín de Noticias de Ingeniería de
carácter trimestral, como una herramienta de comunicación de la Asociación con el
sector que se distribuye entre, además de los asociados, representantes de la Administración, Colegios Profesionales...
En este mismo mes, se inició el Servicio de Aperturas, dentro del ya creado meses
antes Observatorio del Sector, que comenzó a funcionar en septiembre de 2009. De
tal manera AGEINCO ha dado cobertura a todas las aperturas solicitadas por nuestros asociados, principalmente las licitadas por la Dirección de Infraestructuras.

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

En el mes de febrero, concretamente el día 4, se celebró en Santiago de Compostela
la 2ª Tribuna de Ageinco con D. Angel González del Rio, como invitado, Jefe de la
Demarcación General de Carreteras de Galicia, dependiente del Mº de Fomento. En
dicho evento, al que acudieron una treintena de asociados, el Sr. González del Rio
expuso la previsión de inversiones de 2010 y manifestó el interés por la seguridad
vial y los TCA.
En el mes de marzo se celebraron la Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria de
la Asociación. En tales reuniones causó baja IBINCO (por cierre de la citada entidad)
y se dieron de alta, provenientes directamente de Tecniberia: FULCRUM, AYESA y
PROINTEC, lo que supuso que con las citadas incorporaciones, se superase la treintena de asociados. Asimismo AGEINCO amplió su estructura sectorial modificando sus
Estatutos, sumando Servicios Tecnológicos.
En abril, se llevó a cabo la 3º Tribuna Ageinco con la presencia de la Presidenta de
Augas de Galicia, Dª Ethel Mª Vázquez Mourelle y el subdirector General de Augas
de Galicia, D. Roberto Arias Sánchez. Durante la conferencia se formularon todas las
cuestiones relativas a cambios de criterio en los pliegos de contratación, haciendo
especial hincapié en el recorte presupuestario existente este año.

Carlos Santiago Pacheco
Presidente
Marta Gallego Ramos
Secretario

En junio tuvo lugar la 4º Tribuna de Ageinco con la asistencia del Presidente de la
Autoridad Portuaria de La Coruña, D. Enrique Losada Rodríguez.En esta ocasión la
Tribuna estuvo precedida de una interesante visita de nuestros asociados a las obras
del Puerto Exterior de Punta Langosteira. El citado Puerto Exterior coruñés, como
importante foco de desarrollo, supondrá la creación de negocios en Galicia y se sitúa como una de las obras más importantes a nivel portuario y un reto tecnológico
continuo.
El día 17 de junio se celebró en Madrid una reunión con los Secretarios Generales de
toda España a la que acudió nuestra Secretaria General y que sirvió como ejemplo
de intercambio de experiencias/buenas prácticas, entre las diferentes Asociaciones
Territoriales.
Durante el mes de julio se celebró la 1ª Mesa de Participación pública activa de Augas
de Galicia, cuyos objetivos fueron; dar a conocer, por un lado, la Directiva Marco del
Agua (DMA 200/60/CEE) y los aspectos más importantes de la nueva planificación
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hidrológica; así como la participación ciudadana en la elaboración del Borrador del
“Plan Hidrológico” de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-costa. Ageinco trabaja
activamente en estos meses mediante un grupo de trabajo, constituido a tal efecto.

Asistentes a la cuarta tribuna
organizada por Ageinco

A lo largo del mes de julio se recogieron en la Asociación numerosas quejas de nuestros asociados debido a que el Organismo Autónomo Augas de Galicia comenzó a
retener de las certificaciones de los contratos de dirección de servicios en materia de
agua un 4% en concepto de tasas, sin que figurasen en los pliegos contractuales ni
que precediese comunicación alguna, provocando así la obtención de márgenes nulos
o negativos a los adjudicatarios por cuanto se descuenta de su beneficio industrial.
También en este mismo mes comenzaron los trámites de solicitud del contrato-programa 2010-2011.
Tras el mes de agosto de vacaciones, en septiembre dio comienzo el día 3, el primer
módulo de Finanzas para Directivos subvencionado por Tecniberia, que se impartió
durante un mes y medio los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en la
ciudad de Santiago de Compostela, que contó con tal aceptación entre los asistentes, que se ha solicitado el segundo módulo para 2011, así como una repetición del
primero ya impartido.

Boletín de noticias

El día 14 mantuvimos la primera reunión con el recientemente nombrado Presidente de Augas de Galicia, D. Francisco Menéndez Iglesias, con el fin de trasladarle
nuestro desacuerdo respecto a la aplicación de la tasa del 4% tal y como se estaba
reteniendo, quien se mostró receptivo ante nuestras consideraciones, invitándonos
a mantener nuevas reuniones en las que iríamos perfilando una aproximación entre
las posturas de ambas partes.
El mes finalizó el día 30 con la celebración de una Junta Directiva en la cual se constituyeron definitivamente las Comisiones de Medio Ambiente y Civil, designando sus
Presidentes y fijando desde el primer día problemáticas concretas a tratar, tal como
la tan mencionada retención en concepto de tasa practicada por Augas de Galicia o
las posibles modificaciones en los pliegos de condiciones particulares redactados por
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (CMATI).
Para finalizar el año, el 15 de diciembre tuvo ocasión la última Junta Directiva de
2010, en la cual se organizó el calendario de Juntas Directivas, Asambleas y fechas
de reunión de las Comisiones de Medio Ambiente y Civil, al tiempo que se manifestó
la necesidad de crear un Comité de Comunicación que organice el Boletín Informativo
de AGEINCO, próximas Tribunas, página Web etc...

Miembros de la Junta Directiva con Ethel Mª Vázquez y Roberto Arias
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4.3. ASICA

Andalucía

En ASICA, el inicio del año 2010 vino marcado por las elecciones celebradas el 20
de enero, en las que resultó elegida la actual Junta Directiva, con renovación de la
totalidad de sus miembros, y que es la que ha regido la asociación a lo largo del año.
Por primera vez en la historia de ASICA se presentaron dos candidaturas, y la ganadora lo fue por un amplio margen de votos ; es de destacar la altísima participación
de los asociados en las elecciones (votaron casi el 90 % de las empresas de ASICA ),
y que el 60 % del total de los asociados dieron su voto a la junta elegida .
A lo largo del año 2010, en Andalucía han cambiado de titular las Consejerías que
mas afectan a nuestra actividad (Obras Públicas, Medio Ambiente e Innovación) , con
el consiguiente reajuste de sus organigramas, por lo que la Junta Directiva ha tenido
que desarrollar una importante actividad de visitas institucionales para transmitir
a los nuevos gestores públicos la difícil situación que atraviesa nuestro sector y los
problemas urgentes a abordar.
Como fruto de las intensas gestiones realizadas a todos los niveles se han conseguido
mejoras en los PCAP de los concursos, especialmente en la fijación de los criterios de
temeridad, y además se ha firmado un protocolo de colaboración con la Consejería
de Obras Públicas en el que esta se compromete a licitar un mínimo de 70 M. € en
dos años en trabajos de consultoría.

ASICA
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
www.asicaing.es
asica@asicaing.es

Dentro del programa que presentó la Junta Directiva durante el periodo electoral
figuraban dos temas prioritarios a abordar durante el año:
El primero era la revisión en profundidad de los estatutos de ASICA, que ya habían quedado obsoletos en muchos puntos; tras varias sesiones de trabajo de la
Junta Directiva para culminar la labor desarrollada por la Comisión creada al efecto en el 2009, los nuevos estatutos se sometieron a votación en una Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 21 de octubre, que los aprobó por mayoría
absoluta.
El segundo punto era la contratación de un Presidente profesional, no vinculado
a ninguna de las empresas miembros y con dedicación exclusiva , que siguiendo
las directrices de la Junta Directiva quedaría encargado de dirigir la Asociación.
Hay que resaltar que ASICA va a ser la primera de las Asociaciones Territoriales
en ser gestionada por un presidente no perteneciente a las empresas miembros.
Tras un largo y cuidadoso proceso de selección, se ha contratado como Presidente
al ICCP Ignacio Sánchez de Mora Andrés, que ha comenzado a ejercer sus funciones
al comienzo del 2011. Coincidiendo con su entrada, el Secretario General, Tomás
Moralobo López ha causado baja voluntaria por jubilación, y la actual Junta Directiva presentará su dimisión, convocando en el primer trimestre del año una Asamblea
General Extraordinaria en la que se elegirá una nueva Junta Directiva encabezada
por un Vicepresidente, y con la composición recogida en los nuevos estatutos de la
Asociación.

Miguel Vidal Sanz
Presidente
Tomás Moralobo López
Secretario

En otro orden de cosas, no podemos dejar de hacer referencia a esa situación de
crisis que amenaza hacerse crónica, y tanto daño está haciendo a nuestro sector.
En Andalucía, en temas hidráulicos, el año ha pasado prácticamente en blanco, y la
escasa y tardía licitación en Obras Públicas, pese al Protocolo de Colaboración, no es
suficiente para que las empresas puedan mantener una mínima actividad
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Al parecer, la esperanza mas firme para el futuro inmediato está en las concesiones
en régimen de colaboración público privada. La primera de ellas está en licitación,
la autovía Iznalloz-Darro de la Consejería de Obras Públicas, a la que en el 2011
deben seguir muchas mas (al menos, así se ha anunciado), a la vez que comienzan
a licitarse las que está preparando la Consejería de Medio Ambiente en materia de
saneamiento y depuración.
Todo el sector las espera con mucha necesidad, y por que no decirlo, también con
bastantes recelos.
Ignacio Sánchez de Mora Andrés

Asamblea General Ordinaria de Abril 2010

Rueda de prensa acerca del estado del sector de la ingeniería en Andalucía
que tuvo una gran repercusión. Julio 2010
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4.4. ASICMA

Madrid

Ante un contexto de inestabilidad económica y financiera en el que el sector de la
ingeniería y consultoría se ha visto seriamente afectado, las actuaciones de ASICMA
durante el año 2010 se han encaminado fundamentalmente a encontrar soluciones
a los principales problemas que afectan al sector, entre los que se encuentran la
escasez de inversión, las dificultades para la financiación, problemas derivados de
los procesos de contratación del sector público, falta de visibilidad de la profesión,
competencia desleal, etc.
Por ello, durante este periodo, la asociación ha reforzado la interlocución con las
administraciones públicas autonómicas y locales para establecer sinergias favorables
para el sector; ha apostado por apoyar la actividad internacional de las empresas,
pues gracias a la capacidad exportadora de las empresas madrileñas, se está soportando “el temporal”, con cifras comparativamente mejores que otros sectores.
Asimismo, se ha consolidado la prestación de servicios y la aportación de valor añadido a los asociados; y una especial mención merecen las actuaciones referidas a
impulsar el ambicioso proyecto “Madrid, Centro Mundial de Ingeniería”, con el que se
pretende crear una sede internacional permanente para el fomento y seguimiento de
la ingeniería en el mundo.

ASICMA
Montalbán 3. 5º derecha
28014 Madrid
Teléfono: +34 914 312 380
Fax: +34 915 755 499
www.asicma.com
asicma@asicma.com

A continuación se destacan algunas de las acciones desarrolladas por ASICMA a lo
largo del 2010:
RELACIONES INSTITUCIONALES.
Se mantuvieron una serie de reuniones con diferentes Consejerías y Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid y a nivel local con el Ayuntamiento, en las cuales
se buscó defender los intereses del sector:
- Antonio González Terol, Director General de Asuntos Europeos.
- Carlos López Jimeno, Director General de Industria, Energía y Minas.
- José Ignacio Fernández Rubio, Viceconsejero de Empleo y Mujer.
- Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes e Infraestructuras.
- Jesús Sainz, Presidente de PromoMadrid
- Arturo Fernández, Presidente de CEIM
- Álvaro de Arenzana, Gerente Adjunto del IMADE
- Bartolomé González, Alcalde de Alcalá de Henares y Presidente de la Federación
de Municipios de Madrid.
- Ignacio Niño, Coordinador General de la Oficina de Estrategia y Acción Internacional de Madrid Global. Ayuntamiento de Madrid.

Pedro Canalejo Marcos
Presidente
J. Manuel Caballero Jorquera
Secretario General

Nueva Comisión de Infraestructuras: En la nueva legislatura de CEIM se ha creado la Comisión de Infraestructuras, la cual estará coordinada y presidida por Pedro
Canalejo, Presidente de ASICMA. La principal línea de trabajo de esta comisión se va
a centrar en estudiar la situación y las necesidades en materia de infraestructuras de
la Comunidad de Madrid.
Futuro Clúster de Medio Ambiente: Algunos representantes de la Cámara Directiva de la asociación mantuvieron a lo largo del año, una serie de reuniones con
el IMADE, Madrid Network y con la Fundación de la Consejería de Medio Ambiente
(FIDA), al objeto de impulsar un Clúster de Medio Ambiente en la Comunidad de
Madrid.
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EVENTOS
Asamblea General
ASICMA organizó el 29 de abril su Asamblea General, en la cual se presentó a las
empresas asociadas, el resumen de todas las actividades de la asociación llevadas
a cabo en el 2009, y se informó de la gestión llevada a cabo en el mismo periodo.
El acto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Madrid y las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo de D. Salvador Santos Campano, Presidente de dicha institución.
Asamblea General

Desayunos de Trabajo
- El día 12 de mayo, ASICMA convocó a sus empresas asociadas a participar en
una reunión con la empresa Spectra Consulting Tecnológico, para brindarles
información detallada sobre el Plan de Innovación Empresarial 2010, puesto en
marcha por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica.

Oportunidades de Negocio en
Florida y California

- “Oportunidades de Negocio en Florida y California” fue tema central del desayuno de trabajo organizado por la asociación con el objetivo de analizar los
sectores de infraestructura, energía, biotecnología, TIC y medio ambiente, en
estos dos estados de la Unión americana. German Loperena, Partner en el área
internacional de la consultora Strategy & Focus, fue el encargado de dar a conocer las oportunidades de negocio y brindar consejos sobre cómo abordar la
entrada a este mercado.
Tertulias de Ingeniería

Consorcios de Exportación

Tertulia Innovación en la Edificación

- ASICMA, en colaboración con ICEX, PromoMadrid y la Cámara de Comercio de
Madrid, organizó una jornada dedicada a los “Consorcios de Exportación”. Al
evento acudieron una veintena de empresas interesadas en conocer las importantes ventajas que ofrece esta figura del comercio exterior y las ayudas que
pueden obtener de las Administraciones públicas.
- En el mes de junio se celebró la Jornada “Innovación Tecnológica en la Edificación”, que tuvo como principal objetivo analizar la evolución que ha tenido el
campo de la edificación en cuanto a técnicas de construcción, nuevas tecnologías y materiales. La jornada estuvo estructurada en mesas redondas, en las
que participaron representantes de la Administración Pública y empresas asociadas con amplia experiencia en el sector de la edificación. En la clausura del
evento se contó con la asistencia de Carlos López Jimeno, Director General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

SERVICIOS
Comunicación: La asociación puso en marcha su nueva web, que apuesta por la
información, accesibilidad a sus contenidos y su posicionamiento en los principales
buscadores de Internet. La nueva web se ha convertido en una de las herramientas de
comunicación más utilizadas, no solo por los asociados, sino por el público en general.
Asimismo, en el mes de enero se lanzó un nuevo canal de comunicación que pretende brindar información puntual de cada una de las acciones desarrolladas por la
asociación. Consiste en un newsletter de carácter mensual, el cual ha sido valorado
positivamente por las empresas del sector.
La revista digital sigue teniendo una gran acogida en todas sus ediciones. A lo largo
de este año se han abordado importantes temáticas tales como: infraestructuras
del transporte ferroviario, nuevos modelos de negocio en el sector de la ingeniería y
alianzas estratégicas.
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Estadísticas del Sector: A partir del año 2010, las empresas asociadas disponen
en la web de ASICMA- www.asicma.com – de un apartado especial en el que puede
consultar informes estadísticos sobre las licitaciones y aperturas de concursos públicos de la Comunidad de Madrid.
Circulares Informativas: ASICMA ha realizado el envío diario de circulares informativas relacionadas con la convocatoria a jornadas, seminarios, encuentros, misiones comerciales, entre otros temas.
SICI: Las empresas asociadas continuaron recibiendo puntualmente información sobre concursos internacionales.

FORMACIÓN
Formación Continua: Durante el año 2010 se ejecutaron con éxito todas las acciones formativas del I Plan de Formación Continua de ASICMA, elaborado con el
apoyo económico de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, se solicitó una nueva subvención con la que se pretende desarrollar en el
2011, un plan formativo que incluya las acciones de la edición anterior y otras nuevas
orientadas principalmente al campo de las habilidades directivas.
Curso de Finanzas para Directivos: En el mes de mayo finalizó el Curso de Finanzas para Directivos organizado por ASICMA. Los 20 alumnos que asistieron se mostraron satisfechos por lo aprendido en los siete fines de semana de duración del curso, el cual fue impartido por Gabriel Bellomusto, profesor del Instituto de Empresa.
Formación Bonificada: Por otro lado, en colaboración con la consultora de formación Structuralia, se lanzó una convocatoria para que los asociados pudieran beneficiarse de dos acciones formativas: Curso de Experto en Gestión Energética y Curso
de Gestión Comercial y Gestión Económica Financiera para Técnicos.
Curso de Finanzas para Directivos

INTERNACIONALIZACIÓN
I Foro de la Ingeniería Madrid- Texas: ASICMA y PromoMadrid organizaron el
Primer Foro de la Ingeniería Madrid- Texas del 6 al 8 de abril, con el objetivo de dar
a conocer en Estados Unidos el potencial de la ingeniería madrileña y de presentar
a las empresas las oportunidades de la ingeniería texana. Se contó con la presencia
de 10 empresas provenientes de la Comunidad de Madrid, todas ellas empresas asociadas a ASICMA. La misión comercial concluyó con una visita a las instalaciones de
la NASA. Los participantes hicieron una valoración positiva del evento y desean darle
continuidad y participar en próximas ediciones.

I Foro de la Ingeniería Madrid-Texas

Grupo de Promoción de Ingeniería en Turquía: Las ciudades de Ankara y Estambul fueron sede de este encuentro celebrado los días 3 y 4 de noviembre, el cual
tuvo como principal objeto dar a conocer en Turquía el potencial de la ingeniería
madrileña y de presentar a las empresas madrileñas las oportunidades del mercado
de la ingeniería turca. La misión contó con la presencia de 8 empresas provenientes
de la Comunidad de Madrid.
Congreso Internacional EFCG: Del 20 al 22 de octubre, el Secretario General de
ASICMA y algunas empresas asociadas participaron en el Congreso EFCG 2010 en
la ciudad de Nueva York. Al evento asistieron más de 200 Consejeros Delegados
de empresas de ingeniería y consultoría y se abordaron distintos fórums y paneles: Construcción, Sostenibilidad, Infraestructuras, Energía, Financiación, Ingeniería
Medioambiental, etc.

Promoción de Ingeniería en Turquía
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Última versión del Estudio Estratégico de Internacionalización: En el mes de
septiembre se concluyó la actualización del Estudio Estratégico de Internacionalización de las empresas de ingeniería de la Comunidad de Madrid, el cual fue presentado por ASICMA y PromoMadrid en el año 2008, como un documento que ofrece
información precisa y completa del sector a nivel mundial, nacional y regional, así
como de la actividad exterior de las empresas de ingeniería.
Entrevistas
Entrevista con Elisa García Grande

- Elsa Salvadores, Directora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de
Madrid.
- Wanderley Mariz, Subsecretario de Relaciones Internacionales de la Secretaria
de Desarrollo de la Municipalidad de Rio de Janeiro.
- Julio César Puentes, Consejero de Inversión de Invest in Bogota.
- Elisa García Grande, Consejera Económica y Comercial de España en Sudáfrica.
- Excmo. Sr. D. Alvaro Tomás, Embajador de Panamá en España.
- Carlos San Basilio, Director General de COFIDES y Fernando Aceña, Director
Adjunto de Estrategia y Desarrollo de Negocio.
- Silvia Díez Barroso, Jefe de Área de Financiación Estructurada del ICO.
Jornadas.
Durante el año, ASICMA participó en las siguientes jornadas de carácter internacional:
- Seminario sobre Oportunidades de Inversión para las empresas españolas en
infraestructuras del transporte terrestre y ferroviario en Estados Unidos.
- Juegos Olímpicos 2016: Oportunidades de negocio para la empresa española.
- Los fondos Europeos y la contribución de la empresa española: Bulgaria, Rumanía y Polonia.
- Sectores de expansión y oportunidades de inversión para la empresa española
en Omán.
- Turquía y Georgia: Oportunidades en el sector de las ingenierías.
- Los concursos públicos y el PNUD en Marruecos.
- Colombia: Centro de oportunidades de inversión.
- Chile: Oportunidades de inversión en infraestructura y logística.
- Oportunidades de negocio en Arabia Saudí.
- China: Clean Teach y Energías Renovables.
- Nuevo modelo de operación y gestión de autopistas en México.
- Foro empresarial sobre la triangulación España- Países Árabes y Brasil.
- Seminario sobre oportunidades de negocio para las empresas españolas en
Argelia.
- Jornada sobre Energías Renovables, Infraestructuras del Transporte y Agua en
California.
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Programa de Acercamiento a las Instituciones Comunitarias
PromoMadrid, con la colaboración de ASICMA, y en el marco del programa Enterprise
Europe Network, organizó un “Programa de Acercamiento a las Instituciones Comunitarias – Sector de las Energías Renovables”, que tuvo lugar en Bruselas los días 24
y 25 de noviembre.
Durante el encuentro, las empresas asociadas que asistieron tuvieron la oportunidad
de reunirse con los responsables de la concepción, desarrollo y ejecución de las políticas y programas comunitarios que afectan al sector de la ingeniería, y más concretamente al de las energías renovables.

Acercamiento a las Instituciones
Comunitarias

MADRID, CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA
Especial mención merecen los trabajos realizados desde ASICMA para el desarrollo
del proyecto “Madrid, Centro Mundial de Ingeniería”, el cual tiene como objetivo crear
un foro internacional permanente para el fomento y seguimiento de la ingeniería en
el mundo, como factor fundamental del desarrollo económico y social, de manera
sostenible y responsable.
Durante el año 2010, el proyecto ha recabado los apoyos iniciales de la Comunidad
de Madrid, a través de PromoMadrid, de la Cámara de Comercio, Ayuntamiento de
Madrid, la patronal empresarial CEIM, la Secretaria General Iberoamericana, de instituciones privadas como el Club Español de la Energía, y a nivel internacional de la
Federación Panamericana de Asociaciones Nacionales de Empresas Consultoras de
las Américas (FEPAC).
Presentación de proyecto en el marco de la Iª Cumbre de la Ingeniería
Iberoamericana
Tecniberia, con el apoyo de ASICMA, celebró los días 10 y 11 de marzo la I Cumbre
de la Ingeniería Iberoamericana, con motivo de la reunión del Comité Ejecutivo de la
Federación Panamericana de Consultores, FEPAC. En el marco de la Cumbre se llevó a
cabo la presentación del proyecto “Madrid, Centro Mundial de Ingeniería” en una cena
de gala ofrecida en el Hotel Palace de Madrid, a la que asistieron los representantes
de FEPAC y numerosas personalidades de instituciones nacionales y autonómicas. Al
evento también acudieron representantes de la Secretaría General Iberoamericana y
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Comité Asesor del Proyecto
Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos emprendidos en relación al proyecto, “Madrid, Centro Mundial de Ingeniería”, se han celebrado diversas reuniones
del Comité Asesor del Proyecto, el cual está integrado por representantes de Tecniberia y ASICMA, así como por destacados expertos del ámbito de la comunicación
estratégica.
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Cataluña

4.5. ASINCA
A pesar del contexto de crisis generalizada, ASINCA cerró el ejercicio 2010 con un
notable incremento del número de ingenierías asociadas. En este sentido, es importante resaltar que esta patronal ha llegado a las 97 empresas, nueve más que
al finalizar el año anterior. Este crecimiento constante se enmarca en un proceso de
incremento de servicios que son de interés para las ingenierías.

ASINCA
Calatrava, 15 baixos
08017 Barcelona
Teléfono: (+34) 932 058 766
Fax: (+34) 932 058 913
www.asinca.biz
info@asinca.cat

Una de les novedades más importantes del 2010 fue el nuevo servicio que permite
incrementar la competitividad de las ingenierías asociadas con el ahorro de tiempo y
trámites. Gracias a esta iniciativa, las empresas que integran ASINCA pueden obtener, de una forma muy ágil, un certificado que substituye el aval provisional indispensable para optar a los concursos públicos de GISA y REGSA, empresas públicas de
la Generalitat. Los datos son reveladores y confirman la confianza en este servicio.
Durante el 2010, se realizaron un total de 3.300 certificados correspondientes a 339
concursos.
ASINCA ha demostrado su capacidad de adaptarse a las necesidades de las ingenierías catalanas en diferentes ámbitos, uno de los cuáles ha sido el de la formación y
divulgación, con un papel destacado en iniciativas de muy alto nivel, como la jornada
la Directiva Europea de Riesgo de Inundación liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Catalana del Agua (ACA). La participación activa de la Asociación
de Ingenierías se evidenció también en la jornada liderada por Fomento del Trabajo
“Plataforma para el debate energético” y en el segundo Congreso de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación, evento coorganizada entre ASINCA y el Instituto
Catalán de Energía (ICAEN).
La actividad interna de ASINCA, con diferentes comisiones de trabajo, ha sido muy
intensa. Se han realizado reuniones bilaterales con GISA y ACA para mejorar la relación contractual.
Interlocución con partidos políticos y administraciones

José Narciso Arderiu i Freixa
Presidente
Tomás Blay Cisa
Secretario General

La fuerza de ASINCA se ha puesto de manifiesto durante el año 2010 en la capacidad
de interlocución ante las principales fuerzas parlamentarias ante una situación económica adversa que se traduce en una reducción de las adjudicaciones de proyectos
de obra pública. La cordialidad con las principales fuerzas de gobierno, CiU y PSC, no
ha sido obstáculo para mantener con firmeza la necesidad de reivindicar la continuidad de la obra pública como generadora de empleo y de riqueza para el país.
La voluntad de ASINCA de ser referente se demostró en la capacidad de convocatoria en el debate preelectoral sobre infraestructuras y medio ambiente que se realizó
en el Colegio de Ingenieros de la UPC coorganizado con el prestigioso Circulo de
Infraestructuras. En este debate, previo a las elecciones catalanas del 28 de noviembre, participaran los políticos de todas las fuerzas parlamentarias expertos en obra
pública y medio ambiente.
El papel institucional de ASINCA se visualiza igualmente con su participación en la
junta directiva de Fomento del Trabajo Nacional, la primera patronal catalana que, a
su vez está integrada en la CEOE.
Por otra parte, una de las empresas asociadas a ASINCA, Paymacotas, recibió uno de
los Premios Medio Ambiente 2010, que convocó el Departamento de Medio Ambiente
y Vivienda para premiar las acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad y la prevención y el reciclaje de residuos. Paymacotas presentó, a través de
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ASINCA, su proyecto “Separador de inertes por decantación diferencial: etapa previa
a la digestión anaerobia de la materia orgánica de los residuos municipales”.
La capacidad de llegar a acuerdos para el bien del sector se manifestó en las iniciativas conjuntas de ASINCA con la Escuela Universitaria de los Salesianos de Sarriá
(EUSS), con quien se selló un convenio de colaboración. En marzo, fue el presidente
de ASINCA. José-Narciso Arderiu el encargado de entregar el premio al mejor expediente del master de dirección de empresas industriales.
Alta participación de las ingenierías en las Tribunas ASINCA
Las empresas de ingeniería asociadas han demostrado nuevamente su interés por
las Tribuna ASINCA que se han llevado a cabo durante el 2010, con la presencia de
destacadas autoridades relacionadas con las grandes infraestructuras. Todas las convocatorias tuvieron una buena respuesta de profesionales interesados en conocer las
funciones y las perspectivas de los altos ejecutivos de las administraciones públicas.
El primer invitado fue Manuel Hernández, director de l’Agencia Catalana del Agua
(ACA), Tanto él, como los altos responsables del ACA, Gabriel Borràs i Francesc
Camps, que también intervinieron, remarcaron la importancia que tiene para la
Agencia Catalana del Agua la disposición adicional tercera del Estatut, indispensable
para asegurar la financiación de las inversiones previstas para éste y los próximos
años. El plan 2006-15 tiene un coste global de 5.521 millones de euros, El acto de
ASINCA sirvió para presentar el plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de
Catalunya.

II Tribuna con Inmaculada
Rodríguez-Piñero

Asistentes a la Copa Nadal

La segunda Tribuna, en el mes de setiembre, la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero anunció en el acto organizado por ASINCA que se abren nuevas oportunidades para las ingenierías catalanas
con la implantación del Plan Extraordinario de Infraestructuras. Este plan prevé que
las empresas consultoras de ingenierías tengan un papel relevante para optar a proyectos y ejecuciones de nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias.
Otras acciones de interés

Debate en la Escola de Camins
de Barcelona

Tribuna con Manuel Hernández, director d l´Agencia Catalana del Agua
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Tomás Blay y Montserrat Sáenz de
Ugarte durante la presentación

- En febrero, la directora de internacional de Tecniberia, Montserrat Sáenz de
Ugarte, y el secretario general de ASINCA, Tomás Blay, fueron los protagonistas
de un acto en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Catalunya destinado
a fomentar el proceso de internacionalización de la ingeniería catalana. La internacionalización de las ingenierías figura en un sitio predominante de la agenda
de ASINCA que tiene como principales interlocutores el ICEX y ACCÓ10 En este
sentido, otra de las acciones fue la acogida de la delegación de profesionales
brasileños que, con Tecniberia de principal anfitriona, conoció importantes infraestructuras en Barcelona, en especial la relacionadas con los Juegos Olímpicos.
- En diciembre, como ya es tradicional, se celebró la Copa Nadal, que concentró a
cerca de un centenar de profesionales de empresas asociadas y representantes
de administraciones públicas. En un ambiente distendido los asistentes pudieron
compartir experiencias en un momento complicado para el sector.
- En el marco de la organización intersectorial FECOCAT abordamos la problemá-

Asistentes a la jornada Plataforma
para el debate enegético

tica derivada de la no aplicación de la Ley de morosidad y nos reunimos, antes
de las elecciones, con Ciríaco Hidalgo, de Presidencia de la Generalitat, y Oriol
Pujol, presidente de CiU en el Parlament.
- Firmamos un Convenio con la Caja de Ingenieros, que supone interesantes ventajas para los asociados y para la propia ASINCA.
- En el transcurso del año se celebraron diversas reuniones de trabajo con Tecniberia con el fin de trazar las líneas maestras del centenario de la FIDIC que
tendrá lugar el año 2013 en Barcelona.
- La comisión de Sostenibilidad de ASINCA ha participado muy activamente en el
Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.
- ASINCA tomó parte en el 2010 en el curso de ambientalización de obras promovido por el Ayuntamiento barcelonés.
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4.6. ASINCAR

Aragón

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.
Como conclusión de todas estas actividades podemos afirmar que ASINCAR se está
consolidando como referente del sector en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ASINCAR
María Zambrano, 31
WTCZ Torre Oeste 31, P 15 A
50018 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 597 320
Fax: (+34) 976 794 102
www.asincar.org

Victorino Zorraquino
Presidente
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Asturias

4.7. TECNIBERIA ASTURIAS
En este año Tecniberia-Asturias comenzó sus actividades celebrando la Asamblea
General Ordinaria el 8 de febrero, ese mismo día también tuvo lugar la sexta Junta
Directiva de la Asociación.
Un hecho importante en la asociación fue el cambio en la presidencia de la misma,
en el mes de julio. Por motivos laborales el anterior presidente Javier Rubio, tuvo que
trasladarse fuera de Asturias, por lo que se propuso que otra persona de su misma
empresa tomase el relevo, lo cual se aceptó por unanimidad y pasó a ocupar la presidencia de Tecniberia-Asturias Carlos Escanciano.

TECNIBERIA ASTURIAS
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 número de asociados ha aumentado. Comenzamos el año con 22 empresas asociadas y en la actualidad, después de la última Junta Directiva, la Asociación ya cuenta
con 25 empresas asociadas.
Jornadas de interés para el sector: se realizaron dos Jornadas Técnicas para los
asociados. Una referente a la Formación, a cargo de Alberto Martínez, responsable
de formación de Tecniberia, a la que acudieron varios representantes de las empresas
asociadas, y en la que se discutieron los posibles cursos que se podrían realizar en la
asociación. Y una segunda Jornada Jurídica realizada por el grupo Garrigues, sobre
“Medidas de reestructuración laboral ante la crisis económica” y en la que también
se contó con la presencia de José Enrique Aranda, Director de la Asesoría Jurídica
de Tecniberia. Esta jornada contó con gran asistencia y fue valorada de forma muy
positiva por todos los asociados.
También se fomentó la participación de los asociados en la Asistencia al III congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras celebrado en Gijón del 6 al 8 de
octubre, en el que el Secretario General de nuestra Asociación actuó como moderador en una de las jornadas.
Internacional:

Carlos Escanciano
Presidente

Finalmente representantes de la Junta Directiva asistieron a la presentación del programa ILI (Iniciación Licitaciones Internacionales) organizado por ASTUREX, trasladando posteriormente la información a todos los asociados.
Apariciones en prensa:

José Ángel Jódar Pereña
Secretario General
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A lo largo del año ha habido varias apariciones en prensa. A principios de año, después de la Asamblea General, varios medios cubrieron la noticia de la Asamblea, con
las previsiones de la misma respecto a la pérdida de empleo y la caída de la actividad
de las ingenierías para 2010. En el mes de julio en distintos medios se recogió el
cambio en la Presidencia de Tecniberia-Asturias. En el mes de agosto se publicó la
nota de prensa “La Patronal de las Ingenierías alerta sobre el impacto de los recortes
presupuestarios” en los medios Asturianos Y por último en el mes de octubre tanto el
Presidente, como el Secretario General de nuestra Asociación, fueron entrevistados
respecto a la crisis en el Sector, a consecuencia de los drásticos recortes presupuestarios en la Administración Central, Autonómica y Administraciones Locales.
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Acuerdos o Convenios.
Durante este año se han firmado los siguientes acuerdos:
- Convenio con el Banco Herrero: el convenio recoge una amplia oferta de
productos y servicios financieros destinados a solucionar tanto las necesidades
financieras de las empresas asociadas como la de la economía particular y familiar de sus directivos y trabajadores, que se irá actualizando y ampliando en
función de las novedades y los avances que se producen en el mercado bancario.

José Ángel Jódar en el Congreso
de Medio Ambiente, Gijón

- Acuerdo con el Grupo Garrigues: en el que se contemplan los servicios de
asistencia Letrada necesarios para la elaboración e implementación de planes
de reestructuración laboral a precios competitivos y un servicio de Asesoramiento Recurrente en virtud del cual todas las empresas asociadas a Tecniberia-Asturias pueden realizar de forma gratuita (Tecniberia Asturias abona este servicio)
consultas sobre cuestiones de índole laboral.
- Acuerdo con Mutua madrileña: este acuerdo ofrece diversos beneficios a los
asociados, en seguros de salud, vida y automóviles.
En cuanto a visitas institucionales se mantuvieron dos reuniones con el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, una reunión con la
Directora General de Aguas y Calidad Ambiental y dos con representantes de Tragsa
en Asturias.

Jornada informativa con
J&A Garrigues

Respecto a la asistencia a las aperturas de las ofertas económicas de los Concursos Públicos de las distintas Administraciones del Principado, se continuaron realizando, aunque este año hubo muy pocas, en total se acudió a cinco aperturas.
Por último el pasado 21 de diciembre se celebró la última Junta Directiva del año a la
que se invitó a acudir a todos los asociados y posteriormente se celebró una comida
de Navidad a la que asistieron la mayoría de los asociados y que fue un lugar de
encuentro para tratar de forma distendida, asuntos comunes.

Fuga de cerebros. El Comercio

José Ángel Jódar, Javier Rubio, Jorge Cienfuegos y Rosa Ana López

65

memoria 2010

Castilla-La Mancha

4.8. TECNIBERIA CASTILLA-LA MANCHA
Tecniberia Castilla- La Mancha se presentó en marzo ante diversos medios de comunicación y personalidades de Castilla- La Mancha. La Asociación representa a 16
empresas de la Comunidad Autónoma que suponen casi el 80 % del mercado de
ingeniería de Castilla-La Mancha. El tejido empresarial en la comunidad manchega
es de los más débiles del país, si en España existen aproximadamente 50.000 ingenieros, en Castilla-La Mancha no llegan a los 300.
La importancia de esta Asociación radica en la obligación de recordar la magnitud de
este sector.
Durante el año 2010, algunas de las actividades que se han desarrollado son:

TECNIBERIA
CASTILLA-LA MANCHA
Italia, 113
45005 Toledo
Tel.: (+34) 925 23 95 20
Fax: (+34) 925 28 02 22
www.tecniberia-clm.es

Seminario sobre “El Plan de Formación y otros servicios para Asociados”, orientado
a los asociados y a aquellas empresas interesadas en incorporarse a la Asociación
pertenecientes al sector de la Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos.
Presencia en la presentación del Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, el Presidente de la Asociación, Julián Corcuera, en representación de la Asociación acudió
a la presentación de este centro que se convertirá en un referente europeo del
sector de las mezclas asfálticas.
En septiembre se unió a la plantilla de la Asociación Dña. Virginia González, licenciada en derecho y tras nueve meses de experiencia en Tecniberia, con su incorporación
se busca contribuir a fortalecer y consolidar la asociación, así como prestar servicio a
todas las dudas que se presentan a los miembros de la asociación.

Julián Corcuera Montalvo
Presidente
Carlos José Sayago
Secretario General
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4.9. TECNIBERIA EXTREMADURA

Extremadura

La asociación extremeña es la más joven de todas las territoriales que conforman
Tecniberia. Con una trayectoria de año y medio de existencia, Tecniberia Extremadura representa a 22 de las 44 empresas de ingeniería que existen en la región.
Tecniberia Extremadura estuvo presente en la XVIII Feria Ibérica de la Construcción
(FICON) que tuvo lugar el pasado mes de marzo en el Ferial del Extremadura. Un
encuentro que se afianza como un “referente” del sector de la construcción a pesar
de la crisis, según afirmaron los organizadores del evento.
La edición fue inaugurada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, que aseguró que “España no se va a recuperar si el sector de la
construcción no se recupera”. Por eso, destacó que va a “dar la cara” por este sector
porque, como dijo, “cuando producía empleo yo me los apuntaba y ahora que no lo
produce no me puedo poner de lado”.
La Asociación organizo en diciembre un desayuno informativo con varios medios de
comunicación, para pedir a las administraciones públicas, en concreto a la central
y a la autonómica, que no rebajen “más” sus inversiones en este sector, ya que se
encuentra en una coyuntura “muy delicada”.

TECNIBERIA EXTREMADURA
Gil Cordero, 15
Entreplanta derecha
10001 Cáceres
Teléfono: (+34) 927 21 50 73
www.tecniberia-extremadura.es

El presidente del colectivo, Jesús Torrecilla, aseguró que hay una “drástica” disminución de las iniciativas de los gobiernos central y regional, “que en Extremadura
todavía se acentúa más que en el resto de España”.
En este sentido, indicó que, si a nivel mundial, la facturación de este sector representa el 10 por ciento de las obras que se acometen, a nivel nacional ese porcentaje
desciende hasta el 5 por ciento, y al 1,6 por ciento en el autonómico.
También indicó que a pesar de que a nivel nacional el porcentaje representativo de
las empresas de ingeniería en el PIB es de un 0,5 por ciento, emplean a un 0,8 por
ciento de la población activa, a lo que hay que sumar el valor añadido que se incorpora en formación, y que cada euro invertido genera más empleo.
En su opinión, cualquier escenario “postcrisis” pasa “indefectiblemente” por la recuperación de los proyectos que llevan a cabo las empresas de ingeniería.
Asimismo, hizo referencia a que si la ratio media de facturación por persona de un
empleado en este sector a nivel nacional asciende a 148.000 euros, en Extremadura
esa cantidad baja hasta los 68.000 euros, según datos de 2008, porque en la actualidad ha descendido hasta los 30.000 euros.

Jesús Torrecilla Pinero
Presidente
José Manuel Carrilho Reyes
Secretario General

Torrecilla explicó que debido al descenso de las inversiones en este sector, los cerca
de 1.000 empleados englobados dentro de las 44 empresas se han visto reducidos
a 500.
El presidente de Tecniberia hizo hincapié en que con este “panorama”, los estudiantes de la Universidad de Extremadura “no tiene más remedio que marcharse fuera”.
Lo más grave es que si queremos tener alguna esperanza de salir de la crisis, ésta
pasa por apostar por las empresas de ingeniería, que a la postre son las que desarrollan los proyectos.
Desde la Asociación se ha mantenido la importancia por la formación continua de
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los asociados, el establecimiento de alianzas internas y externas, prestando especial
atención a las euroregiones y la búsqueda de un crecimiento armónico del sector.

68

memoria 2010

4.10. TECNIMED

Comunidad Valenciana

UN AÑO PLENO DE ACTIVIDAD
Tecnimed afrontó 2010 con el importante reto de renovar su Junta Directiva, que
hasta ese momento -marzo de 2010- mantenía básicamente intacto el equipo con
el que se fundó y se desarrolló esta organización territorial. El relevo fue pactado,
sin sobresaltos, y nuevos y antiguos componentes de la Junta Directiva han estado
trabajando en los distintos proyectos caminando siempre de la mano en un proceso
de transición ejemplar. Ya bajo la presidencia de Alicia Mora, que sustituía a José
Antonio Ferri en la presidencia de Tecnimed, la nueva junta directiva puso el acento
de su gestión en la consolidación y refuerzo de las comisiones de trabajo que habían demostrado su capacidad para cohesionar la asociación e integrar a todas sus
empresas y componentes, sabiéndose útiles en la defensa y proyección del colectivo
profesional.
Además, y en un contexto de crisis, Tecnimed se marcó como objetivo intentar resolver algunas de las disfunciones que en materia de contratación y precios estaban
dañando al sector en los últimos años, sin olvidar por ello su presencia institucional.
Otro hito destacado ha sido el acercamiento a los colegios profesionales con la puesta
en marcha de proyectos de colaboración y apoyo mutuos. Frente a la crisis creada
por el desarrollo de la ley “Omnibus” muchos colegios han puesto sus ojos en el
modelo de Tecnimed, lo que ha abierto un amplio campo de colaboración que deberá
concretarse en los próximos meses.

TECNIMED
Félix Pizcueta 4, Pta. 2
46004 Valencia
Teléfono: (+34) 963 237 065
Fax: (+34) 963 237 065
www.tecnimed.es
administracion@tecnimed.es

En el ámbito interno, 2010 ha supuesto la creación de las comisiones de Arquitectura, Civil, Industria y Energía, Medio Ambiente e Internacional, además de la consolidación de otras preexistentes como la de Formación o I+D+i.
TECNIMED ha seguido financiando el Observatorio de la Consultoría que permite
a sus asociados realizar un seguimiento en continuo y actualizado de las licitaciones y adjudicaciones del sector. Desafortunadamente, los datos obtenidos por esta
plataforma no son buenos y han reflejado, en su balance anual, la magnitud de la
crisis. Según datos del observatorio, el importe de las licitaciones en el ámbito de la
Comunitat Valenciana ha caído un 74% en los últimos cuatro años, con un abrupto
descenso en el último año coincidiendo con la resolución de los contratos vinculados
a la Linea de Alta Velocidad.
A lo largo de 2010, han continuado también la celebración de los desayunos de trabajo en colaboración con la prestigiosa firma de Gómez Acebo & Pombo abogados
abordando temas de gran actualidad e interés para el sector como el de la Ley Ómnibus, con la participación de Colegios, Administración. y empresas; Proyecto nueva
ley Urbanística en la Comunitat Valenciana; la Reforma del mercado laboral, con la
participación de sindicatos y empresas; La empresa ante el nuevo código penal, ¿una
situación de riesgo?, y el Workshop sobre medidas laborales frente a la crisis.

Alicia Mora
Presidenta
Miguel Malpica Pérez
Secretario General

Además, Tecnimed ha colaborado en la celebración de distintos congresos y jornadas
en los que la asociación ha tenido un destacado papel. Así, destacan las jornadas
sobre Ciudades accesibles, Nueva Norma Técnica de Motociclistas o Seguridad vial
en zona urbana desarrolladas junto al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos CICCP, lo jornada sobre la presa de Tous organizada conjuntamente por la
Confederación Hidrográfica del Júcar y la SEPREM. También hubo representación de
Tecnimed en el Simposio Internacional de Carreteras organizado por la UPV y TRB,
Gestión del agua en la CV y Murcia (Unidad Editorial); la ciudad y su puerto en el
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Mediterráneo (CIERVAL y Medvalencia); el Congreso de Consultoría AECTA , donde
la presidenta hizo entrega de uno de los Premios IMPULSO, el Foro de Colaboración
público-privada en infraestructuras públicas, convocado por la Generalitat Valenciana
y GTP; la Asamblea General de Alamys; la participación en RAILFORUM con pabellón
propio o el ciclo de cursos de instalaciones ferroviarias en colaboración con el INVATE
y el Colegio de Industriales.

Stand de Tecnimed-Tecniberia
en Rail Forum

Nueva Junta Tecnimed

Ámbito institucional

Alumnos de uno de los cursos de
formación ofrecidos por Tecnimed

En el plano institucional, Tecnimed ha desarrollado una intensa actividad que ha
incrementado notablemente su presencia en el tejido social valenciano. Fue invitada a participar en el diseño y organización de la feria EFIAQUA (Gestión Eficiente
del Agua) que se ha celebrado con gran éxito en el mes de febrero. TECNIMED fue
invitado a participar en una misión institucional a Brasil convocada por la Generalitat Valenciana y ha logrado consolidarse como interlocutor único de la ingeniería y
consultoría valenciana ante el Instituto Valenciano de la Exportación, con quien está
organizando diversas acciones para la internacionalización del sector.
Además, firmó un convenio con la empresa GRANAFORMA para el desarrollo de programas de formación. En este campo, especialmente relevante en tiempos de crisis, TECNIMED ha triplicado su actividad y mantiene frecuentes y fluidos contactos
con los responsables de Formación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF).
A lo largo de 2010, TECNIMED, en colaboración con TECNIBERIA y GRANAFORMA, ha
celebrado 11 cursos en los que han participado un centenar de personas.
Sin salir del plano institucional, en los últimos meses se han multiplicado los contactos con un amplio grupo de instituciones y personas, tanto para intentar resolver
algunos de los problemas que aquejan al sector como para el establecimiento de
vías de colaboración con instituciones ajenas a la ingeniería. En este último apartado
destaca la intensa relación mantenida con Casa Mediterráneo para la posible organización de un congreso sobre infraestructuras de comunicaciones en el área mediterránea. Además, TECNIMED y el Centro UNESCO Valencia mantuvieron un encuentro
institucional centrado también en el Mediterráneo.
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Se han abierto vías de colaboración con la Agencia Valenciana de la Energía, la Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores (AVINCO) y los distintos colegios profesionales y TECNIMED ha sido invitado por las instituciones valencianas a participar
en diversos actos y convocatorias relacionadas con las infraestructuras.
Siguiendo las recomendaciones de las distintas comisiones y grupos de trabajo se
está trabajando intensamente en colaboración con la Administración Valenciana en
la identificación de los problemas que generar algunos pliegos y las distintas baremaciones utilizadas por los departamentos de la Generalitat. En este terreno, ha
habido decenas de contactos, incluyendo a los distintos consellers y a todo el escalón
intermedio de las consellerias. Además, TECNIMED mantiene una constante y fluida
colaboración con Margarita Vento, Secretaria de la Junta Superior de Contratación
Administrativa. Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat, a través de quien se están canalizando algunas de las demandas del sector.

Desayuno de trabajo Ley Omnibus

Fruto de esta intensa actividad institucional se han producido numerosas apariciones
en prensa y TECNIMED ha sido llamado a participar en distintos foros, así como en
actos de gran trascendencia para la Comunitat Valenciana como la inauguración, el
pasado mes de diciembre, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La ManchaComunitat Valenciana-Región de Murcia.
Como colofón al año, la asociación celebró su tradicional cóctel de Navidad. Destacados miembros de la política, el periodismo y el empresariado valenciano acudieron
a una cita que todos destacan como el momento idóneo para hacer balance del año
en el sector.

Mario Flores, conseller de Infrestructuras y Transporte, Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana, Alicia Mora, presidenta Tecnimed e Higinio González, vicepresidente de
Tecnimed.
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5.1. Eventos realizados
Seminario Plan Licita y P4R (Enero)
La Asociación organizó en su sede este seminario sobre el Plan Licita del ICEX y el
papel que P4R desempeña como asesor en el mismo al que acudieron representantes
de 18 empresas. El curso contó con Carmen Casillas, Jefe del Departamento de Financiación Multilateral del ICEX y con Carmen Sanz, Jefe del área de Financiación de
Operación de P4R, que expusieron los detalles del Plan Licita y respondieron a unas
cuantas preguntas que se les formularon.

Carmen Casillas y Carmen Sanz
durante la presentación

Asamblea General (Febrero)
El acto tuvo lugar en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. La primera parte de la asamblea, destinada a los asociados, se presentó un resumen de
la Memoria anual, todo lo referente a la gestión económica del 2009 y la estrategia
económica a seguir durante el siguiente ejercicio. En la parte pública del acto, se
contó con la participación del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán. El secretario de Estado, ante la preocupación de las ingenierías
españolas por la reducción de mercado prevista para este año 2010, aseguró que el
Ministerio de Fomento tiene plena confianza en el sector de la ingeniería española, y
que no han de inquietarse ante la bajada de licitaciones, ya que éstas se compensarán con el Plan de Colaboración Público- Privada de 15.000 Millones de euros, que el
Ministerio va a poner en marcha.

J. R. Jiménez, J. Diego Ibáñez, J. L. G. Vallvé, Victor Morlán, Pedro Canalejo y Pedro Domingo

Reunión con representantes de Fidic (Marzo)
La Asociación se reunió con los representantes de más alto nivel de la Federación
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) para comenzar a dar formar al congreso que tendrá lugar en Barcelona el año 2013 coincidiendo con el centenario de
FIDIC.
El objetivo de estas primeras reuniones fue tratar de coordinar la Asamblea General y el Congreso Anual de la Federación que se celebrará en Barcelona para lograr
atraer aproximadamente a unas 2.000 personas, entre empresas, profesionales e
importantes autoridades.
Misión Comercial Emiratos Árabes y Qatar (Marzo) Tecniberia, representada
por su Presidente, José Luis González Vallvé, participó en la Misión Comercial a AbuDhabi, Dubai y Qatar, dentro del Plan Sectorial de Promoción de Tecniberia. Tras una
semana de intenso trabajo, entre las conclusiones extraídas por José Luis González
Vallvé, destacan: la importancia que tanto los Emiratos Árabes como Qatar, dan a los
proyectos, obras… más novedosos y mejores.

Representantes de FIDIC en las
oficinas de Tecniberia

J. L. González Vallvé en la
residencia del embajador de España
en Qatar, D. Juan José Santos
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Reunión con el Subdirector General de Construcción de la D.G. de Carreteras
D. Javier Herrero Lizano, en la que se abordó la reprogramación y laminación de
las obras en marcha que afectan directamente a las A.T. de Control y Vigilancia, la
preocupación por las crecientes bajas y el papel a jugar por las ingenierías en la prevención de los modificados de obra.
Curso Tecniberia Empresa y Cambio Climático (Marzo-Abril)
J. Herrero Lizano y Pedro Domingo

Inauguración del curso por J. L. G.
Vallvé, Ismael Aznar y A. López

La Asociación organizó este I Curso de Empresa y Cambio Climático, dirigido a todos aquellos profesionales que necesitasen gestionar aspectos relacionados con el
Cambio Climático, bien resultado de la aplicación de la legislación vigente como por
el desarrollo de iniciativas voluntarias. El curso tuvo una duración de 80 horas prácticas–teóricas repartidas en una clase semanal de 5 horas diarias durante 2 meses
y una sesión final un sábado por la mañana.
El curso fue inaugurado por José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia, y el
director del curso Alejandro López Cortijo de IIMA Consultora/EcoSecurities. Como
invitado de excepción, Ismael Aznar, Subdirector General de Comercio de Emisiones
y Mecanismos de Flexibilidad, explicó a los asistentes cómo se desarrolló el proceso
de negociación de Copenhague y las conclusiones más importantes del Acuerdo
alcanzado.
Soluciones de ERE´s para ingenierías de menos de 75 trabajadores (Abril)
Con esta temática se inauguro esta iniciativa que pretende ilustrar casos prácticos
en los que, a través de una gestión eficaz o de un error no ponderado, el resto de las
empresas asociadas puedan hacer suya la experiencia descrita, para aplicarla en su
gestión empresarial o estar prevenidos frente a posibles dificultades.

Silvia Bauzá y Antonio V. Sempere
durante el desayuno

El encuentro fue un acto especialmente dirigido a empresas con un volumen aproximado de 50 a 100 trabajadores, y que se organizó con el objetivo de facilitar unas
aportaciones técnicas y recomendaciones por parte del prestigioso despacho de abogados, Gómez-Acebo & Pombo, especialistas en la materia. Las aportaciones técnicas
estuvieron al cargo del Coordinador del Área Laboral, Don Antonio V. Sempere Navarro y Doña Silvia Bauzá Hernández, socia del citado despacho.
Presentación del libro “Análisis de datos de emisiones de CO2 en España”
(Abril)
La sede de Tecniberia acogió la presentación del libro “Análisis de datos de emisiones
de CO2 en España” de Arturo de las Heras Abés, con la colaboración de la Fundación
Empresa & Clima y la Cámara de Comercio de Barcelona. Al acto acudieron el autor
del libro y la directora de la citada fundación, Elvira Carles.
Ambos explicaron los principales datos del periodo 2005/2007 y el año 2008 que recoge la obra, ejemplificando así a los asistentes la adaptación de España a los planes
del Protocolo de Kyoto. El contenido del libro muestra no solo datos globales, ofrece
datos específicos de cada comunidad autónoma y provincia así como la división dentro de ellas por sectores empresariales.
Visita a España de una delegación de autoridades del sector del agua de 8
países asiáticos
Tecniberia, junto al Ministerio de Economía y Hacienda, trajo a España a veinte autoridades asiáticas responsables de las Cuencas Hidrográficas de Uzbekistan, China,
Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Vietnam, además de numerosos representantes del
Banco Asiático de Desarrollo.

Visita a las Cuencas Hidrográficas
del Ebro (Zaragoza)
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El objetivo de la visita consistió en dar a conocer a la delegación asiática el modelo
español en la gestión de cuencas hidrográficas y con ello facilitar soluciones aplica-
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bles en Asia para garantizar el suministro de agua mediante la gestión y la aplicación
de políticas para este recurso. En un segundo plano, se trató de fomentar la cooperación y la asociación entre gestores de cuencas hidrográficas españolas y asiáticas.
Jornada sobre los riesgos actuales de responsabilidad civil en las empresas
de ingeniería (Junio)
La ingeniería española está presente en la actualidad en todos los continentes y si
bien destaca por la calidad de sus servicios, esta actividad no está exenta de riesgos.
Por ello, Tecniberia y su correduría de seguros Adartia organizaron esta jornada sobre los riesgos actuales de responsabilidad civil en las empresas de ingeniería.

J. Santiago Vega y Pilar González

El acto de apertura corrió a cargo de José Santiago Vega, miembro de la Junta Directiva de Tecniberia, y de Pilar González de Frutos , Presidenta de UNESPA y Vicepresidenta de la CEOE. La jornada contó con la participación de Eduardo Pavelek Zamora,
Santiago Ortega Espinos y Luis García del Río.
El papel de la ingeniería en el diseño de infraestructuras del transporte
(junio)
El ICEX y la Fundación CEDDET bajo el marco del curso online sobre Financiación
de Infraestructuras del Transporte, organizaron el pasado mes de junio en la sede
de Tecniberia una jornada en la que se expusieron casos prácticos en materia de
infraestructura de transportes.
Doce autoridades de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Brasil, Argentina y México
escucharon los casos prácticos de proyectos con financiación de infraestructuras y
Participación público-privada expuestos por las empresas Eyser, Euroestudios, Eptisa, Prointec, Getinsa, Alatec, Elsamex, Typsa, Idom, Incoydesa- Ingennya y Cetec.

Manuel Jodar de CETEC en un
momento de su exposición

Jornada “Diseño de Plantas Industriales con AutoCAD 3D Plant” (Junio)
La Asociación y la empresa Asidek-CT organizaron una Jornada sobre Diseño de
Plantas Industriales con el objetivo de que los asistentes compartieran los retos que
normalmente se presentan en el diseño de Plantas Industriales y que ahora pueden
solucionarse con la herramienta AutoCAD 3D Plant para diseño 3D paramétrico.

J. Maté, C. Hidalgo, J. Prieto, V. Rodríguez y A. Cuervo en la apertura de la jornada
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Visita de tres representantes del Banco Mundial a la sede de la Asociación
(Julio)
La Asociación, junto a la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, organizó este encuentro con tres responsables de programas de
agua y saneamiento de Latinoamérica del Banco Mundial. El encuentro resultó ser un
éxito al que acudieron numerosos representantes de distintas empresas asociadas.

Inauguración de la Jornada

La reunión contó con la participación de Ms. Jae So, Gerente del Programa Global
de Agua y Saneamiento, Mr. Glenn Pearce, Director Regional para América Latina,
Programa Global de Agua y Saneamiento, y Mr. Guang Chen, Gerente Sectorial para
Agua y Saneamiento, Desarrollo Urbano, y Mitigación de Desastres para
América Latina. La presentación giro en torno a tres aspectos fundamentales: La
crisis de Infraestructura, respuesta global, el desafío del Sector Agua y Saneamiento
en América y la respuesta del Banco Mundial en Agua y Saneamiento.
El Presidente de Tecniberia participó en la Conferencia El Plan Extraordinario de Infraestructuras (junio)

J.A. Presmanes, J. García, J. L.
G. Vallvé, Julián Núñez y B. de la
Fuente durante la mesa redonda

El Presidente de la Asociación José Luis González Vallvé, participó como ponente en
la Conferencia organizada por Intereconomía sobre El Nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras, celebrada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. González Vallvé intervino en la Mesa redonda sobre experiencias y conclusiones del sector en el desarrollo
de los contratos en vigor, junto con el Vicepresidente de Seopan, Julián Núñez y el
Director de Promoción de Infraestructuras de SEITT. Entre los asuntos tratados por
el Presidente de la Asociación se abarcó la preocupación del sector de la ingeniería
por la reducción de licitaciones, que puede acabar con 12.000 empleos en el próximo
año, y el peligro de perder los equipos multidisciplinares que tantos años ha costado
formar.
José Luis G. Vallvé habló sobre las Novedades en Infraestructuras de Transporte (junio)

J. L. G. Vallvé y Pedro Dubié
durante la jornada

El pasado mes de junio José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia, participó como ponente en la Conferencia sobre "Novedades en las Infraestructuras del
Transporte en Comunidad Valenciana Generalitat de Cataluña y País Vasco”. Vallvé
intervino con una ponencia sobre la evolución reciente y situación actual de las infraestructuras en España, concretamente, abarcando los siguientes puntos: la experiencia española en la cofinanciación de las infraestructuras, la planificación, dotación
y eficiencia y por último los nuevos retos a los que se enfrenta el sector.
Tecniberia en rueda de prensa denuncia la falta de inversión de las Administraciones (octubre)

J. L. G. Vallvé y los representantes
de las empresas durante la rueda
de prensa
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La situación de la ingeniería en general y de la actividad profesional del ingeniero en
España, está pasando por momentos de gran incertidumbre pues, a la pérdida de
presencia en la sociedad, se está uniendo últimamente una fortísima bajada de la
contratación pública que en algunos sectores, como la ingeniería civil, el transporte
o la hidráulica, está arriesgando su supervivencia, además de las malas perspectivas
de cara al corto y medio plazo y las dificultades para salir al exterior.
El presidente la Asociación, José Luis González Vallvé, acompañado de responsables
de algunas empresas de ingeniería civil, ofreció una rueda de prensa en la que analizó la situación por la que atraviesa el sector de la ingeniería española tras el recorte
en inversión de obra pública llevado a cabo por las Administraciones Públicas.
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Seminario Legislación internacional sector de las infraestructuras: Norte de
África y Medio Oriente (Noviembre)
Tecniberia y Seopan organizaron un seminario orientado a los proyectos de PPP en
los mercados de Norte de África y Medio Oriente. Varios socios de la empresa consultora Pinsent Masons abordaron las oportunidades y especificidades en Argelia, Egipto
y Jordania respecto a los PPP. También se presentaron las oportunidades globales en
el sector según el informe “Global Construction 2020” que informa de las previsiones
del mercado mundial de la construcción.
La Asociación se reúne con el Ministro de Fomento (Noviembre)

El presidente de Tecniberia
acompañado de los responsables de
empresas de ingeniería civil

El Presidente, José Luis González Vallvé, acompañado de los Vicepresidentes de las
distintas comisiones sectoriales, en representación de la Asociación, se reunieron con
José Blanco e Inmaculada Rodríguez-Piñeiro con el objetivo de analizar la ingeniería
como un sector clave para el desarrollo económico y bienestar social.
González Vallvé ofreció una rueda de prensa en la que anunció que el Ministerio de
Fomento contará con las empresas de ingeniería para desarrollar los planes con los
que busca elevar la eficiencia y optimización de los costes de construcción y mantenimiento de infraestructuras, y racionalizar del sistema de transportes. González
Vallvé mostró su confianza en que esta colaboración contribuya a atajar el descenso
de actividad que sufre la ingeniería por el recorte en la obra pública y la consiguiente
"sangría" de desempleo en un sector en el que, según recordó, "cada mes 1.000
profesionales se quedan en el paro".

Presidente y Vicepresidentes de la asociación se reunen con el Ministro de Fomento, José Blanco
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Búsqueda de la excelencia en la prevención de riesgos en la industria y las
infraestructuras (Noviembre)
La Jornada, patrocinada por su correduría de seguros Adartia, se organizó con el objetivo de buscar la excelencia en la prevención de riesgos. La Jornada se abrió con la
intervención de D. Adrián González Martín, Subdirector General para la Coordinación
en materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos y Medidas de Igualdad,
de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
Acto de apertura de la Jornada

Las Infraestructuras en las ciudades sedes de la copa de fútbol 2014 y JJOO
2016 (Diciembre)
Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre TECNIBERIA organizó estas Jornadas Técnicas sobre Brasil “Las Infraestructuras en las ciudades sede de la copa de fútbol 2014
y Juegos Olímpicos 2016”, con el patrocinio del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el Ministerio
de Fomento.

Asistentes a una de las mesas de
trabajo. Jornada Técnica Brasil

La coordinación de las Jornadas estuvo a cargo de Tecniberia con la colaboración
activa de Seopan y Sercobe. Así también, apoyaron en las Jornadas la Asociación
Nacional de Constructores Independientes y la Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública. El objetivo de las Jornadas fue dar a conocer las capacidades de las empresas españolas en el sector de las infraestructuras relativas a
los eventos deportivos y conocer en detalle las inversiones que Brasil tiene previsto
realizar en este sector en los próximos años.
Asamblea General Extraordinaria (Diciembre)
En la Asamblea, que contó con la intervención de Josep Borrel, se analizó la dramática situación por la que atraviesa el sector debido a la crisis económica y a la falta
de inversión de las Administraciones Públicas. Tal y como afirmó el presidente, José
Luis González Vallvé, “la única salida posible para la crisis es incentivar la creación
de empresas, y desde luego no incentivar su desaparición, como ocurrirá con las
ingenierías con el recorte de inversión pública”.

Josep Borrel y Manuel Acero con los miembros de la Junta Directiva de Tecniberia

Jornada sobre estrategias de internacionalización (Diciembre)
La jornada fue celebrada conjuntamente entre Tecniberia y la Asociación nacional de
empresas constructoras de obra pública AERCO. La justificación de la temática elegida se debe a los profundos cambios que se han venido produciendo en el mercado
español de la ingeniería y construcción, que está empujando a las empresas españolas del sector a intentar conquistar fuera de nuestras fronteras cotas de mercado que
compensen la bajada de facturación del mercado nacional.
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5.2. Convenios de Colaboración
Acuerdo de colaboración con Fepac (Marzo)
En el marco de la I Cumbre de la Ingeniería Iberoamericana, celebrada con motivo
de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Consultores,
FEPAC; la Asociación firmo un acuerdo de colaboración con la federación. El objetivo
del acuerdo es fortalecer la relación entre ambas instituciones, creando líneas de
colaboración que permitan fomentar aún más las relaciones entre las empresas de
ingeniería y consultoría españolas y latinoamericanas.

J. L. González Vallvé y Angelo Vian

Acuerdo de colaboración con Kpmg (Marzo)
La Asociación firmó un acuerdo de colaboración con KPMG Abogados en materia de
asesoramiento fiscal internacional. La experiencia de KPMG asesorando a empresas
del sector en más de 120 países, muestra que desde un punto de vista fiscal en
los proyectos de ingeniería y EPC (Engineering, Procurement and Construction) que
desarrollan las empresas asociadas a TECNIBERIA, resultan fundamentales dos aspectos: la planificación fiscalmente eficiente en España para la sociedad española de
ingeniería en relación con su inversión o proyecto en el exterior, y la planificación
fiscal local para minimizar el impacto de la tributación local directa e indirecta en el
país de destino.

Carlos Marín y J. Santiago Vega

Convenio de colaboración con la Asociación Española de la Carretera
El Presidente José Luis González Vallvé, en representación de la patronal, firmo un
convenio de colaboración el Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz. A través del
convenio, darán cobertura a la organización conjunta de jornadas técnicas especializadas con el objetivo de contribuir a la formación de los profesionales que desarrollan
su labor en organismos y empresas del sector. Su importancia viene dada por el gran
bagaje técnico y la experiencia acumulada por cada una de las partes en sus respectivos campos de actuación.

M. M. Muñoz y J. L. González Vallvé

Acuerdo de colaboración con Fenalac (Marzo)
El acuerdo firmado con FENALAC, Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Acreditados para la Construcción, persigue la colaboración en el desarrollo de
labores técnicas de interés común y la promoción de las actividades desarrolladas
por cada uno de los firmantes. Ambos se comprometen a la defensa de la calidad de
los servicios prestados por sus asociados, y tiene como objeto el desarrollo de cursos
de formación interesantes para los asociados y la redacción de un informe anual del
coste de la no calidad.

D. Rodríguez y J. L. González Vallvé

Convenio de colaboración con la Fundación Conama (Abril)
La Fundación Conama ha firmado un convenio de colaboración con Tecniberia como
Asociación colaboradora de la X Cumbre Nacional de Medio Ambiente, que se celebrará del 22 al 26 de noviembre de 2010 en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid. El texto fue rubricado por Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, Presidente del
Patronato de la Fundación Conama y José Luis González Vallvé como Presidente de
Tecniberia. Destacar la importancia del convenio, pues Tecniberia representa a más
de 300 empresas, de las cuales casi un 40% desarrollan su actividad en el sector del
medio ambiente.

J. L. González Vallvé, Gonzalo
Echague y Francisco García
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Tecniberia y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional unen sus
fuerzas para mejorar la ejecución de proyectos de cooperación españoles
(septiembre)
Tecniberia y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) han firmado un protocolo de colaboración cuyo fin principal es mejorar las capacidades de España en el ámbito de la cooperación al desarrollo en base al potencial técnico y a las
experiencias en materia de cooperación internacional de las ingenierías españolas.
J. Santiago Vega, J. L. González
Vallvé y Soraya Rodríguez Ramos

Acuerdo de colaboración con Aenor
El Presidente de Tecniberia, José Luis González Vallvé, y el Director General de Aenor,
Ramón Naz Pajares, han firmado un acuerdo de colaboración para que ambas entidades trabajen conjuntamente en la promoción y mejora de la gestión empresarial de
las empresas asociadas a Tecniberia.

Ramón Naz Pajares y José Luis González Vallvé
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5.3. Prensa
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Objetivos 2011
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El año 2011 es un año de dificultades para todas las economías marcado
por la continuidad de la crisis. Desde la asociación se plantearán nuevos
retos y metas que consolidar, reforzar todo lo alcanzado anteriormente y
buscar la optimización de recursos y la austeridad del gasto.

Los principales objetivos a alcanzar durante este año 2011:
- Apertura de nuevos mercados.
Internacionalización, Organismos Multilaterales, UE, Cooperación,
nuevos sectores de actividad, Sostenibilidad, Riesgos ambientales,
otros.
- Mantenimiento de un elevado perfil público de la Asociación en relación
con sus interlocutores habituales.
- Apuesta por la representación territorial de la ingeniería y mercado único.
- Incremento de asociados.
- Acciones de lobby y encuentros con los responsables de todos los organismos y entidades contratantes, para trasmitir las inquietudes y problemática del sector y tratar de recuperar los volúmenes de contratación de
años anteriores.
- Acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de contratación
en los concursos públicos del Ministerio de Fomento, Empresas públicas
vinculadas y Organismos de CC.AA.
- Modificación de los pliegos de condiciones para disminuir la influencia de
los criterios económicos en las adjudicaciones.
- Incrementar la visibilidad de Tecniberia y sus empresas en los medios de
información general, técnicos y profesionales del sector civil.
- Organización y participación en jornadas de interés para el sector.
- Incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.
- Promover el sector ante las Administraciones Públicas, a través de las
AATT, estableciendo una línea de comunicación fluida, con objeto de disponer de voz en aspectos normativos y de licitaciones.
- Establecimiento de acuerdos de colaboración con las entidades concesionarias y empresas participantes en licitaciones públicas, privadas y
publico-privadas (PPP).
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- Solicitar, gestionar y justificar subvenciones relacionadas con la formación en todo el territorio nacional.
Convenios sectoriales Fundación Tripartita, bonificaciones Seguridad social, Planes Avanza, Planes experimentales de desempleados,
Fundación Biodiversidad etc.
- Creación de cursos específicos para el sector y en especial orientados a
la formación de Directivos.
- Potenciar la obtención de subvenciones de formación a las Asociaciones
Territoriales.
- Potenciar la formación técnica como apoyo a la reestructuración del
sector.
- Revisión del encaje estratégico de la Asociación.
- Madrid Centro Mundial de la Ingeniería (CMI).
- Mantenimiento de un elevado perfil público.
Potenciación de la imagen de la Asociación, y colaboración de una
Agencia de Medios.
Presencia institucional (asistencia a actos, entrevistas, y comparecencias públicas del Presidente).
- Defender ante la Administración Pública un mayor apoyo institucional y
económico así como la creación de medidas que estimulen la internacionalización de las empresas.
- Impulsar la reestructuración del sector y la formación de alianzas estratégicas (horizontales y verticales) mejorando así la competitividad de las
empresas en los mercados internacionales.
- Potenciar la participación de la empresa en los proyectos de cooperación
al desarrollo, poniendo en valor la eficacia y sostenibilidad de los servicios ofrecidos por las ingenierías.
- Plan de Promoción internacional.
- Promover la formación especializada en I+D+i.
- Formalizar convenios de colaboración con Universidades, Plataformas
tecnológicas y Organismos de Investigación, que nos ayuden a dirigir
con acierto los organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.
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- Continuar dando a conocer las ayudas y mecanismos de financiación,
nacionales y autonómicos, e impulsando su canalización a través de las
Asociaciones Territoriales.
- Promover una mejor relación contractual con los clientes privados.
- Intensificar la exigencia legítima de aplicación de precios realistas a la
determinación de los presupuestos de licitación.
- Promover la presentación electrónica de ofertas a concursos.
- Promocionar los programas de seguros de salud y de seguros en materia
de asistencia internacional.
- Continuar trabajando en relación con el desarrollo de las reformas laborales que se han producido en 2010, y que seguirán durante el año 2011.

La Asociación desea seguir proporcionando al sector la importancia
que se merece, promocionando la profesionalización empresarial
del mismo.
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A7DI, Enginyeria i Medi
Ambient S.L.
www.a7di.com
931 129 611

ACC Acústica Lumínica
www.aacacustica.com
945 298 233

Abener Energia S.A.
www.abener.es
954 937 000

ABM Serveis D’Enginyeria
i Consulting S.L. www.
abmgroup.net
972 477 718

Ábside Asturiana Occidental Consultores S.A.L.
www.abside-aoc.com
985 236 368

Acciona Ingenieria S.A.
www.acciona-infraestructuras.es
911 420 372

Acústica y Telecomunicaciones S.L. (ACUSTTEL)
www.acusttel.com
902 360 252

AEPO, S.A.
www.aepo.es
913 789 660

Aertec
www.aertec.es
902 060 100

AIC Equip S.L.
www.aicequip.com
963 155 610

Alatec, Ingenieros, Consultores y Arquitectos
www.alatec.es
913 665 959

Alauda Ingeniería S.A.
www.alaudaingenieria.es
913 993 989

Alenta Medio Ambiente S.L.
www.alentama.com
935 308 358

A.L.E. Heavylift Ibérica S.A.
www.ale-heavylift.com
913 757 160

Alfa Tecnologies S.L.
www.alfatecnologies.com
936 756 027

Aljaima S.L.
aljaimasl@telefonica.net
952 222 328

Allpe Ingeniería y
Medioambiente S.L.
www.allpe.com
915 704 981

Alvartis Asistencia Técnica S.A.
http://alvartis.com
916 788 366

Ambisat, Ingeniería Ambiental S.L.
www.ambisat.com
915 336 182

Aminsa (Agrupación Mediterránea de Ingeniería S.A.)
www.aminsa.com
963 624 708

Grupo APPIA XXI
www.apiaxxi.es
985 207 620

Applus Norcontrol S.L.U.
www.applus.com
912 080 800

Aquaducto Ingeniería y
Servicios Extremeños S.L.
www.aquaductoingenieria.com
927 292 878

Aquambiente Servicios
Integrales S.A.
www.aquaplan.es
914 444 608

Arce Consultoría y Gestión S.L.
www.grupo-arce.com
914 179 019

Ardanuy Ingeniería S.A.
www.ardanuy.com
917 994 500

TomásLlavador
Arquitectos+Ingenieros
www.tomasllavador.com
963 394 350

Arnaiz Consultores S.L.
www.arnaizconsultores.es
914 342 280

Arquitectura, Ingeniería
y Territorio S.L.
www.ait-sl.com
950 151 730

Artenginy S.L.
www.artenginy.com
934 673 086

Ashford
www.ashford.es
917 104 157

Asidek
www.asidek.es
913 588 688

AT Control
www.grupo-atcontrol.com
914 798 498

ATJ Consultores S.L.
www.atjconsultores.com
915 563 854

ATSG 98 Instrumentación S.L.
www.instrumentaciongeotecnica.com 985 268 563

Auditorias e Ingenierías
S.A.U.
www.audingintraesa.com
913 140 447

Ayesa
www.ayesa.es
954 467 046

Berrilan 2000 S.L.P.
www.berrilan.com
943 300 957

Betancourt Ingenieros
S.L.P.
www.betancourt.es
958 523 535

Bipolaire Arquitectos S.L.
www.bipolaire.net
963 476 566

Blom Sistemas Geoespaciales S.L.U.
www.blomasa.com
914 150 350

Cadmax
www.cadmax.es
902 170 560

89

memoria 2010

90

Carlos Fernandez Casado
S.A.
www.cfsl.com
915 615 849

Castellana de Ingeniería
S.L.
www.castinsa.com
923 218 839

CB Arquitectes Associats
S.L.
cbarq@cbarquitectes.com
963 691 500

Cemosa
www.cemosa.es
952 230 842

Censa
www.censa-cat.net
932 213 940

Centro de Ensayo de Materiales y Asistencia Técnica
S.A. (CEMAT S.A.)
www.cematsa.com. 967 218 018

Centro de Estudios y Control
de Obras S.A. (CESECO, S.A.)
www.ceseco.com
983 302 277

Centro de Ingeniería y
Gestión S.L.
www.cigingenieros.com
950 273 067

CEDIPSA, Centro de Proyectos
de Infraestructura, Planeamiento, Servicios y Actividades S.L.
www.cedipsa.com 932 373 027

CENTUNION
www.centunion.com
914 323 100

Cetec S.L.
www.cetec.es
968 246 412

Cetres Enginyers S.L.P.
central@cetresbcn.com
934 286 118

Cicsa
www.cicsa.es
934 195 624

Ciisa
www.ciisa.es
981 122 911

Cimtek S.L.
www.cimtek.es
911 115 821

Cipsa Consulpal S.A.P
www.cipsaconsulpal.es
915 438 636

Civil Management S.L.
932 664 271

Civilwork S.L.
www.civilwork.es
965 986 582

Civis Consultores Asociados S.L.
www.civisconsultores.com
966 736 906

Civitum Ingeniería y
Control S.A
www.civitum.es
902 226 075

Construcciones Mecánicas Urueña S.A.
www.uruenasteel.com
985 432 707

Consulting de Ingeniería
Civil S.L.P.
983 247 174

Consultores de Ingeniería
y Construcción Exal S.L.
(C.I.C. EXAL)
www.cic-exal.es 924 304 339

CP46 Consultoría y Proyectos
de Ingeniería, Arquitectura y
Energías Renovables S.L.P.
www.cp46.es 963 841 317

Control Ingeniería y Servicios S.A. SEINCO
www.seinco.net
985 793 641

Creatividad y Tecnología
S.A. (CYTSA)
www.cytsa.com
915 781 336

CT Ingenieros Aeronaúticos, de
Automoción e Industriales S.L.
www.ctingenieros.es
913 588 688

CTP 1999
www.ctp1999.es
933 631 881

Cuera Ingenieros S.L.
www.cueraingenieros.com
984 187 735

CYGSA, Control y Geología S.A.
www.cygsa.com
915 548 492

DCS Management
www.dcsmanagement.com
915 914 137

Dendros S.L.
www.dendros.es
915 343 726

Digitalización Cartográfica S.L.P. (DIGICART)
www.digicart.es
965 333 343

Digitel Documentos S.L.
telecyl@telecyl.com
902 602 555

DM Iberia
www.dmiberia.es
913 503 804

Dopec S.L.
www.dopec.com
933 210 505

E.I.C. S.L.
www.eicsl.es
987 218 200

E.T.T., Proyectos S.L.U.
www.ettproyectos.es
915 341 395

E.T.T. S.A.
www.ett.es
915 340 857

ECM S.A.
getinsa@getisa.es
915 542 129

ED Servicios Técnicos de Ingeniería
y Consultoría S.L. (ED Enginyeria)
www.edenginyeria.eu
933 637 960

Egain S.A.
www.egain.es
979 752 828
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EGI Enginyeria i Gestió de
Infraestructures S.L.P.
www.egi.cat
934 300 633

EID Consultores
www.eid.es
976 754 262

Emea Ingeniería S.L.
www.emeaingenieria.com
975 212 171

Enginyeria Inalba S.L.
www.einalba.com
973 710 955

Enmacosa
www.enmacosa.com
986 724 477

Entorn S.A.
www.entorn.com
934 914 826

Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.
www.eptisa.com
915 949 500

Epypsa
www.epypsa.com
914 445 200

Equip Tècnic Santandreu
S.A.
www.grup-ets.com
972 269 011

ERF Gestió i Comunicació
Ambiental S.L.
www.erf.cat
933 012 329

Esteyco S.A.P.
www.esteyco.es
913 597 878

Estudi Juridic Ambiental
S. L.
www.terraqui.com
934 146 307

Estudio 7 S.L.
www.estudio7.es
928 291 308

Estudio Aia, Arquitectos
Ingenieros Asociados S.A.
www.estudioaia.com
925 216 513

Estudio Pereda 4 S.L.
www.pereda4.com
952 291 953

Estudios e Ingeniería
Aplicada XXI S.A.
www.eia21.com
944 162 288

Estudios Técnicos y Medios de
Ingeniería (E.T.M Ingeniería S.L.)
www.etm-ingenieria.com
902 946 352

Euroconsult S.A.
(Grupo Euroconsult)
www.euroconsult.es
916 597 800

Euroestudios S.L.
Ingenieros de Consulta
www.euroestudios.es
915 903 546

Eurogeotecnica S.A.
http://es.eurogeotecnica.
com/empresa
935 830 480

Evren S.A
www.evren.net
963 959 496

Extremeña de Proyectos,
Estudios y Construcciones, S.L.
www.peyco.es 913 573 551

Eyser S.A.
www.eyser.com
915 783 770

Fhecor Ingenieros Consultores S.A.
www.fhecor.es
917 014 460

Fluor S.A.
www.fluor.com
914 067 846

Foster Wheeler Iberia
S.L.U.
www.fwc.com
913 362 800

Fulcrum, Planificación
Análisis y Proyectos S.A.
www.fulcrum.es
944 807 027

Fundación CTAG
www.ctag.com
986 900 300

G.P.O. Ingeniería S.A.
www.gpo.es
932 470 069

Gaena Environment S.L.L.
www.gaena-environ.com
973 727 185

Galaicontrol S.L.
www.galaicontrol.com
986 250 090

García BBM Acústica S.L.
www.garcia-bbm.com
963 824 569

Gecsa Ingeniería y Obras S.A.
www.gecsa.net
902 020 433

General de Ingeniería y
Estructuras S.L. (GEDINE)
www.gedine.com
927 220 148

Geoconsult España Ingenieros Consultores S.A.
www.geoconsult.es
913 041 846

Geocontrol S.A.
www.geocontrol.es
915 531 763

Geoplank S.A.
www.geoplank.es
934 802 370

Geotecnia y Cimientos
S.A. (GEOCISA)
www.geocisa.com
916 603 000

Geser Ingenieros Consultores S.L.
www.geseringenieros.com
955 658 274

Gestec
www.gestiontecnica.com
963 394 290

Gestiona Consultoría y
Outsourcing, S.L.
www.gestiona.es
902 107 429

Getinsa Ingeniería, S.L.
www.getinsa.es
914 182 110
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Ghenova Civil
www.ghenova.com
954 990 200

Ghesa Ingeniería y Tecnología S.A.
www.ghesa.es
913 098 114

Ginprosa Ingeniería S.L.
www.ginprosa.es
917 994 900

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

GPYO Ingeniería y Urbanismo S.L.
www.gpyo.es
947 260 978

Green Project S.L.
www.greenproject.es
932 400 090

Groma Ingeniería S.L.
927 182 525

Grupo Empresarial Azierta S.L.
www.azierta.es
914 952 845

Grupo JG, Ingenieros Consultores de Proyectos S.A.
www.grupojg.com
936 004 900

Grupo Navec Servicios
Industriales S.L.
www.tradehi.es
985 263 322

Grupotec Servicios de
Ingeniería S.L.
www.grupotec.es
963 391 890

Grusamar Ingeniería y
Consulting, S.L.
www.elsamex.com
913 294 477

GTT Ingeniería y Tratamientos del Agua S.A.
www.gttingenieria.es
915 557 745

Heymo Ingeniería S.A.
www.heymo.com
913 811 093

Hidrogaia S.L.
www.hidrogaia.com
961 366 072

Hidrologia i Qualitat de
l´Aigua S.L.
www.hqasl.com
932 389 520

Iberdrola Ingeniería y
Construcción S.A.U.
www.iberdrolaingenieria.com
913 833 180

Iberese S.A.U.
www.iberese.com
944 804 757

Iberhidra S.L.
www.iberhidra.es
917 103 067

Ibinser (Enginyeria de
Serveis S.L.)
www.ibinser.com
932 059 040

Icinsa
www.icinsa.com
942 543 265

Icis Ingenieros
icis@icis.jazztel.es
923 223 154

Ideam
www.ideam.es
914 358 084

Idom S.A.
www.idom.es
914 441 157

IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia S.L.
www.idp.es
902 431 289

Igesplan Proyectos Urbanos S.L.
www.igesplan.com
917 081 320

Iima Consultora, S.L.
www.iimac.es
915 912 052

ISOTRON
(Grupo Isastur)
www.grupoisastur.com
985 980 104

Inca, Servicios y Proyectos
de Ingeniería Civil S.A.
www.incaingenieria.com
985 244 490

Incisa
www.incisaingenieria.com
915 734 000

Inclam
www.inclam.com
915 749 107

Inclam C02 S.A.
www.inclamco2.com
915 749 107

Inco Ingenieros Consultores S.L.
www.grupojg.com
976 794 100

Incosa
www.incosa.es
983 144 444

Incoydesa-Ingennya, S.L.
www.incoydesa.com
914 344 472

Indortes
953 240 733

Ineco
www.ineco.es
914 521 200

Inema
www.inema.es
935 866 140

Ingeniería y Control Técnico S.A.
963 561 444

Ingasert S.L.
www.ingasert.com
920 352 148

Ingeconsult Ingeniería
S.A.
www.ingeconsult.com
916 627 064

Ingeocar S.L.
www.ingeocar.com
927 234 915
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Ingenia Soluciones para
la Ingeniería S.L.U.
www.ingeniac.com
914 400 511

Ingenia, Actividades de Ingeniería y Obra Civil S.L.U.
www.ingeniaactividades.com
981 904 211

Ingenieria Alicantina S.A.
(INALSA)
www.typsa.es
965 653 962

Ingeniería Atecsur S. L.
www.iatecsur.com
958 805 766

Ingeniería Civil y Ambiental Hidráulica (ICA)
983 144 444

Ingeniería de Infraestructuras y Medio Ambiente S.L.
www.iym.info
985 208 314

Ingeniería de Infraestructuras S.A.
www.trningenieria.com
914 096 075

Ingeniería de Obras y
Servicios S.A. (INSERSA)
983 213 330

Ingeniería del Trazado
S.L.
www.trazado.com
937 121 277

Ingeniería, Estudios y
Proyectos NIP S.A.
www.nipsa.es
911 023 647

Ingeniería Proyectos
Navarra S.L
www.proyectosnavarra.es
948 275 823

Ingeniería Torrella S.A.
www.ingtorrella.es
937 898 010

Ingeniería y Centro de
Cálculo S. A.
www.icc-ingenieria.com
950 219 900

Ingeniería y Estudios de
Andalucía S.L.
www.ingesa.es
957 486 644

Ingenieros Dintra 5 S.L.
www.dintra5.com
954 571 785

Ingenieros Emetres
S.L.P.
www.ingenieros-im3.com
932 722 830

Ingenor Siglo XXI S.L.
www.ingenor.com
913 515 320

Ingenyarq Siglo XXI
S.L.U.
www.ingenyarq.es
926 232 756

Ingerop T3 S.L.U.
www.ingerop.es
917 584 899

INGEVIA Ingeniería y
Servicios S.L.P.
www.ingevia.com
963 807 056

Ingex, Estudio Técnico
S.L.
www.incosl.com
914 994 717

Ingiopsa Ingeniería S.L.
www.ingiopsa.es
913 734 000

INHA, Instituto de Hidrodinámica Aplicada S.A.
www.inha.es
935 866 130

Initec Energía S.A.
www.initec-energia.com
911 330 100

Initec Infraestructuras
S.A.U.
www.tecnicasreunidas.es
911 589 375

Initec Plantas Industriales S.A.
www.tecnicasreunidas.es
915 871 000

Inmasa Ingeniería y Medio Ambiente S.L.
www.inmasa-ingenieria.com
985 276 062

Innovación Civil Española S.L.
www.inncive.es
915 241 592

Inocsa
www.inocsa.es
915 487 790

Inpasa
935 907 601

Inserco Ingenieros S.L.
www.insercoingenieros.es
954 646 911

Intecsa Ingenieria Industrial
www.intecsaindustrial.com
917 497 308

Intecsa-Inarsa
www.intecsa-inarsa.es
915 673 865

Integra Ingeniería S.L.
www.gis-ingenieria.com
985 243 089

Integral
www.integralsa.com
915 931 938

Integrated Management
Consulting S.L.
www.integrama.eu
932 652 917

INTRAESA, Ingeniería de
Trazados y Estructuras, S.A.
www.intraesa.com
933 662 110

Inursa
www.inursa.es
932 038 690

Invall
www.invall.com
977 128 414

Idecal, Investigación y
Desarrollo Castilla y Leon
S.A.
www.idecal.es 669 790 224

Inypsa
www.inypsa.es
911 211 700

Inysur Ingeniería S.L.
www.inysur.com
954 239 072
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Inzamac Asistencias Técnicas S.A.
www.inzamac.es
980 557 080

IPD (Ingeniería Planificación y Desarrollo S.L.)
www.ipdingenieria.com
987 243 752

Irco Iranzo Consultores
S.L.
www.ircoingenieros.com
963 930 817

Isastur Ingeniería (Grupo Isastur)
www.grupoisastur.com
985 980 104

Isnor, S.A.
isnor@arrakis.es
987 404 611

Iva Leying
www.iva-leying.es
963 621 434

J.M. Aced Ingeniería S.L.
www.jmaced.com
934 098 000

JG Ingenieros, S.A.
www.jgingenieros.es
936 004 900

JH Internacional, Consultores de Ingeniería S.L.
www.jh-internacional.com
915 359 450

Kema Energy S.L.
www.kema.com
914 711 497

KV Consultores S.L.
www.kvconsultores.es
914 261 715

LV Salamanca Ingenieros
www.lvsalamancaingenieros.
com
914 689 600

Lurgi S.A.
www.lurgi.com
915 981 519

M&K Ingeniería Civil
S.L.P.U.
www.mk-ingenieria.es
968 202 134

M.B.G. Ingeniería y Arquitectura
estudio@mbgsl.com
947 262 463

Marsan Ingenieros
www.marsaningenieros.es
902 196 853

Mediotec Consultores
S.A.
www.mediotec.net
983 548 938

Mercados-Energy Markets
International S.A.
http://mercadosemi.com/es
915 795 242

Minaya S.L.
www.minayasl.com
947 232 100

NAE Acústica S.L.U.
www.naeacustica.com
918 519 653

Narval Ingeniería S.A.
www.narvalingenieria.es
952 343 901

Navier
www.navier.es
954 271 050

Nova Ingeniería y Gestión S.L.
www.novaing.com
963 941 265

Ogesa
www.ogesa.com
924 247 900

Ofiteco
www.ofiteco.es
915 352 210

Omicron Amepro
www.omicronamepro.es
911 318 600

Onyx Solar Enegy S.L.R.
www.onyxsolar.com
920 210 050

Osborne, Técnicos Consultores, Arquitectura Ingeniería y Urbanismo S.L.P
www.osbornetc.com 956 305 716

Otepi Iberia S.L.
www.otepi.com.ve
915 152 558

Ove Arup & Partners
www.arup.com
915 239 276

Pamias Servicios de Ingeniería S.A.
www.pamias.com
933 667 500

Paymacotas S.A.U.
www.paymacotas.com
935 752 834

Pedelta Infraestructuras
S.L.
www.pedelta.es
934 300 094

Pedelta S.L.
www.pedelta.es
934 300 094

PGI Engineeering S.L.P.
www.pgiengineering.com
933 633 009

Principia Ingenieros Consultores S.A.
www.principia.es
912 091 482

Proditec S.A.
www.proditecsa.com
913 231 222

Proes Consultores S.A.
www.proes.es
913 454 565

Prointec S.A.
www.prointec.es
913 025 280

Provodit Ingeniería S.A.
www.provodit.es
974 471 903

Proyco Ingenieros S.L.
www.proyco.net
963 690 195

Proyeco S.A. (Proyectos,
Ejecución y Control de
Obras S.A.)
www.proyeco.es 913 031 100
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Ingeniería Collado S.L.
www.ingenieriacollado.com
916 168 846

Proyectos y Servicios
S.A. (PROSER)
www.proser.es
913 530 690

PAYD. Proyectos, Asesoría
y Dirección Ingenieros S.L.
www.payd.es
979 730 933

Prydo, Ingenieros Consultores S.L.
prydo@prydo.es
958 092 029

Pycsa Infraestructuras S.L.
www.pycsa.es
914 313 403

Pysa Medioambiente S.C.L.
913004258

Quest Global Sucursal
España
www.quest-global.com
912 946 771

Roma Ingenieros Consultores S.L.
romaingenieros@romaingenieros.com 955 677 872

Rozas Fuster
963 802 664

S.B. Ambiaudit S.L.
www.sba.es
932 268 844

Saem Enginyeria
www.saem.com
937 964 211

Saitec S.A.
www.saitec.es
944 646 511

SENER Ingeniería y Sistemas S.A.
www.sener.es
918 077 451

Sering, Servicios de Ingeniería S.A.
976 223 501

Sers S.A.
www.sers.es
976 597 320

Seti S.A.
www.setisa.es
913 581 352

Seycex Ingeniería S.L.
924 370 392

SGS Tecnos S.A.
www.sgs.com
913 138 000

Socoin Ingeniería y Construcción Industrial S.L.U.
www.socoin.es
912 578 000

Sondeos, Estructuras y
Geotecnía S.A.
www.seg-ea.es
963 979 009

Stereocarto S.L.
www.stereocarto.com
913 431 940

STIPA Estudios Ambientales S.L.
www.stipa-estudiosambientales.es 969 241 157

Summa S.A.
www.summa-eng.com
938 724 200

Synconsult S.L.
www.synconsult.es
915 551 630

Systra Ingeniería S.L.
www.systra.com
913 196 714

T.A.E. S.L.
www.gruptae.com
932 682 933

Taller de Ingeniería Ambiental S.L.
www.tallering.com
932 240 340

Tauw Iberia S.A.
www.tauw.com
913 789 700

Tec-Cuatro S.A.
www.tec-cuatro.es
932 022 165

Tecnia Ingenieros S.A.
www.tecniaingenieros.com
985 255 899

Técnica y Proyectos S.A.
(TYPSA)
www.typsa.es
917 227 300

Técnicas Reunidas S.A.
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

Tecnoma
www.tecnoma.es
916 586 636

Tecopysa
www.grupotecopy.es
980 161 008

Tecpro Ingeniería Civil S.L.
www.tecpro.es
986 092 235

Tekia Ingenieros S.A.
www.tekia.es
916 300 505

Telindus S.A.U.
www.telindus.es
914 560 008

Tema Grupo Consultor S.A.
www.temagc.com
914 132 163

TEMHA, Tipologías Estructurales en Madera,
Hormigón y Acero S.L.
www.temha.com 981 648 383

Teno Ingenieros Consultores S.L.
www.tenoingenieros.com
922 290 676

Territorio y Medioambiente S.A. (TEMA S.A.)
www.tema.es
933 667 532

Territorio, Hábitat y Desarrollo S.L.
www.thyd.org
916 380 431
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Test Tecnología de Sistemas S.L.U.
www.jgingenieros.es
936 004 900

Thalis Trabajos de Ingeniería S.L.
www.thalis.es
925 232 090

Tiepsa, Taller de Ingeniería,
Estudios y Proyectos S.A
www.tiepsa.es
947 266 618

Torroja Ingeniería S.L.
www.torroja.es
915 642 412

Tragsatec
www.tragsatec.es
913 226 598

Trazas Ingeniería
www.trazasing.com
922 531 498

Trébol 5 Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.L.
www.trebolcinco.com
969 230 991

TRN Ingeniería
www.trningenieria.com
914 096 075

TT&U (Técnicas Territoriales y Urbanas)
www.ttu.es
915 719 346

Turiving S.A.
www.turiving.es
978 618 800

Urbaconsult S.A.
www.urbaconsult.es
952 061 100

Urci Consultores S.L.
www.urciconsultores.es
914 428 397

Uriel & Asociados S.A.
www.urielyasociados.es
913 524 820

Urueña Torrecilla Consultores S.L.
www.utcsl.es
927 246 860

V.S. Ingenieria y Urbanismo S.L.
www.vsingenieria.com
954 224 568

Valeri Consultors Associats, SRL
www.valericonsultors.net
932 657 033

Vectio Traffic Engineering S.L.
www.vectio.es
984 109 011

Vértebra Ambiental S.L.U.
www.vertebraambiental.es
986 857 750

Vorsevi S.A.
www.vorsevi.com
902 394 305

Wasser
www.wasser.es
913 524 721

Westinghouse Electric
Spain S.A.U.
www.westinghousenuclear.com
912 106 410

WorleyParsons España
S.L.
www.worleyparsons.com
917 991 092

Zeta Amaltea S.L.
www.amaltea.com
976 223 040
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Montalbán, 3 - 5o Dcha.
28014 Madrid - España
Tel: (+34) 91 431 37 60
Fax: (+34) 91 575 54 99
www.tecniberia.es

