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Es para mí un placer presentar la Memoria de Actividades de Tecniberia correspon-
diente al ejercicio 2012, que tiene especial trascendencia por las circunstancias que 
enmarcan el contexto económico del país, la delicada situación del sector y la rees-
tructuración interna de la Asociación. 

En primer lugar, los datos económicos nos confirman que 2012 fue un año difícil para 
España, como lo prueban las cifras en términos de crecimiento, empleo e inversio-
nes con los que la economía española cerró el ejercicio. A su vez, el deterioro de la 
banca española ha generado enormes dificultades crediticias, afectando al sector de 
la ingeniería, que se encuentra ante la falta de financiación de sus proyectos, debi-
do al agotamiento de las líneas de crédito, las dificultades para obtener avales en 
proyectos internacionales o situaciones de no reconocimiento de las garantías, entre 
otros aspectos. 

Las cifras apuntan que la facturación de las empresas del sector ha disminuido en un 
20%, motivada por la falta de proyectos en el mercado internacional, que en 2012 
licitó un 22% menos de proyectos. Por su parte, la facturación en el exterior logró 
mantenerse estable respecto a las cifras del año 2011, situándose en aproximada-
mente 2.800 millones de euros. 

Por ello, Tecniberia desarrolló a lo largo del 2012, acciones en la línea de brindar 
apoyo a sus empresas asociadas, aportando distintas soluciones a las barreras que 
se encuentran en los procesos de reestructuración e internacionalización. Pues esta 
última es considerada una de las salidas para garantizar la supervivencia de las em-
presas ante la falta de inversiones y la escasez de proyectos en nuestro país. 

Ante este escenario, la Asociación también consideró necesario realizar una reflexión 
sobre su estructura organizativa y económica y la modificación del órgano de geren-
cia, tratando de buscar un modelo más idóneo para gestionar con máxima eficacia 
la defensa de los intereses de las empresas asociadas. Con esta decisión de calado, 
Tecniberia, logró aligerar su estructura, dar libertad a las empresas para que se aso-
cien a ella o a las Asociaciones territoriales, y encarar su futuro volcada favorecer 
la internacionalización de las empresas, la transferencia de tecnología y el manteni-
miento del prestigio de las ingenierías españolas en el mundo. 

Me gustaría destacar la labor emprendida para consolidar el proyecto “Madrid Centro 
Mundial de Ingeniería”, que lidera la Fundación MCMI y de la que Tecniberia es patro-
no fundador. A lo largo del año se obtuvieron importantes apoyos institucionales de 
organismos que son referentes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional 
y se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto, a la que se dieron cita impor-
tantes personalidades. 

Asimismo, se han estrechado lazos de colaboración con la Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores – FIDIC – de cara a los trabajos de preparación de la 
Conferencia del Centenario de esta Federación, en la que Tecniberia asume el papel 
de coorganizador del evento, el cual tendrá lugar en Barcelona, del 15 al 18 de sep-
tiembre de 2013. 

Quiero terminar poniendo de manifiesto que a pesar de las dificulta-
des, Tecniberia busca estar preparada para asumir los retos del pre-
sente y continuar defendiendo los intereses de todas las empresas del 
sector. El mensaje que quisiera trasmitir es que todos debemos rea-
lizar esfuerzos conjuntos y trabajar en la misma dirección, aportando 
soluciones y propuestas serías y constructivas que nos permitan su-
perar la actual coyuntura y poner en valor el sector de la ingeniería 
española π Pedro Canalejo Marcos

Pedro Canalejo Marcos
Presidente de Tecniberia
enero-septiembre
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Me incorporé por primera vez a Tecniberia en el año 2003 con un claro objetivo: 
conseguir una integración sin trauma de las asociaciones regionales en la Asociación 
Nacional. El objetivo se consiguió a satisfacción de las juntas directivas y mi presen-
cia en la Asociación, pensada inicialmente para dos años, finalmente se extendió casi 
hasta cinco. 

En septiembre de 2012, entre otras cosas a consecuencia de la crisis por la que atra-
viesa el sector, la Junta Directiva de Tecniberia decidió abordar una profunda rees-
tructuración encaminada a potenciar la internacionalización de la ingeniería, vocación 
con la que había nacido la Asociación en el año 1964, y una drástica reducción de 
costes operativos. En ese momento, y en ausencia de un Presidente profesional, se 
me invitó de nuevo a venir a Tecniberia para consolidar la reestructuración y colabo-
rar con el Director General en su puesta en práctica. 

Y aquí estoy otra vez en medio de un proceso de cambio que se ha iniciado formal-
mente en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 19 de diciembre 
de 2012 y culminaba una serie de análisis y propuestas formuladas por el grupo de 
reestructuración, debatidas en varias sesiones de la Junta Directiva y presentadas 
formalmente en la citada Asamblea General Extraordinaria que finalmente aprobó las 
propuestas que le habían sido sometidas. 

Estoy convencido de que del proceso de reestructuración  
saldremos fortalecidos con una gran orientación hacia    
la internacionalización. π Francisco Cal

Francisco Cal
Presidente de Tecniberia
septiembre-diciembre
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1.1. ¿Qué es Tecniberia?

TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servi-
cios 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, fomen-
tando el espíritu, los lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, y su ca-
pacidad profesional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la asociación pretende 
representar a sus miembros ante los organismos, instituciones y centros, públicos y 
privados, en aquellos asuntos que sean de su interés y así lo soliciten, así como in-
tervenir en 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 ci-
vil, ingeniería industrial, ingeniería medioambiental, etc.

-  Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo en ellas: Consultoría en 
ingeniería, organización, gestión empresarial, economía, investigación, infor-
mática, 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 agru-
paciones sectoriales correspondientes a los ámbitos de actuación de las empresas.

Las empresas asociadas responden a un perfil que se caracteriza, fundamentalmen-
te, por tener un alto nivel tecnológico combinado con un capital humano muy cuali-
ficado 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

Cámara de 
Asociaciones 

Territoriales (CAT)

Asociaciones 
Territoriales

Asamblea
General

Junta Directiva

Órgano de 
Gerencia

Asociados
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Presidente

Francisco Cal

Vocales

Vicepresidentes

Vicepresidente 
Primero

Pedro 
Canalejo 
Marcos

Comisión 
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Urbanismo

José Narciso 
Arderiu i 
Freixa

Comisión 
Medio 

Ambiente

Alfonso 
Andrés 
Picazo

Comisión 
Civil

Juan 
Santamaría 

Fullana

Comisión 
Industria y 

Energía

Manuel 
Casanova 
Valcárcel

Comisión 
Servicios

Tecnológicos

José Ramón 
Jiménez 
Iglesias

José Antonio 
Ferri 

Aranda

José Mª Tomás 
Llavador

Juan Carlos 
Ródenas 

Fraile

José J. 
Álvarez 

Fernández

Jesús 
Planchuelo

Juan A. Alba 
Ripoll

Manuel Ruíz 
de Gopegui

Federico de 
la Hoz García

Álvaro Palao 
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Jesús Fé 
Izarra

Pedro 
Domingo 
Zaragozá

Leonardo B. 
Benatov

ALATEC EUROESTUDIOS GECSA INCLAM
TÉCNICAS 
REUNIDAS

GRUPO 
TECOPY

AMINSA SERS
BUREAU 
VERITAS TECNOMA GPO INGENIERÍA SENER

ÁREAS DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

IBERDROLA 
INGENIERÍA

ACCIONA 
INGENIERÍA EUROCONSULT DINTRA 5 URBACONSULT

Junta Directiva *

Ángel Zarabozo
Director General 

TECNIBERIA
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Presidente Vicepresidente

ASICMA 
Madrid Pedro Canalejo Marcos Luis Villarroya Alonso

                                          Vocales

ASICA 
Andalucía Ignacio Sánchez de Mora Juan A. Alba Ripoll 

Tecnimed 
Comunidad Valenciana Alicia Mora Benimeli Higinio González Cáceres

AGEINCO 
Galicia Serafín Ocaña Eiroa Enrique Urcola Fernández

ASINCA  
Cataluña

José Narciso Arderiu
Josep Túnica 

Josep Rivera

ACALINCO 
Castilla y León Ricardo Bravo Diego Rodríguez Bollón

ASINCAR 
Aragón Victorino Zorraquino Enrique García Vicente

Tecniberia Murcia
Murcia

Enrique Maza Dolores Carpes

Tecniberia-C-LM 
Castilla-La Mancha Julián Corcuera

Tecniberia-Asturias 
Asturias Antonio Losilla

Ángel Zarabozo 
Galán

Dirección

Cristina 
Hidalgo 

Calcerrada

Formación

Directora Adjunta

Araceli 
García 

Nombela

Sistemas de 
Gestión e 

Innovación

Alberto 
Martínez 
Álvarez

Sistemas 
Generales

José Enrique 
Aranda 
Roma

Asesoría 
Jurídica

Rosa 
Medialdea 

Arce

Internacional

Víctor 
Canalejo 
Rodríguez

Estrategia,
Comunicación 

e Imagen

Áreas

Cámara de Asociaciones Territoriales

Órgano de Gerencia
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1.2. Servicios a las 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 em-
presas y promoción de consorcios y economías a gran escala.

Para ello, la Asociación ofrece una serie de servicios a sus empresas asociadas, tra-
ducidos en:

CARÁCTER GENERAL

• Pertenencia a la Patronal del Sector de las empresas de Ingeniería, que actúa 
como interlocutor entre las empresas y la Administración y las Instituciones y 
Organismos competentes.

• Representación y defensa de los intereses de las empresas del Sector de la 
Ingeniería, la Consultoría y los Servicios Tecnológicos, y fomento de la imagen 
de la Ingeniería española, a nivel nacional y en los mercados internacionales.

• Punto de encuentro entre empresas y promoción entre ellas de consorcios y 
de economías de escala.

• Numerosos Convenios de Colaboración con diferentes Instituciones y Orga-
nismos, que establecen condiciones ventajosas para las empresas asociadas.

• Participación en las cinco Comisiones sectoriales, Comités y Grupos de 
Trabajo de la Asociación. (Más de 75 reuniones anuales de trabajo e intercam-
bio de experiencias).

• Presencia activa en diferentes Asociaciones e Instituciones de ámbito nacio-
nal (CEOE, ICEX, AENOR, Asociación Española de la Carretera, Asociación Téc-
nica de la Carretera, Asociación Española de Riegos y Drenajes, otras Asociacio-
nes empresariales, Colegios profesionales, Universidades, etc), e internacional 
(FIDIC, EFCA, FEPAC, y MEG).

• Promoción activa de un modelo de desarrollo económico basado en la Inge-
niería y la Tecnología.

• Consolidación de una infraestructura que acerque el conocimiento y contribuya 
a la puesta en común de los problemas que afectan al sector a nivel mundial, 
promueva la búsqueda de soluciones, y facilite el seguimiento de su evolución, a 
través del Proyecto y de la Fundación Madrid. Centro Mundial de Ingeniería, 
de la que Tecniberia es patrono fundador.

• Plataforma internacional de empleo, con bases de datos de profesionales y 
de las ofertas de empleo de las empresas asociadas.

INTERNACIONALIZACIÓN

• Asistencia y/o representación en encuentros con delegaciones empresaria-
les de carácter internacional.

• Resolución de consultas generales en materia de actividad internacional, con 
carácter gratuito.

• Participación en Misiones Comerciales y Jornadas Técnicas Inversas en 
el ámbito internacional, subvencionadas con ayudas económicas y/o bolsas de 
viaje.

• Relaciones con las Instituciones y Organismos públicos comprometidos directa-
mente con la internacionalización y la exportación (ICEX España Exportación 
e Inversiones, Marca España, red internacional de Embajadas y diploma-
cia de carácter comercial, etc.), y participación en sus programas de fomento 
de las iniciativas de  internacionalización de las empresas.

• Acceso directo y permanente con las Oficinas Comerciales en el exterior, y 
agencias regionales de promoción internacional.

• Acceso gratuito y consultas al Servicio Integrado Online de Apoyo a la 
Internalización (SAI), que incluye más de 1.200 referencias de proyectos 
internacionales, referencias de expertos internacionales, listado de contactos de 
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socios locales potenciales, más de 100 contactos de Administraciones Públicas 
locales e internacionales y un fondo de documentación de los países de mayor 
interés para las Ingenierías españolas.

• Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de las diferentes Asociacio-
nes y Federaciones de carácter nacional e Internacionales (CEOE, FIDIC, EFCA 
Y FEPAC).

• Colaboración con Assortis con el objetivo de promover la internacionalización de 
sus empresas a través de una herramienta que facilita el desarrollo de proyectos 
en el exterior y de ciertos servicios de los que se pueden beneficiar nuestros 
asociados.

• Servicio de asesoramiento internacional para empresas asociadas en fase de 
iniciación, consolidación y liderazgo.

• Servicio de asesoramiento en materia de fiscalidad internacional bajo el 
acuerdo marco Tecniberia – KPMG.

• Sensibilización y aproximación a la internacionalización como oportunidad em-
presarial a través de una serie de desayunos de trabajo.

• Desarrollo de líneas estratégicas (Cooperación al Desarrollo, Organismos Multi-
laterales y Ayuda Externa de la UE).

• A través del acuerdo entre la Fundación Madrid. Centro Mundial de In-
geniería (MCMI) y Euroalert los asociados a Tecniberia pueden acceder en 
abierto a la información actualizada de Concursos públicos y Financiación de 
proyectos de la Unión Europea. Acceso a través de www.mcmi.com.es.

FORMACIÓN

• Actuaciones formativas subvencionadas de carácter profesional y empresarial, 
gestionadas a través de los Contratos Programa de la Fundación Tripartita. 
(entre la oferta de cursos cabe destacar idiomas, ofimática, recursos humanos, 
calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, etc).

• Gestión del Programa AVANZA, de acciones formativas subvencionados para 
pymes.

• Actuaciones formativas, seminarios y encuentros de carácter técnico, altamente 
especializados para el sector de la Ingeniería.

• Coordinación de los cursos oficiales FIDIC, para la formación práctica en este 
tipo de contratos.

• Más de 3.000 participantes formados anualmente, y un retorno en acciones 
formativas en el año 2012 del 60% de las cuotas de asociados.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

• Apoyo a la gestión avanzada de las empresas, favoreciendo la innovación y la 
competitividad.

• Acceso gratuito a la Unidad de Innovación Internacional, la Oficina de Pro-
yectos Europeos del sector para la participación en proyectos del VII Programa 
Marco de investigación 2007-2013 de la UE, en colaboración con CDTI.

• Participación en Jornadas, cursos y talleres de formación, específicos de I+D+i.

• Información permanente de ayudas y subvenciones nacionales e internacio-
nales, convocatorias específicas de propuestas del VII Programa Marco, bús-
queda de consorcios, etc.

• Participación activa en las Plataformas Tecnológicas del Agua, y de la Carretera.

• Foro sectorial de colaboración para el fomento de la competitividad y potencia-
ción del liderazgo de la I+D+i en la ingeniería.

• Acceso a la Base de Datos de Proyectos de I+D+i del sector.

• Apoyo a las empresas para la implantación de Normas de Calidad y Normali-
zación I+D+i UNE)
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OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL SECTOR.

• Boletín informativo de Aperturas, servicio de información diaria de las Aper-
turas de ofertas realizadas por los principales Organismos públicos nacionales.

• Información mensual de evolución de indicadores del sector, licitaciones, 
aperturas y adjudicaciones.

• Servicio de consultas de contratación con Organismos públicos.

• Informe anual de evolución del sector de la Ingeniería.

• Acceso a la información de Bases de Datos con carácter comercial de la infor-
mación de las empresas del sector a nivel internacional, a través de Acuerdos 
con la consultora Assortis.

RECURSOS HUMANOS.

• Logro de unas relaciones laborales fluidas, contribuyendo con los sindicatos a 
la defensa de los intereses económicos y salariales.

• Liderazgo de la negociación e interpretación de los Convenios Nacionales de 
Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.

• Coordinación del Comité Paritario de Vigilancia e Interpretación del 
Convenio; Miembro representante por la Patronal frente a las consultas oficia-
les de interpretación del Convenio y sus consecuentes respuestas de carácter 
vinculante.

• Resolución de consultas de carácter laboral, no vinculantes, y de interpreta-
ción del articulado del Convenio Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas 
de Estudios Técnicos.

• Servicio gratuito de resolución de consultas específicas relacionadas con asuntos 
de asistencia fiscal Internacional.

COMUNICACIÓN E IMAGEN

• Publicación de Directorios empresariales y sectoriales, digitales e interac-
tivos, que incorporan una amplia información corporativa de las empresas aso-
ciadas, y con difusión permanente a nivel nacional e internacional.

• Acceso al Área restringida de la Página web, con disponibilidad de un históri-
co de circulares del sector, notas de reuniones oficiales, informes del Presidente, 
datos estadísticos, publicación de proyectos, ofertas para asociados, etc.

• Boletín Informativo diario con toda la actualidad de la Asociación y del sector, 
incluye un dossier de prensa nacional y regional diario que recoge las noticias 
más relevantes. Y de los Boletines sectoriales (Internacional, I+D+i, Formación, 
y un boletín diario con todas las aperturas y licitaciones).

• Participación y descuento en los eventos organizados por la Asociación (Jorna-
das, conferencias, seminarios, entrevistas, almuerzos y encuentros empresaria-
les), y/o las empresas del sector.

• Suscripción a la Revista Tecniberia, de carácter trimestral, con las novedades 
más relevantes del sector, y una tirada de 1.500 ejemplares y difundida a em-
presas, Administraciones públicas, Instituciones y Organismos, Colegios Profe-
sionales, Universidades, etc.

• Publicaciones, documentos estratégicos y/o reflexiones de carácter técni-
co, empresarial y/o económico, distribuidas gratuitamente entre las empresas 
asociadas.

• Distribución oficial en España de los libros FIDIC, editados por la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores.

• Consulta y préstamo de biblioteca de textos disponibles y de interés para el 
asociado, con más de 600 documentos impresos, y de 100 en formato multime-
dia digital.
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• Campañas de promoción de imagen y acciones de representación y de lobby, 
con más de 300 apariciones en prensa y de 50 reuniones anuales con altos cargos 
de la Administración, Instituciones y Organismos.

• Difusión de noticias de las empresas asociadas a través de las herramientas de di-
fusión de Tecniberia, web, BID y redes sociales (Twitter y Facebook) con suscriptores 
y seguidores entre los que se encuentran Administraciones, Instituciones y Organis-
mos, profesionales y empresas vinculadas al sector a nivel nacional e internacional.

• Plataforma internacional de empleo (empleo.tecniberia.es), que surge de la 
alianza entre Tecniberia y Trabajando.com, para proporcionar a las empresas aso-
ciadas una herramienta de gestión de su plantilla, y canalizar de forma gratuita las 
oportunidades laborales y las ofertas de empleo para los profesionales del sector 
de la Ingeniería. Trabajando.com es la comunidad laboral líder en España de este 
tipo de servicios, con presencia en 11 países de Iberoamérica y más de 2.000 por-
tales de empleo de empresas, fundaciones, instituciones educativas, cámaras de 
comercio, etc. En la alianza, juega un papel fundamental la Red Universia (Banco 
Santander), accionista principal de Trabajando.com y en la que se integran más de 
1.200 universidades en 23 países de Latinoamérica.

ASESORÍA JURÍDICA.

• Asesoramiento legal, laboral y fiscal.

• Preparación de Informes Jurídicos y preparación de Modelos de impugnación 
de adjudicaciones y/o decisiones.

• Emisión con carácter gratuito de Declaraciones de Responsables (relacionadas 
con la no concurrencia de prohibiciones de contratar del artículo 49 Ley de Contratos 
del Sector Público), de Certificados de Pertenencia (en licitaciones internaciona-
les para las que se certifica la pertenencia de la Empresa a la Asociación, y la de esta 
a las Federaciones internacionales FIDIC, EFCA y FEPAC), y de Certificados FIDIC 
(para acreditar que los requisitos exigidos por las leyes españolas son homologables 
a las condiciones exigidas por los contratos FIDIC para aquellas ofertas en cuya 
licitación se exija o recomiende dichas normas FIDIC).

• Obtención, sin cargo, de certificados de circunstancias empresariales, requeridos 
por Administraciones Públicas.

Nuevo Puerto Exterior en Punta Langosteira, A Coruña, de ALATEC, candidato a los FIDIC CENTENARY AWARDS
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1.3. Pertenencia a Asociaciones

Asociaciones internacionales

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.

Tecniberia forma parte de la junta directiva de EFCA.

Tecniberia, participó en las siguientes reuniones organizadas por la Federación:

• 10 febrero 2012, Junta Directiva

• 2 marzo 2012, reunión de Secretarios y Directores Generales en Belgrado, 
asiste Ángel Zarabozo.

• 24 mayo 2012, Junta Directiva en Lisboa, asiste Josep-Maria Ribes

• 24 mayo 2012, Asamblea General en Lisboa, asisten Josep-Maria Ribes   
y Ángel Zarabozo

• 21 septiembre 2012, Junta Directiva en Dublín, asiste Ángel Zarabozo   
(en sustitución de Josep-Maria Ribes)

• 16 noviembre 2012, reunión de Secretarios y Directores Generales en 
Luxemburgo, asiste Ángel Zarabozo

• 14 diciembre 2012, Junta Directiva en Bruselas, asiste Ángel Zarabozo   
(en sustitución de Josep-Maria Ribes)

Durante las mismas los representantes de Tecniberia, tuvieron ocasión de compartir 
con sus homólogos europeos las problemáticas que afectan al sector de la ingeniería. 

También se han mantenido reuniones para tratar de coordinar la Asamblea General y 
el Congreso Anual de la Federación que se celebrará en Barcelona, coincidiendo con 
el Centenario de FIDIC. 

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 miem-
bro de FEPAC. 

Tecniberia está representada en la Comité Ejecutivo de FEPAC, a través de D. Luis 
Villarroya como Vicepresidente, quien ha asistido a todas las reuniones del Comité 
Ejecutivo celebradas durante este año y a la Asamblea General de la Federación.

Reuniones Comité Ejecutivo FEPAC:

• Río de Janeiro, 18 de abril 2012
• Asunción, del 29 al 31 de agosto 2012
• Tegucigalpa, del 25 al 28 noviembre 2012

FIDIC

La Federación Internacional de Ingenieros Consultores, FIDIC, fue fundada en 1913 
y actualmente representa a gran parte del sector privado de la ingeniería y consul-
toría a nivel mundial.

La Federación tiene como meta principal la implementación de los objetivos estra-
tégicos de la industria de la ingeniería de consulta en beneficio de los aproximada-
mente 90 miembros y asociaciones nacionales que la forman.

FIDIC organiza conferencias internacionales y regionales, así como programas de 
formación para promocionar y mejorar sus intereses. Las publicaciones FIDIC, inclu-
yen guías ampliamente utilizadas sobre las condiciones de contratación para proyec-
tos, acuerdos de servicios profesionales y mejores prácticas internacionales.
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El Congreso Anual de FIDIC tuvo lugar en Seúl entre los días 9 y 12 de septiembre, 
y llevó por lema: Beyond Green – A new paradigm. El Congreso, coorganizado por 
la Asociación Coreana de Ingenieros Consultores (KENKA), trató de definir más cla-
ramente el concepto de sostenibilidad y motivó a la ingeniería y consultoría mundial 
a incorporar nuevas formas de diseño de soluciones sostenibles en beneficio de la 
sociedad. 

Tecniberia estuvo presente a través de su presidente, Francisco Cal, su Vicepresi-
dente y responsable de la Comisión Sectorial Edificación y Urbanismo, Josep Narcís 
Arderiu y su Director General, Ángel Zarabozo.

Durante la celebración, que contó con la participación de más de 600 asistentes pro-
cedentes de 81 países, se puso de relieve dos noticias positivas para la Ingeniería 
española. La primera, Seúl entregó el testigo a Barcelona como sede para la próxima 
Conferencia Mundial de Consultoría e Ingeniería de FIDIC que tendrá lugar del 15 al 
18 de septiembre de 2013 y que cobrará especial relevancia por la coincidencia con 
el centenario de la Federación. La segunda, el español Pablo Bueno, vicepresidente 
de FIDIC, fue ratificado como próximo presidente de FIDIC.

meg

La Agrupación de Ingeniería del Mediterráneo, MEG, fue fundado durante su primera 
reunión que tuvo lugar en la ciudad de Roma en el año 2005. Está formado por las 
asociaciones nacionales de ingeniería de los países ribereños del Mediterráneo mas 
Portugal y Jordania por razones de proximidad cultural. Su objetivo es forjar vínculos 
entre la ingeniería a fin de constituir estudios de capacidad y orientación multicultu-
ral e iniciar y llevar a cabo proyectos en el área mediterránea, especialmente en el 
contexto la Unión por el Mediterráneo.

Asociaciones nacionales

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 Es-
paña, con el objeto de proponer soluciones para la mejora de la competitividad de 
las empresas. Los órganos consultivos de la Confederación son los encargados del 
estudio y debate de los asuntos sectoriales y de política económica y laboral.

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

ICEX

Tecniberia ostenta la representación del sector de las empresas de ingeniería y con-
sultoría para gestionar la subvención que otorga el ICEX (Instituto Español de Comer-
cio 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 fo-
mentar la internacionalización de las empresas, así como con la División de Productos 
Industriales y Tecnológicos del ICEX.

AEC

La Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad sin ánimo de lucro fundada 
en 1949, trabaja desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras. Su 
objetivo primordial ha sido y sigue siendo conseguir una red viaria más segura y de 
mayor calidad y capacidad. 
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En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que subraya aún 
más su carácter de servicio a la sociedad.

TECNIBERIA forma parte de su junta directiva.

ATC

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 administracio-
nes 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 informa-
ción técnica y coordinar actuaciones, proponer normativas, etc.

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 infraes-
tructuras 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 or-
ganismos 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 de su Director General, que 
ocupa el cargo de Vicepresidente de la Asociación. 

PTEA

Tecniberia también es socia de la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) 
y forma parte de su junta directiva y comisión ejecutiva. El objetivo de la PTEA es 
consolidarse como un foro de cooperación para el fomento de la I+D+i entre todos 
los agentes científico tecnológicos nacionales, dirigido a la mejora constante de las 
tecnologías aplicables a la gestión sostenible de los recursos hídricos en el ciclo in-
tegral del agua y a potenciar el liderazgo tecnológico español en Europa y el resto 
del Mundo.

FORO de la Industria Nuclear Española

Tecniberia forma parte también del Foro de la Industria Nuclear Española, una aso-
ciación de carácter civil creada en 1962. Agrupa a las empresas españolas relaciona-
das con los usos pacíficos de la energía nuclear, velando por la integración y coordi-
nación 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.

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 Minis-
terio 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 
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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 ameri-
canos garantiza la participación de nuestro país en el desarrollo de la normalización 
y el reconocimiento internacional de la certificación de AENOR.

AERYD (Asociación Española de Riegos y Drenajes)

La Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) se crea en 1985 con el fin de 
mejorar la información y aumentar la participación de los técnicos Españoles en rie-
gos en las tareas de la ICID (Comisión Internacional de Riegos y Drenajes).

MCMI

TECNIBERIA es Patrono Fundador y promotor de la Fundación Madrid, Centro Mundial 
de Ingeniería (MCMI)

El proyecto MADRID, CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA (MCMI), desarrolla iniciati-
vas coordinadas en tres niveles de actuación para alcanzar tres objetivos fundamen-
tales:

• La creación de un FORO INTERNACIONAL y PERMANENTE DE SEGUIMIENTO de 
la INGENIERÍA, la consultoría y la innovación en el mundo con sede en Madrid.

• La promoción de un CENTRO POLITÉCNICO INTERNACIONAL de EXCELENCIA en 
la FORMACIÓN y la INVESTIGACIÓN, que faculte a los nuevos ingenieros para su 
inmediata integración en el mundo empresarial del siglo XXI, y facilite su acceso 
a un empleo.

• La promoción de un CENTRO TECNOLÓGICO INTERNACIONAL de DESARROLLO 
e INNOVACIÓN para la búsqueda de soluciones eficaces al progreso de la huma-
nidad.

Como fórmula jurídica para el desarrollo del Proyecto, se ha constituyó en diciembre 
de 2011 la Fundación Madrid, Centro Mundial de la Ingeniería, de capital público-
privado con predominio de participación privada.

El fin de la Fundación es constituir un lugar de encuentro internacional y permanente, 
para el estudio, el debate y la concreción de políticas de mejora en los sectores de 
la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios Tecnológicos. Para alcanzar este fin se 
definirán objetivos, estrategias y acciones conjuntas, que potencien el papel de la 
Ingeniería y Consultoría como factor trascendental de desarrollo sostenible, junto con 
la promoción de la aplicación de la Ingeniería a la transferencia del conocimiento para 
el desarrollo de la competitividad empresarial.
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La actividad económica española se ha caracterizado en 2012 por los siguientes in-
dicadores económicos:

• PIB: La primera estimación de la evolución del PIB en 2012 es su caída un 
1,37% respecto al año anterior.

• IPC: La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2012 
con respectos a 2011 se sitúa en el 2,5 %

• FBCF en bienes de equipos y activos cultivados: Esta FBCF presentó una 
tasa de variación anual del -7,9%.

• FBCF en construcción: La tasa de variación anual en la FBCF en construcción 
es del -12,3%.

• IPI: La tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en diciembre en 
el -8,5%. La media de la producción industrial registró un descenso del 5,9% en 
el año 2012.

• IASS: Los indicadores de actividad del sector de Servicios técnicos de arquitec-
tura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos, presentaron en diciembre de 2011 
una tasa interanual del -13,2% en el índice de cifra de negocio, y del -2,7% en 
el índice de personal ocupado. 

El resultado del PIB para el conjunto del ejercicio 2012 será algo mejor de lo con-
templado en las anteriores previsiones, un -1,4%. En 2013 las condiciones van a 
seguir siendo muy negativas esperando una variación del PIB para el conjunto del 
año del -1,6%. Aunque la caída es mayor que la prevista para 2012, la evolución 
trimestral, a diferencia de este año, irá de menos a más. Así, se esperan caídas tri-
mestrales de la actividad económica en los tres primeros trimestres, mientras que en 
el último podría comenzar a estabilizarse.

El aumento del desempleo, unido al todavía elevado endeudamiento de los hogares y 
al agravamiento de la caída de su renta real conllevará un retraimiento más intenso del 
consumo privado, que caerá un 3,3%. La continuación del ajuste del déficit de las 
Administraciones Públicas dará lugar a una reducción del consumo público del 4,9%.

Por otra parte, el crédito seguirá contrayéndose hasta que se haya completado el 
proceso de saneamiento de las entidades financieras. Aunque el consiguiente pro-
blema de falta de financiación podría comenzar a perder intensidad al final del año 
a medida que avance dicho proceso de saneamiento, la situación no dejará de ser 
restrictiva, lo que unido a la incertidumbre y a las expectativas desfavorables, va a 
mantener en negativo la inversión en bienes de equipo, que registrará una va-
riación del -7,9%.

La construcción residencial se mantendrá deprimida, lastrando el conjunto de la 
actividad económica, al tiempo que el ajuste del déficit público obligará a nuevos 
recortes en la inversión en obra pública, de modo que la inversión total en cons-
trucción sufrirá un descenso del 11,1%.

Un entorno exterior más favorable que en 2012 unido a la mejora de la competitividad 
en costes dará lugar a un crecimiento de las exportaciones más intenso que en 2012: 
un 4,5%. Las importaciones registrarán una variación muy semejante a la del ejerci-
cio actual, un -4,6%, puesto que el impulso sobre las mismas derivado de la aceleración 
de las exportaciones – con las cuales están muy correlacionadas- será contrarrestado 
por el efecto negativo derivado de la intensificación de la caída de la demanda interna.

2.1. Situación general

2.1.1 Indicadores económicos (fuentes: INE y Bco. de España)

2.1.2 Previsiones para 2013 
1

1 Fuente: FUNCAS (04/12/2012)



232012

La previsión relativa a la evolución del empleo se mantiene en una caída del 4,3% 
en 2012, y mejora hasta un descenso del 3,2% en 2013. Las tasas de desempleo 
respectivas serán del 25,1% y del 27,3%. El crecimiento de la productividad, que se 
acelerará en 2012 hasta el 3%, se moderará en 2013 hasta el 1,6%, debido entre 
otras cosas al impacto de la reforma laboral. Los costes laborales unitarios segui-
rán reduciéndose en ambos ejercicios.

La intensificación del ajuste de la demanda interna se reflejará en la continuación de 
la corrección del déficit por cuenta corriente, que en 2012 descenderá hasta un 
2,1% del PIB, mientras que en 2013 cambiará de signo y se convertirá en un superá-
vit del 0,2% del PIB. Desde el punto de vista del equilibrio entre ahorro e inversión, 
dicho cambio resultará de un ligero incremento en la tasa de ahorro nacional, conju-
gado con un nuevo retroceso de la tasa de inversión.

En 2013 el déficit de las AA.PP. se reducirá hasta el 5,6% del PIB, es decir, se man-
tendrá el punto porcentual de desviación sobre el objetivo, debido a que se parte de 
un déficit en 2012 también por encima del objetivo en esa misma cuantía, salvo que 
se tomen medidas de ajuste fiscal adicionales a las ya anunciadas.

Estructura dimensional

Tipo de empresa (*) Número de empresas %

Microempresa 1.672 59,6

Pequeña empresa 890 31,7

Mediana empresa 190 6,8

Gran empresa 54 1,9

Subtotal 2.806 100

No consta 163

Total 2.969  

2.2. El sector de la ingeniería en España

Los datos del sector a nivel nacional muestran una cifra total de 2.969 empresas.

(*) El criterio dimensional utilizado es el del último número de empleados disponible.
Fuente: SABI, Datos 2010 de empresas con más de 5 empleados.

2.2.1 Número de empresas

Microempresa:
1–9 trabajadores
Pequeña Empresa:
10–49 trabajadores
Mediana: 
50–249 trabajadores
Grande:
≥ 250 trabajadores

La facturación total del sector asciende a 12.621 millones de euros.

2.2.2 Facturación

(*) El criterio dimensional utilizado es el del último número de empleados disponible.
Fuente: SABI, Datos 2010 de empresas con más de 5 empleados.

Distribución de la facturación

Tipo de empresa (*) Facturación (millones de euros) %

Microempresa 566 4,5

Pequeña empresa 1.471 11,7

Mediana empresa 1.670 13,24

Gran empresa 8.864 70,5

Subtotal 12.571 100

No consta 50

Total 12.621  
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Evolución de la demanda de empleo en el sector 2009-2012

2010 (T IV) 2011 (T IV) 2012 (T IV)

Población activa en el sector 219.700 207.400 211.200

Demandas de empleo. Diciembre 2012

Total Parados No Parados

Hombres 25.898 21.157 4.741

Mujeres 20.666 17.271 3.395

Total en código CNAE nº 71 46.564 38.428 8.136

Total Actividad Económica 6.340.474 4.848.723 1.494.751

Partiendo de la base de datos SABI (2010) se desprende que el número de emplea-
dos actual en el sector es de 82.233 personas, considerando solo las empresas con 
más de 5 asalariados.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2012 esta 
alcanzaba un total de 211.200 personas en el sector de Servicios técnicos de arqui-
tectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (código 71 del CNAE-2009).

La demanda de empleo ha crecido en 22.476 personas respecto a enero de 2009, 
llegando a diciembre de 2012 hasta las 38.428 demandas de empleo de personas en 
paro, lo que supone aproximadamente el 18% de la población activa.

Fuente: INE

Fuente: SEPE

2.2.3 Empleo

(*) El criterio dimensional utilizado es el del último número de empleados disponible.
Fuente: SABI, Datos 2010 de empresas con más de 5 empleados.

Fuente: SEPE

Desempleo según CNAE Demandantes de empleo según CNAE
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Distribución del empleo

Tipo de empresa (*) Número de personas %

Microempresa 6.156 7,5

Pequeña empresa 13.710 16,17

Mediana empresa 15.333 18,6

Gran empresa 47.034 57,2

Total 82.233 100 
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Las licitaciones promovidas por la Administración General del Estado en 2012, se re-
dujeron en un 22% respecto al año anterior. La caída supone un recorte de 53 millo-
nes de euros respecto al importe de 242 millones que sumaron los contratos públicos 
de ingeniería que el Estado licitó a concurso público en 2011.

2.2.4 Licitación pública en 2012
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Licitación acumulada Ministerio de Fomento (m.€)

Licitación acumulada Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (m.€)

enero-diciembre 2011

enero-diciembre 2011

enero-diciembre 2012

enero-diciembre 2012

15.112

4.375

800

24.888

7.996 5.687

5.341

11.184

1.503

80.278

23.763

51.239

15.858

18.504

16.073

Fuente: TECNIBERIA

Fuente: TECNIBERIA

Nos encontramos ante un sector con una alta cualificación de nuestro capital huma-
no, 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 2012 a un total de 233 empresas con cerca de 33.000 em-
pleados en plantilla.

La facturación de las empresas asociadas fue aproximadamente de 7.000 millones 
de euros, lo que supone el 55% de lo generado por todo el sector.

2.3. Tecniberia en el sector

1.476
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Por dimensión, el 11% de las empresas asociadas son grandes empresas, casi el 20% 
mediana y el 69% pequeña empresa. Sin embargo, son las empresas grandes las 
que recogen casi un 82% la gran parte de la facturación, muy distante de la mediana 
empresa, en torno a un 8% y la pequeña empresa con un 3,6%.

10,98%

81,52%

19,70%

8,31%

69,32%

3,59%

Grande

Grande

Pequeña

Pequeña

Mediana

Mediana

Porcentaje de empresas asociadas por dimensión

Facturación por tipo de empresa

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

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

Fuente: TECNIBERIA

Fuente: TECNIBERIA

Las empresas que componen Tecniberia se dedican en un 47% a ingeniería civil li-
derando la sectorización de la asociación. Le siguen de lejos industria y energía un 
19%, medioambiente un 13%, y por últimos edificación y urbanismo con un 11% y 
servicios tecnológicos con 9%.

2.3.1 Sectorización de Tecniberia

47,14%

19,12%

13,57%

11,28%

8,90%

Civil

Medio Ambiente

Industria y Energía

Edificación y Urbanismo

Servicios Tecnológicos

Votos por sectores

Fuente: TECNIBERIA
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A nivel territorial, casi un 37% de las empresas están adscritas a la asociación madri-
leña (Asicma) y el 20% a la asociación catalana (Asinca). El resto se distribuyen por 
las demás asociaciones territoriales en entre un 0,4% y un 10%.

2.3.2 Estructura territorial

36,67%

78,65%

20,37%

2,95%

9,63%

1,48%

9,26%

0,98%

7,41%

0,55%
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Facturación por asociación territorial 

Fuente: TECNIBERIA

Fuente: TECNIBERIA

4,07%

0,23%

4,44%

6,59%

3,70%

2,39%

2,22%

0,11%

0,74%

0,02%

1,11%

6,04%

0,37%

0,01%
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11,16%

6,82%

24,35%

35,47%

12,87%

9,32%

Un centenar de ingenierías españolas operan a nivel internacional, siendo su factura-
ción en el exterior unos de 2.800 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 (52,5%), seguida a gran distancia por la Inge-
niería Civil (33,5%), la Edificación y Urbanismo (12,3%), Ingeniería Medio Ambiental 
(1,6%), y Servicios Tecnológicos (1%).

Por zona geográfica, más una tercera parte 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 Europa con cerca de la 
cuarta parte, acorde con la cantidad de iniciativas (el 25%). La facturación realizada 
en Latinoamérica ocupa el tercer lugar en importancia con más del 20%, pero que 
en número de proyectos (48%) es el que más importancia tienen 48%. En África se 
desarrollan el 14% de los proyectos y se genera una proporción similar en cuanto a 
montante económico (el 13%). Con participaciones de menor relevancia aparecen 
también iniciativas en Norteamérica y Oceanía.

2.3.3. Internacional

Oceanía Asia Europa África América
del Sur

América
Central 
y Caribe

América
del Norte

Fuente: Servicios de Apoyo a la Internacionalización, Tecniberia 2012

Distribución por Área Geográfica de los proyectos

Distribución por Área Geográfica de la facturación

12,47%

24,46%
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20,62%
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0,001%
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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 Ur-
banismo y Servicios Tecnológicos.

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 la Administración Central (Ministerio de Fomento fundamentalmente), como 
en las Administraciones Autonómicas, la licitación ha descendido de forma drástica a 
lo largo de 2012. Respecto al año precedente el Ministerio de Fomento ha reducido 
un 46% el montante de sus licitaciones y el de Medio Ambiente un 33%. Además 
desde 2.008 el descenso de contratación en la Administración Central ha sido conti-
nuo. En cuanto a las Administraciones Autonómicas la caída ha sido de un 33% res-
pecto al año precedente. Esta circunstancia está provocando una importante caída 
en las carteras de trabajo de las empresas.

A lo largo del 2012 se han realizado cinco reuniones de la Comisión de Ingeniería 
Civil, participando en ellas 46 empresas asociadas y alcanzando 13 acuerdos.

Las actividades de la Comisión de Ingeniería Civil en 2012, 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. 

• Incrementar las acciones con los responsables de los organismos y entidades 
contratantes, para transmitir las inquietudes y la problemática del sector y re-
cabar información sobre el volumen de contratación previsible.

• Seguimiento de la licitación y de las adjudicaciones de la Administración Central 
y Autonómica, a través de la plataforma del “Observatorio de la ingeniería” que 
proporciona datos concretos y fiables sobre la evolución de las mismas.

• 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. Así como también, de la problemática con las certifica-
ciones de Asistencias Técnicas de Obras de la Subdirección de Construcción de 
la Direccion General de Carreteras a partir de julio 2012. 

• Apoyo activo a las acciones de comunicación de Tecniberia encaminadas a in-
crementar la visibilidad del sector civil en los medios técnicos y profesionales 
trasladando así a las Administraciones Públicas y a la Sociedad en general, la 
situación que atraviesan las empresas del sector de ingeniería civil y los profe-
sionales que trabajan en ellas.

• Posicionamiento frente a la actividad de las empresas públicas y otros organis-
mos de la Administración y su incidencia en el mercado de la ingeniería civil.

3.1.1. comisión de ingeniería civil

Jesús Planchuelo
Vicepresidente

Comisión de Ingeniería Civil

Reuniones:
1 de febrero de 2012
25 de abril de 2012
26 de julio de 2012
10 de octubre de 2012
11 de diciembre de 2012

Araceli García Nombela
Secretaria Técnica

Juan Santamaria Fullana
Presidente
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En 2012 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de 
la Administración:

Abril
• Presidente de Puertos del Estado, D. José Llorca Ortega.

Mayo
• Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte  

Terrestre, del Ministerio de Fomento, D. Benito Bermejo Palacios.
• Director General de CEDEX, D. Mariano Navas Gutiérrez.

Junio
• Director General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento,    

D. Manuel Niño González.
• Coordinador de Seguridad Vial del Ministerio de Fomento,    

D. Roberto Llamas.

Julio
• Secretario General de Infraestructuras, D. Gonzalo Ferre Moltó.
• Secretaria General de Transporte del Ministerio de Fomento,   

Dña. Carmen Librero Pintado.
• Director General de Proyectos Ferroviarios - Obras y   

Mantenimiento de INECO.
• Secretario General de FERRMED, D. Joan Amorós Pla.
• Subdirector General de Construcción de la Dirección    

General de Carreteras, D. José Cordón Perogil.

Agosto
• Presidente de ADIF, D. Enrique Verdeguer Puig.
• Director General de CEDEX, D. Mariano Navas Gutiérrez.

Septiembre
• Plataforma Tecnológica de la Carretera.

Octubre
• Ministra de Fomento, Dña. Ana Pastor Julián. La reunión estuvo orientada a la 

presentación del nuevo Presidente de Tecniberia y a la petición formal de dos 
reuniones de trabajo específicas en las que se tratarían los siguientes temas:

- Tecniberia y la problemática de las empresas de ingeniería, con asistencia 
de miembros de la Junta Directiva de Tecniberia, especialmente los 
representantes del Sector Civil.

- El proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, con asistencia de los 
miembros del Patronato.
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Otras actividades

• Participación activa en las reuniones de la Comisión de Infraestructuras de la CEOE.

• Realización de alegaciones a los siguientes proyectos normativos:

– Orden FOM 3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción 
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 
las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento.

– Borrador de proyecto de “Instrucción de Carreteras 8.1-IC de Señalización Vertical”.

– Borrador de proyecto de la “Orden Ministerial sobre acreditación y certificación 
de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado”. 

– Borrador de proyecto del “Real Decreto que modifica el RD 635/2006, de 26 de 
mayo, sobre requisitos de seguridad en túneles de carreteras del Estado”.

• Colaboración con el Ministerio de Fomento en la actualización de Pliegos de los 
Contratos de “Asistencia Técnica de Supervisión de las Obras de Carreteras”

• Jornada Coloquio sobre “El papel de la Ingeniería en las infraestructu-
ras a desarrollar en Latinoamérica” El objetivo de este encuentro es abordar 
temas como la colaboración entre empresas de ingeniería españolas y latinoa-
mericanas; analizar las perspectivas de nuevas infraestructuras en Latinoaméri-
ca; y conocer la experiencia de las ingenierías españolas y norteamericanas en 
la región de América Latina. 

• Tecniberia, junto con MAFEX e ICEX participó en la 8ª edición de la Feria-Con-
greso UIC HIGHSPEED, que tuvo lugar en Filadelfia, Estados Unidos, en julio. 
Este congreso mundial se ha convertido en el evento global más importante de 
todo el mundo para el sector de la alta velocidad, en el que se integran tecnolo-
gía e innovación en materia de equipamiento, carril, infraestructuras, productos 
y todos los servicios tecnológicos relacionados con el sector. 
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3.1.2. comisión de industria y energía

Para el sector industrial y energético, el año 2012 ha continuado experimentando un 
importante resentimiento en el mercado nacional, tomando cada vez más importan-
cia para este sector el mercado internacional, principalmente en países latinoameri-
canos y en la región del sureste asiático.

La publicación de Elementos de Política Energética que fue elaborada por los 
miembros de la Comisión de Industria y Energía y con la colaboración de profesio-
nales de acreditada solvencia y prestigio en esta materia, ha sido revisada y actua-
lizada. Este documento tiene como objetivo exponer los principales elementos de la 
política energética en España y contribuir, de este modo, a que sea de utilidad para 
todos aquellos que tienen responsabilidad, tanto en el ámbito empresarial como en 
las Administraciones públicas, en la definición de un modelo que dé solución a los 
retos fundamentales de sostenibilidad, seguridad y competitividad energéticas.

El Presidente de la Comisión Manuel Casanova Valcázar (Director de Negocio Nu-
clear de Técnicas Reunidas) siguió la línea de objetivos principales que la Comi-
sión tenía establecidos, siendo estos los siguientes: 

• Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diálogo con los responsables 
de organismos contratantes y reguladores, y potenciando a Tecniberia como 
referente en temas energéticos e industriales

• Incrementar la visibilidad de Tecniberia en los medios técnicos y profesionales 
del sector energético e industrial, mediante la organización de Jornadas en co-
laboración con otros organismos de referencia.

• Acercamiento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

• Establecer un diálogo continuo con el Ministerio de Hacienda y de Administra-
ciones Públicas, la Agencia Tributaria y los organismos públicos competentes 
para mejorar sensiblemente las condiciones fiscales de los expatriados y los 
convenios de doble imposición=Identificar fórmulas de asesoramiento en mate-
ria de coberturas de riesgo de los contratos internacionales, las líneas de avales, 
seguros de cambio, etc 

• Potenciar y reactivar el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Madrid (COIIM) 

• Presencia en los Consejos de Industria y de Energía de la CEOE.

Reuniones Oficiales

A lo largo de este año se han llevado a cabo una serie de reuniones con autorida-
des de la administración pública española trasmitiéndoles la necesidad que tiene el 
sector de encontrar vías de apoyo. Entre las reuniones mantenidas se destacan las 
celebradas con el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
D. Manuel Valle Muñoz y con el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información, D. Alberto Rodríguez Raposo.

Otras líneas de actuación

• Comisión de Energía de la CEOE: Tecniberia ha participado en las reuniones de 
esta comisión donde se han tratado, entre otros temas, el Plan Nacional de Efi-
ciencia Energética 2011-2020, o el Plan de Energías Renovables. 

• Participación activa en el Consejo y la Cumbre de Industria de la CEOE.

• Nueva línea FINING de financiación de inversiones del Sector de la Ingeniería.

• Conferencia FIDIC Barcelona 2013

Manuel Casanova Valcázar
Presidente

Comisión de Industria   
y Energía

Federico de la Hoz
Vicepresidente

Comisión de Industria   
y Energía

Reuniones:
16 de febrero de 2012
29 de mayo de 2012
20 de septiembre de 2012
13 de diciembre de 2012
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Alfonso Andrés Picazo
Presidente

Durante el año 2012 la Comisión de Medio Ambiente ha continuado como foro de 
referencia sectorial para la ingeniería y consultoría de medio ambiente. La participa-
ción en las reuniones ha sido elevada con una media de 16 asistentes por sesión. Las 
inquietudes como no podría ser de otra manera, han estado relacionadas con la nue-
va bajada del volumen de inversión pública y en la calidad de los trabajos licitados.

La búsqueda de nuevas posibilidades de mercado ha aumentado si cabe buscando 
la participación de las administraciones en formatos de Colaboración Público Privada 
donde la ingeniería asuma roles diferentes a los clásicos de la asistencia técnica y 
del diseño del proyecto, así, se está buscando la evolución hacia la gestión de la 
Concesión. 

Así miso en la búsqueda de nuevos mercados se ha insistido en las oportunidades 
derivadas de la lucha contra el cambio climático y la aplicación de las políticas de 
reducción de emisiones y de eficiencia energética.

Se ha desarrollado una publicación dentro de la línea de publicación de Soluciones 
Estratégicas que supone el segundo volumen publicado por tecniberia y que lleva por 
título Elementos de Política del Agua. 

Entre las actividades realizadas por la Comisión podemos destacar: 

Participación en el 11º Congreso de Medio Ambiente CONAMA 2012 y En-
cuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible EIMA 2012:

• Encuentros Tecnológicos Empresariales en Medio Ambiente B2match. 26-27 
noviembre.

Los encuentros han contado con Tecniberia y la Fundación Madrid Centro Mun-
dial de Ingenieria como coorganizadores y atendiendo a los comentarios y expe-
riencias recogidas entre las 27 empresas de Tecniberia que participaron, señala-
ron que “la experiencia ha sido positiva”, “he mantenido 19 de las 18 reuniones 
posibles”, “interesante formato de encuentros empresariales” y todo ello con 
una opinión recurrente respecto a la buena organización de los encuentros.

• Sesión Técnica Financiación de las infraestructuras y actuaciones en el sector 
del agua (ST-31). 27 noviembre

• Encuentro empresarial: oportunidades de negocio en el sector del agua. Orga-
niza: ICEX España Exportación e Inversiones y Fundación Conama (AE-30). 27 
noviembre

Reuniones oficiales:

• Foro del agua de Marsella

• Reunión con Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente

• Reunión con Dña. Susana Magro Andrade, Directora General de la Oficina   
de Española de Cambio Climático

• Reunión con D. Juan Urbano López de Menéses, Director General del Agua

• XIV Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA)  
20-23 /11/2012

• Mesa Redonda sobre Oportunidades en Latinoamérica en Gestión de  
Residuos Urbanos 11/12/2012

Acuerdos de colaboración con IHR, Fundación CONAMA y HYDRO&DAM

3.1.3. comisión de medio ambiente

Pedro Domingo
Vicepresidente

Comisión de Medio Ambiente

Reuniones:
22 de febrero de 2012
9 de mayo de 2012
3 de octubre de 2012
12 de diciembre de 2012

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico
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Otras reuniones:

• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente; grupos de trabajo de Res-
ponsabilidad Ambiental, Cambio Climático y Huella de Carbono de CEOE.

• Reuniones Sectoriales con ICEX: Ingeniería, Medio Ambiente y Gestión de Resi-
duos; Energía y Cambio Climático.

• Mediterranean Engineering Group. 

• Presidente de TRAGSA.

• Plataforma Tecnológica del agua.
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A lo largo de 2012 se han realizado tres reuniones de la Comisión de Edificación 
y Urbanismo, participando en ellas 13 empresas de manera activa y alcanzando 11 
acuerdos.

Las actividades de la Comisión de Edificación y Urbanismo en 2012, han ver-
sado en las siguientes materias:

• La Comisión ha prestado una especial atención a los nuevos ámbitos de negocio 
relacionados con la eficiencia energética, y se han realizado acercamientos con 
asociaciones afines a estos temas. También se han realizado acercamientos a 
otras asociaciones profesionales y empresariales con el objetivo de identificar 
posibles sinergias.

• Se han estrechado las relaciones con las AATT para aumentar la eficacia al abor-
dar problemática sectorial existente cuya gestión se encuentra descentralizada 
en las Administraciones Autonómicas.

• La Asociación participa activamente en la Comisión de Infraestructuras y Urba-
nismo de la CEOE.

• Tecniberia como miembro de AENOR, ha colaborado y colabora en los grupos de 
trabajo del Comité AEN/CTN 157 “PROYECTOS” para la creación de normas.

• Tecniberia y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos firmaron un conve-
nio de colaboración con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas institu-
ciones.

• La Comisión ha participado y participa activamente en los procedimientos de 
consulta pública de normativa estatal mediante la realización de alegaciones.

En 2012 se han mantenido diferentes reuniones con representantes de Aso-
ciaciones:

• En abril (24/04/2012) se mantuvo una reunión con el Director General de 
Aviación Civil, Ángel Luis Arias Serrano. Se trató, entre otro temas, la necesi-
dad de establecer un interlocutor claro para abordar la problemática generada 
por la proximidad de áreas de desarrollo urbanístico a los aeropuertos.

• En junio (06/06/2012) se mantuvo una reunión con la Directora de BREEAM-
España, Ana Luisa Cabrita, con la finalidad de conocer los objetivos de su 
asociación y la metodología de formación de Asesores BREEAM. Tras plantear 
los posibles intereses de nuestros asociados, se abrió un camino de posible co-
laboración.

• En mayo (03/05/2012) se mantuvo una reunión con el Consejero Delegado 
de Encofrados ALSINA, Jaume Alsina Oliva, en la que nos presentó sus servi-
cios de oficina técnica de apoyo a las ingenierías.

• En octubre (09/10/2012), se mantuvo una primera reunión con representantes 
del CSCAE en el marco del Convenio firmado en julio. En la reunión se trataron 
entre otros temas la internacionalización de las empresas y los profesionales de 
la arquitectura.

JORNADAS

Jornada “La arquitectura española en el mundo árabe”

El 23 de octubre Casa Árabe y el CSCAE, organizaron en Madrid la jornada: “La arqui-
tectura española en el mundo árabe. Éxitos y buenas perspectivas como Marca Es-
paña”. El acto fue inaugurado por Eduardo López Busquets, director general de Casa 
Árabe. Tras las ponencias de varias empresas de arquitectura españolas, el director 
general de Tecniberia realizó una breve presentación de la Asociación, destacando 
los puntos fuertes en materia de internacionalización de las empresas españolas.

3.1.4. comisión de edificación y urbanismo

José María Tomás Llavador
Vicepresidente

Comisión de Edificación  
y Urbanismo

Reuniones:
21 de marzo de 2012
24 de octubre de 2012
13 de diciembre de 2012

Sergio de la Cruz Mateos
Secretario Técnico

José Narciso Arderiu   
i Freixa
Presidente



372012

Durante su intervención, se presentaron distintos casos de éxito de empresas aso-
ciadas a Tecniberia, en los sectores de medioambiente, industria y energía, infraes-
tructuras del transporte y, por supuesto, en arquitectura, edificación y urbanismo.

Jornada de presentación del grupo ALSINA

Representantes del grupo ALSINA, realizaron en octubre una exposición del software 
que han desarrollado para generar estudios detallados de apuntalamiento conforme a 
la EHE-08, y para controlar desde el diseño y cálculo de la estructura el proceso cons-
tructivo de la obra.

Tecniberia en el ámbito de la ingeniería de Edificación y Urbanismo, participa 
en la organización de los siguientes cursos en el ámbito de la Edificación y el 
Urbanismo:

• En octubre comenzó una nueva 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 utiliza-
das de Gestión Integral de Proyectos, aplicables tanto a trabajos para clientes 
externos como a procesos de mejora dentro de la propia organización.

• En formación online Tecniberia sigue realizando con gran éxito, en colaboración 
con Structuralia y la Universidad Pontificia de Comillas, el Máster en Gestión 
Integral de Proyectos.
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Durante 2012 se ha consolidado la colaboración entre distintas asociaciones en los 
diferentes subsectores, así se ha consolidado el acuerdo alcanzado con la Federación 
Nacional de Laboratorios (FENALAC), se ha trabajado en un acuerdo de colaboración 
con la patronal española de la electrónica, las tecnologías de la información, las te-
lecomunicaciones y los contenidos digitales (AMETIC) y se ha alcanzado un acuerdo 
de colaboración con la Asociación Nacional de Auscultación y Sistemas de Gestión 
Técnica de Infraestructuras (AUSIGETI).

Reuniones, Jornadas y Seminarios:

• Reunión con Pedro Fuster González, Asesor de la Secretaría de Estado de Defen-
sa para Asuntos Industriales

• Reunión con Alberto Rodríguez Raposo, Director General de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información

• Jornada “Nuevas Tecnologías en la Gestión de Procesos de Negocio en el sector 
de la Ingeniería” en colaboración con ASICMA 

• Ponencia sobre Nuevas Tecnologías y Nuevos Servicios de Ingenieria dentro de 
la Asamblea de ANDECE (Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de 
Hormigón)

3.1.5. comisión de servicios tecnológicos

J. Ramón Jiménez Iglesias
Presidente

Comisión de Servicios 
Tecnológicos

Leonardo Benatov
Vicepresidente

Comisión de Servicios 
Tecnológicos

Reuniones:
15 de febrero de 2012
23 de mayo de 2012
3 de octubre de 2012

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico
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3.2. comités

Los Comités reúnen periódicamente a las empresas de 
Tecniberia para poner en común, actualidad, iniciativas y 
estrategias relacionadas con el sector  al que represantan.

3.2.1. comité internacional

Alvaro Palao Llopis
Presidente

Comité Internacional

Reuniones:
24 de enero de 2012
17 de abril de 2012 
10 de julio de 2012
6 de noviembre de 2012

Pedro Canalejo Marcos
Presidente

El gran interés de las empresas asociadas en los mercados internacionales como 
alternativa a la falta de contratación nacional ha determinado la numerosa asistencia 
a las reuniones celebradas por el Comité Internacional.

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 asesoramien-
to e información; para los segundos, acciones de promoción y acciones de estrategia 
a través de grupos de trabajo.

Desde el acuerdo de colaboración entre TECNIBERIA y ASICMA (en marcha desde 
2010) las dos áreas han trabajado con gran coordinación para ofrecer mejor servicio 
a sus miembros a través de las Asociaciones Territoriales.

Los Presidente del Comité, Pedro Canalejo Marcos (Presidente de ALATEC) y Ál-
varo Palao LLopis (Consejero Delegado de GPO) han desarrollado una línea de 
concreción en la ejecución de sus objetivos:

• Fomentar la utilización y el mantenimiento, tanto por parte de TECNIBERIA 
como de las empresas asociadas, del Servicio Integrado On-line de Apoyo a 
la Internacionalización (SAI) y llevar a la creación de una imagen de marca 
Tecniberia en los mercados internacionales

• Elaborar una estrategia que convenza a la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica de la necesidad de involucrar a las empresas 
de ingeniería españolas en los proyectos de cooperación internacional fi-
nanciados con cargo a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

• Coordinar las acciones de promoción exterior con los distintos agentes de 
promoción de la internacionalización, así como con las Agencias Territoriales.

Los servicios del área internacional durante 2012 han sido:

Acciones de promoción

Las acciones de promoción comercial, enmarcadas dentro del Plan Sectorial que 
TECNIBERIA mantiene con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), han 
fomentado las relaciones comerciales con ocho países. Las empresas que se han 
beneficiado de estas acciones ascendieron a un total de cincuenta. 

Estas tres acciones han sido las siguientes:

• Encuentro con altos funcionarios de la agencia mexicana CONAGUA y de la 
Comisión Estatal de Agua de Oaxaca, así como de la Unidad de Gestión de 
Agua y Saneamiento municipal deTegucigalpa. 27 de febrero de 2012.

• Encuentro Institucional del Ferrocarril en Chicago con autoridades ferro-
viarias de los Estados de Midwest,a la que asistió un representante de Tecnibe-
ria.21 de marzo de 2012.

• Encuentro con una delegación del Ministerio de Comunicación y Transpor-
te de Bosnia Herzegovina. 20 de abril de 2012.
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• Mesa Redonda con delegación PKP PLK de Polonia interesada en la ex-
periencia española en PPPs, en el marco de la misión inversa, que está siendo 
organizada por la ADIF. 16 de mayo de 2012.

• Mesa redonda sobre oportunidades de negocio en el sector de ferrocarriles 
de Rusia, en el marco de la misión inversa de altos funcionarios de la RZD 
rusa, organizada por la ADIF. 16 de mayo de 2012.

• Feria Internacional UIC Hight Speed, en Filadelfia, a la que asistieron 4 
empresas de Tecniberia compartiendo un Stand en el pabellón español. Des 10 
al 13 de julio de 2012.

• Jornadas Técnicas Inversas Latinoamérica: Infraestructuras de Transporte, 
Agua y Energía en las que se contó con 15 funcionarios invitados de 5 países 
(Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia y Ecuador) y a las que asistieron 26 empresas 
asociadas. Del 1 al 5 de octubre de 2012. 

Acciones estratégicas

Gracias al trabajo realizado por los cuatro Grupos de Trabajo, formados por miem-
bros asociados expertos en diferentes materias, se han elaborado informes y desa-
rrollado una serie de acciones estratégicas que benefician al sector en su conjunto. 
Los objetivos de estos grupos son los siguientes:

1. El Grupo de Trabajo “Ayuda Externa de la Unión Europea” ha elaborado un in-
forme en el que se analizan las distintas Agencias Europeas de Cooperación al 
Desarrollo, que fue remitido a la Secretaría de Estado de Cooperación Interna-
cional (SECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, ha 
estado involucrado en el seguimiento de la homologación de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) como gestora de los 
Fondos Europeos de Cooperación.

2. El Grupo de Trabajo “Cooperación al Desarrollo” ha dado seguimiento a su es-
trategia con la SECI en cuanto a la necesidad de involucrar a las empresas de 
ingeniería en los proyectos de cooperación internacional, financiados con cargo 
a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

3. El Grupo de Trabajo “Organismos Multilaterales” ha elaborado el informe “Ba-
rreras en la contratación internacional con organismos multilaterales”, que fue 
presentado ante el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con muy buena acogida por parte de ambas instituciones. A raíz de estos 
acontecimientos, se puso en marcha en TECNIBERIA un “Buzón de reclamacio-
nes en licitaciones internacionales”, mediante el que se gestionaron tres recla-
maciones concretas en las que se obtuvieron resultados positivos.

4. El Grupo de Trabajo “Estrategia Internacional”, de nueva creación, tiene como ob-
jetivo definir una estrategia de internacionalización del sector, analizando los mo-
delos de países competidores y las fortalezas y debilidades del mercado interno. 
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Acciones de asesoramiento

1. Desde el Departamento se sigue asesorando a las empresas asociadas (en es-
pecial, a las que inician su proceso de internacionalización) a través del “Plan 
de Promoción Internacional de la Ingeniería”, denominado PPI. Este infor-
me, que recoge, entre otra información, un análisis de los principales países en 
los que existen mayores oportunidades de negocio para la ingeniería española, 
ha servido para asesorar a más de veinte empresas este año.

2. A través del acuerdo de colaboración firmado entre TECNIBERIA y KPMG, 
este despacho de abogados internacional ofrece a nuestros asociados un servi-
cio gratuito de atención telefónica a consultas en materia de fiscalidad interna-
cional, así como un descuento de hasta el 25 por ciento en las tarifas habituales. 

3. El Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacionalización (SAI) 
es un servicio de Tecniberia que tiene el objetivo de llevar a la creación de una 
imagen de marca Tecniberia en los mercados internacionales. Se trata de 
una base de datos que incluye información acerca de la presencia y los proyec-
tos internacionales de nuestros asociados (1.200 referencias de proyectos 
internacionales ejecutados por unas cincuenta ingenierías españolas en 
cerca de cien países). El objetivo de SAI es disponer de un diagnóstico actua-
lizado del sector de la ingeniería española en los mercados internacionales.

4. Colaboración con Assortis con el objetivo de promover la internacionalización 
de las empresas de Tecniberia a través de una herramienta que facilita el 
desarrollo de proyectos en el exterior y de ciertos servicios de los que se 
pueden beneficiar nuestros asociados. 

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:

Jornadas y seminarios

• Consorcios Verticales de Exportación Ingeniería-Constructoras-Entidades Finan-
cieras (2013)

• Oportunidades de Negocio del Sector de la Ingeniería en Israel (2012)

• Fondo de Internacionalización de la Empresa, FIEM (2012)

• Gestión del Riesgo de Divisa en Comercio Internacional (2012)

• MBA Internacional y en Gestión de Proyectos Multilaterales del Centro de Estu-
dios Económicos y Comerciales (CECO) (2012)

• Road Show Assortis: identificación de oportunidades de negocio, socios poten-
ciales y expertos internacionales (2012)

Encuentros y reuniones

• Reunión con D. Francisco de Asís Moreno Landhal, Jefe del Gabinete del Se-
cretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 28 de febrero de 2012.

• Reunión con Dª Isabel Martí Castellá, Presidenta de la Sociedad Estatal Española 
P4R, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 15 de marzo de 2012.

• Reunión con D. Jaime García- Legaz, Secretario de Estado de Comercio, Minis-
terio de Economía y Competitividad (MINECO). 26 de marzo de 2012.

• Reunión con D. Alejandro Abellán, Director General de Coordinación de Políticas 
Comunes y Asuntos Generales de la Unión Europea, Secretaría de Estado de la 
Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 9 de abril de 2012.

• Reunión con D. José Carlos García de Quevedo, Director General de Comercio e 
Inversiones, D. Carlos Jiménez Aguirre, SG de Fomento Financiero de la Interna-
cionalización y D. Luís Oscar Moreno, SG de Comercio Internacional de Servicios, 
del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 12 de abril de 2012.
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• Reunión con D. Luis Fernandez-Cid, Director General de Españoles en el Exte-
rior, Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración. 14 de abril de 2012.

• Reunión con D. Manuel Larrotcha, Subdirector General de Asuntos Migratorios, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 14 de abril de 2012.

• Reunión con la Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente 
Próxima, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 19 de abril de 2012.

• Reunión con D. Fernando Eguidazu, Director General de Relaciones Económicas 
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 26 de abril de 
2012.

• Reunión Dña. María Victoria Morera Villuendas, Directora General de Relaciones 
Bilaterales de la UE, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, 
Secretaría de Estado de la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 10 de mayo de 2012.

• Reunión con D. Juan López Dóriga, Director de la AECID, Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación (MAEC). 14 de junio de 2012.

• Reunión con Dª. Mª del Coriseo González-Izquierdo, Consejera Delegada del 
ICEX y con Dª. Alicia Montalvo, Directora División Productos Industriales y Tec-
nología del ICEX. 18 de junio de 2012.
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Durante 2012, el Comité de formación ha informado a los asociados de las convoca-
torias 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 2 veces durante el año y entre los acuerdos tomados cabe 
destacar:

• Continuidad del programa piloto de agrupación de empresas de Tecniberia para 
la gestión de formación bonificada;

• Aumento del número de plazas en los cursos relacionados con la Gestión de 
Proyectos, especialmente en aquellos destinados a la obtención del PMI;

• Facilitar a las empresas los datos acerca de su participación en el plan de For-
mación;

• Realizar formación sobre Concesiones Público privadas;
• Dada la enorme demanda de los cursos Técnicos ofrecidos, garantizar al menos 

una plaza por empresa asociada.

Resumen de las actividades desarrolladas por el área de formación:

Plan de Formación Continua Sectorial:

La subvención obtenida en la convocatoria de Convenios de Formación Sectoriales de 
2012 ha ascendido a un total de 581.000€, que ha permitido la formación de un total 
de 1.000 alumnos que han realizado 100.000 horas de formación distribuidas en un 
total aproximado de 75 grupos formativos y en 40 acciones formativas diferentes que 
detallamos a continuación en bloques temáticos:

1–Medioambiente y calidad
Experto en gestión energética
Curso superior de ecoeficiencia en la industria
Aplicación de las energías renovables. Parte II
Consultoría ambiental. Parte II
Gestión integral del agua. Parte II

2–Finanzas
Finanzas para no financieros

3–Gestión y direccion de proyectos
Master en gestión de proyectos
Gestión integral de proyectos
Gestión de proyectos en la ingeniería. Certificaciones internacionales
Análisis de viabilidad de proyectos en la ingeniería

4–Herramientas técnicas de ingenieria
Autocad Civil 3D
Modelos Digitales de Terreno
Hec Ras
Adobe Photoshop CS
Autocad Civil
Presto
SAP 2000
Estudios Acusticos
Auditorias de Seguridad Vial
Epanet
Diseño, Construcción y Explotación de Edares
Gestión, Explotación y Mantenimiento de Etap
Diseño de Estaciones Desaladoras
Infografia Avanzada
Ejecucion de Puentes
Ejecucion de Tuneles
Primavera Project Planner
Gestion de Utes

3.2.2. comité de formación

Leonardo B. Benatov
Coordinador

Comité de Formación

Reuniones:
16 de febrero de 2012
14 de junio de 2012 
22 de noviembre de 2012

Cristina Hidalgo
Secretario Técnico
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Gestion de Contratos del Sector Publico
Auscultacion de Firmes
Microsoft Project 2007
Sistemas de Informacion Geografica (actualización)
Ingenieria Sismica en Edificacion
Autodesk Revit
Presupuestos y Mediciones
Autocad
Diseño Grafico
Istram
Arc-Gis
Auscultacion de Estructuras

El número total de alumnos desempleados (afines al sector) que han realizado for-
mación asciende a 200. La formación que han realizado es básicamente on line en 
herramientas.
Este año cabe destacar el importante incremento de la formación específica frente a la 
formación transversal. El 98% de los participantes se han formado en herramientas y 
aplicaciones específicas del sector, mientras que los idiomas y otras materias transver-
sales han desaparecido del plan debido a las condiciones impuestas por la convocatoria 
de subvenciones. 
También se ha continuado ofertando los cursos de medioambiente, bastante demandados 
debido a que son Itinerarios formativos con titulación universitaria, reconocida por la uni-
versidad que va desde título propio hasta la posibilidad de realizar un máster.
En la titulación de específica de Gestión de Proyectos, se ha continuado con la terce-
ra edición del 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 el asesoramiento del mismo a través de Carlos Santiago Pacheco 
(Vicepresidente Sectorial Edificación y Urbanismo de Tecniberia), 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 otro que da acceso a la 
certificación Internacional de Gestión de Proyectos que permitirá a 50 alumnos acceder al 
examen de certificación oficial del Project Management Institute.
Junto con estos programas también se ha ofertado el Máster Presencial en Gestión In-
tegrada de Proyectos organizado conjuntamente por el Colegio de Caminos Canales y 
Puertos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid con un descuento del 80% para 
los alumnos que han accedido al mismo a través de Tecniberia.
También se ha atendido la demanda formativa más actual como es el caso de las 
dos ediciones del curso presencial de Concesiones Público Privadas, Contratos Fidic 
y Gestión de Utes.
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Perfil de los participantes
En cuanto al perfil de los participantes, destacar el incremento en la participación 
dentro del plan del colectivo de desempleados. En total, el 20% de los alumnos 
formados, frente al 8% del año anterior, corresponden a este colectivo. El motivo 
de este incremento es la normativa establecida por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. Dentro de los participantes en activo, los perfiles Técni-
cos correspondientes en su mayoría a Ingenieros y licenciados suponen el 73% del 
alumnado seguido de los Mandos intermedios con un 10%, trabajadores cualificados 
9,7%, Directivos 5% y trabajadores de baja cualificación 1,3%. Se observa un incre-
mento de los perfiles Directivo y Mando Intermedio dentro del plan respecto al año 
anterior donde no llegaba al 10%.

Cursos Oficiales de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores 
(FIDIC) 
Tecniberia suscribió en el año 2010 un acuerdo con FIDIC y LAMBAL Abogados que per-
mite 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 construc-
ción 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 Ar-
monizada 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.

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 for-
mación 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.

Programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en 
tecnologías de la información y de las comunicaciones 
En septiembre de 2012 Tecniberia firmo un acuerdo con el servicio de empleo público 
estatal mediante el cual se formaran hasta 60 demandantes de empleo con una sub-
vención máxima de 136.000 euros
Los itinerarios formativos finalizaran en marzo del año 2012 y las empresas que ten-
gan necesidad de contratar alguno de estos perfiles podrá hacerlo escogiendo entre 60 
currículos distintos.
Según las encuestas de calidad y el seguimiento realizado a los alumnos, en líneas 
generales la participación y el grado de satisfacción de los participantes ha sido muy 
satisfactoria quedando constancia de que este es uno de los mejores planes de forma-
ción sectorial ofertados, teniendo en cuenta las limitaciones económicas descritas en la 
convocatoria de la Fundación tripartita.
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El Comité de Estrategia, Comunicación e Imagen de Tecniberia se ha reunido durante 
el año 2012 en 3 ocasiones de forma ordinaria.

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 sec-
tor 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. 

Durante el 2012, tanto el sector público como el privado han reducido notablemente 
su demanda de ingeniería; en el primer caso por la progresiva limitación de los pre-
supuestos públicos, y en el segundo por las evidentes dificultades para el acceso al 
crédito con que se enfrenta cualquier proyecto o iniciativa. Las Ingenierías españolas 
se están enfrentando a la que sin duda es la crisis más profunda de su historia.

La labor del presente Comité se ha centrado en identificar los principales dificultades 
con las que se encuentran las empresas españolas de ingeniería y en labrar una 
estrategia que sirva de altavoz cara a la administración y a la sociedad, y trate de 
superar dichas dificultades. 

3.2.3. comité de Estrategia,     
comunicación e imagen

Pedro Canalejo Marcos
Coordinador

Comité de Estrategia, 
Comunicación e Imagen

Reuniones:
12 de febrero de 2012
25 de mayo de 2012
26 de septiembre de 2012

Víctor Canalejo Rodríguez
Secretario Técnico

Para la identificación de problemas se ha actualizado el documento disponible en la 
web presentado durante la jornada “Propuestas de Tecniberia a los partidos políticos” 
que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2011, dando lugar al establecimiento de las 
siguientes prioridades:

• Las Administraciones Públicas, como co-responsables de la actual estructura del 
sector, deben apoyar su reestructuración, a través del fomento de las opera-
ciones de fusión de empresas y alianzas estratégicas. 

• Situar la internacionalización de la Ingeniería como una “cuestión de Estado”. 
Es capital apoyar la difusión de la imagen tecnológica de España, impulsar no-
tablemente el desarrollo de la “Diplomacia Comercial”.

• Modificar en lo que proceda la legislación del IVA para que su abono obedezca 
al cobro y no al devengo (las empresas de Ingeniería española anticipan aproxi-
madamente 2.700 millones de euros anualmente financiándoles durante una 
media de 180 días a consecuencia del abono del 18% de IVA).

• En la política de ahorros, aplicar criterios de eficacia, recortando gastos no 
productivos y evitando los recortes en inversiones productivas generadoras de 
riqueza y empleo.

• Es necesario desagregar en los Presupuestos de 2012 las partidas a de-
dicar a Servicios de Ingeniería y Consultoría de las dedicadas a obra.
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• Eliminar la competencia de las empresas públicas, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Este tipo de entidades podrían ser reconvertidas en 
coordinadoras para oportunidades internacionales, dado el prestigio con el que 
cuentan en el exterior, especialmente INECO, y su participación en numerosos 
concursos.

• Invertir en Ingeniería y Tecnología en España (2,25% del P.I.B.) al mismo 
nivel que los demás países desarrollados (5-10% del PIB). 

• Procesos de cobro. Agilizar los procesos de certificación, facturación y abono 
de los contratos.

• Selección por calidad. Detener la escalada de bajas en los concursos, que 
deterioran la calidad de los productos a contratar y encarecen notablemente el 
coste de las inversiones públicas. 

• Crear Comisiones Mixtas de Trabajo entre los diferentes Ministerios Compe-
tentes y TECNIBERIA para desarrollar una estrategia consensuada en la reestruc-
turación del Sector, la internacionalización y la realización de proyectos de I+D+i.

• Impulsar el desarrollo de la Innovación Tecnológica en y para el sector de 
la Ingeniería, incrementando la financiación específica en Proyectos de I+D+i y 
transferencia de la innovación.

• Clasificación de las empresas de la ingeniería.

Canales de comunicación:

• Presencia en los medios de comunicación: El posicionamiento de la estra-
tegia de comunicación de la Asociación ha supuesto un gran impacto mediático 
en medios especializados y en medios generalistas. Tecniberia ha superado no-
tablemente el número de apariciones respecto a 2011 tanto en medios tradicio-
nales: prensa, radio y TV, como en medios online. Medios como El país, ABC, La 
Vanguardia, Expansión, Cinco Días, RNE1, Cope, Onda cero, Yahoo, TVE1, Tele 
Cinco o Tele Madrid, son solo algunos de los medios que se han hecho eco de 
nuestros eventos, notas de prensa, entrevistas o artículos de opinión. 

Para la puesta en marcha de la estrategia de comunicación, Tecniberia ha conta-
do con la colaboración de la agencia OffOn de Comunicación.

• La página web continúa siendo la principal fuente de información de la Asocia-
ción cara al asociado, por ello se han seguido reforzando los módulos ya exis-
tentes con la inserción de nuevas áreas, todo ello con el fin de lograr una página 
accesible, cómoda y práctica para el asociado. 

• La Revista Tecniberia: tras un año en el que la inversión publicitaria en medios 
tradicionales ha descendido progresivamente, se ha logrado mantener la revista 
Tecniberia a coste cero para la Asociación a través del acuerdo establecido con la 
Editorial “Comunicación y Mensajes” para los números 34 y 35 de la revista.

Los títulos en torno a los que han girado las publicaciones son: 
Nº 31 Internacionalización de la ingeniería española
Nº 32 Política e Ingeniería
Nº 33 Innovación en el sector de la ingeniería
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• El Boletín Informativo Diario (BID) y los boletines sectoriales (Interna-
cional, Formación, Laboral y Fiscal, I+D+i, Estadísticas) continúan siendo una 
herramienta indispensable a través de la cual se recibe la información más rele-
vante de cada día.

• Tecniberia ya está presente en las redes sociales Twitter, LinkedIn y Facebook. 
Twitter se consolida como el canal de comunicación de mayor crecimiento de la 
Asociación cara a asociados y no asociados. Administraciones públicas, institu-
ciones y organismos, empresas, profesionales y estudiantes vinculados al mun-
do de la ingeniería y de ámbito nacional e internacional, se suman y comparten 
cada día con sus seguidores nuestras publicaciones incrementando progresiva-
mente el número de receptores de nuestros comunicados. En diciembre 2012 
Tecniberia contaba con 1.500 followers aproximadamente.

Síguenos en facebook  y en twitter  @Tecniberia
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A lo largo del año 2012, el Comité Fiscal y Laboral de Tecniberia se reunió en 4 oca-
siones en las que se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Análisis sobre la fiscalidad del IVA a nivel Intracomunitario; 

• Estudio de la evolución de los programas de seguros y sus coberturas; 

• Revisión de las principales medidas adoptadas en la Ley 7/2012 sobre el fraude 
fiscal. 

• Revisión de las medidas fiscales aprobadas por el Consejo de Ministros 
30/03/2012 y Directrices del Plan de Control Tributario. 

• Aportación y debate sobre las propuestas fiscales de la CEOE para la legislatura 
en relación con el IVA; 

• Participación en el Grupo de Trabajo de la CEOE, correspondiente al tema de la 
Facturación electrónica. 

• Análisis y búsqueda de soluciones a la problemática de la fiscalidad y el asegu-
ramiento internacional, en base a la necesidad actual de las empresas de salir 
al exterior y los problemas con los que éstas se encuentran. Para ello se anali-
zaron los países más problemáticos en materia de fiscalidad internacional y se 
constituyó un Grupo de Trabajo destinado a trabajar sobre este tema. 

• Revisión y análisis del Real Decreto 20/2012 del 13 de julio sobre las nue-
vas medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria (Aspectos a tener en 
cuenta a partir de 1 de septiembre en cuanto a IVA e IRPF).

• Análisis del expediente denominado “Aspectos Fiscales relevantes en las inver-
siones en Latinoamérica”. 

• Participación en la jornada organizada por Tecniberia en el mes de julio, deno-
minada “Riesgos internacionales en la Ingeniería. Coberturas de riesgo político 
y caución internacional”. 

• Revisión de un documento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas con todos los Convenios de Doble Imposición existentes en España y la iden-
tificación de los países más problemáticos a efectos de fiscalidad internacional. 

• Revisión de los aspectos más destacados de la nueva obligatoriedad de los 
contribuyentes a informar en el primer trimestre de 2013 sobre los bienes y 
derechos situados en el extranjero. 

• Consulta sobre la facturación y el IVA en las obras. 

• Asistencia a la Jornada sobre “Repatriación de beneficios” organizada por Pro-
moMadrid. 

3.2.4. comité Fiscal y laboral

Alfonso Andrés Picazo
Coordinador

Comité Fiscal y Laboral

Reuniones:
2 de febrero 2012
2 de octubre 2012
28 de noviembre 2012

José Enrique Aranda
Secretario Técnico
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A lo largo del 2012 se han realizado cuatro reuniones, participando en ellas un total 
de 26 empresas asociadas, generándose 11 acuerdos.

En un mundo altamente competitivo, la innovación constituye un elemento estraté-
gico clave para lograr una posición diferenciada y de alto valor añadido, garantía de 
competitividad y rentabilidad para la empresa, especialmente en un sector tan diná-
mico y relevante para la economía española, como el de los servicios.

Por ello, los servicios que se han ofrecido a lo largo del año, han estado focalizados 
a las empresas que ya disponían de un bagaje previo en Innovación, sin olvidar a 
aquellas empresas que se estaban iniciando. 

El Presidente del Comité, José Ramón Jiménez Iglesias (Presidente de Grupo TE-
COPYSA) han desarrollado una línea de concreción en la ejecución de sus objetivos:

• Afianzar la cultura I+D+i entre las empresas asociadas, promoviendo la reali-
zación de proyectos innovadores que mejoren la competitividad de la ingeniería 
en los mercados nacionales e internacionales.

• Potenciar la participación de las empresas en proyectos internacionales de 
I+D+i, como medida que estimule la internacionalización, en especial en el 
programa Horizont 2020 de la UE.

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

• Formalizar convenios de colaboración con Universidades, Plataformas tecnoló-
gicas y Organismos de Investigación, que nos ayuden a dirigir con acierto los 
organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.

• Continuar dando a conocer todas las ayudas, subvenciones y mecanismos de 
financiación, nacionales y autonómicos.

• Ayudar a promover las Plataformas Tecnológicas de las que somos miembros 
como red de cooperación público-privada para el fomento de la I+D+i entre los 
agentes científicos y tecnológicos nacionales liderada por la industria y el resto 
del sector empresarial.

• Potenciar el uso por parte de las empresas de los Incentivos fiscales a la 
I+D+i existentes, como medida eficaz de estímulo de las actividades innovado-
res empresariales.

Los servicios del área innovación durante 2012 han sido:

Acciones informativas

Se han mantenido varias reuniones y Jornadas con diferentes representantes de la 
Administración española, entre los que cabe destacar:

• Reunión con la Directora General de Innovación y Competitividad, D. María Luisa 
Poncela.

• Reunión con la Ministra de Fomento, D. Ana Pastor. Entre los temas que se 
trataron destacó la necesidad de apoyo de la innovación de la ingeniería y más 
concretamente la Compra pública innovadora de este Ministerio.

Jornadas de trabajo 

• “Jornada de trabajo incentivos fiscales por actividades de I+D+i. Cómo con-
seguir seguridad jurídica y máximo beneficio en la deducción.” Tuvo una gran 
acogida tanto en asistencia, con más de 50 asociados, como por haber podido 
contar con responsables del Ministerio de Economía y Competitividad y del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• “Jornada de trabajo de Fiscalidad empresarial: Patent Box, estrategia fiscal de 
los activos intangibles”. Se contó con la colaboración del Ministerio de Economía 
y Competitividad. El tratamiento fiscal de este incentivo se recoge en la Ley 

3.2.5. comité de i+d+¡

J. Ramón Jiménez Iglesias
Coordinador

Comité I+D+i

Reuniones:
29 de febrero de 2012
30 de mayo de 2012
3 de octubre de 2012
5 de diciembre de 2012

Araceli García Nombela
Secretario Técnico
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16/2007 y, aunque por su nombre parece que el incentivo sólo se refiere a la 
cesión del uso o explotación de patentes, su aplicación es muy amplia.

• “Jornada de trabajo Innovación + Internacionalización en la ingeniería y la cons-
trucción”. En ella participaron Tecnimed, CDTI, RED –IT (Red Institutos Tecnoló-
gicos de la Comunidad Valenciana) y OPIDi-CV (Oficina de Proyectos Empresa-
riales de I+D+i de la Comunidad Valenciana).

Se han realizado convenios de colaboración con Universidades, Plataformas tecnoló-
gicas y Organismos de Investigación, que nos ayuden a dirigir con acierto los orga-
nismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.

• Por medio del acuerdo de colaboración firmado entre Tecniberia y CEDEX 
(Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) centro de investi-
gación del Ministerio de Fomento, se ofrece a nuestros asociados la promoción 
de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la realización de 
proyectos conjuntos, jornadas, eventos, cursos de formación y seminarios, así 
como la edición conjunta de publicaciones de interés común, resultan esenciales 
para recuperar el buen pulso de la ingeniería en nuestro país.

• Con el acuerdo de colaboración firmado entre Tecniberia y Universidad 
de Valencia. Fruto de esta colaboración público-privada los asociados se po-
drán beneficiar de herramientas concretas como la promoción de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación tecnológica; la realización de proyectos públi-
cos-privados; la organización de jornadas, eventos y seminarios; la divulgación 
y la colaboración de publicaciones de interés; y el intercambio de información y 
difusión de resultados se presentan como posibles soluciones.

• Tecniberia pertenece al consejo gestor de la Plataforma Tecnológica de la 
Carretera, ofreciendo a los asociados un foro de encuentro para todos los agen-
tes del sistema ciencia-tecnología-empresa con un papel relevante en el fomen-
to del empleo, la competitividad y el crecimiento en el sector de las infraestruc-
turas viarias en España.

• Tecniberia en Vocal en la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica del 
Agua, ofreciendo a los asociados acceso a una red de cooperación público-
privada para el fomento de la I+D+i entre los agentes científicos y tecnológicos 
nacionales liderada por la industria y el resto del sector empresarial del agua.

Acciones de asesoramiento

1. Desde el Departamento se sigue asesorando a las empresas asociadas a través 
de la Unidad de Innovación internacional, UII-Tecniberia, es una oficina 
de proyectos europeos que busca desarrollar el gran potencial de participación 
en el VII Programa Marco que tienen las ingenierías mediante la sistematización 
y coordinación de las labores de gestión de proyectos internacionales.

2. A través del Boletín semanal especializado de I+D+i, se da puntual infor-
mación de las noticias más relevante del sector

Acciones Estratégicas

Se ha realizado un directorio ”Capacidades de innovación en el sector de la 
ingeniería española” con la colaboración de FECYT, Fundación española para la 
Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Con el objetivo de optimizar el potencial tecnológico de nuestros asociados este 
directorio interactivo recoge una clasificación temática de las empresas activas en 
materia de I+D+i. No sólo incluye la información habitual de un anuario (contacto, 
cargo, …), sino también información específica de las actividades que han desarro-
llado en I+D+i y una relación de proyectos e iniciativas ya realizados o en curso con 
una breve descripción. 

Publicación Revista monográfica innovación de Tecniberia “Innovación en el sec-
tor de la ingeniería”. Tiene una tirada de 2.000 ejemplares y una distribución 
nacional e internacional entre empresas del sector de la ingeniería, organizaciones 
empresariales, asociaciones, ferias y organismos e instituciones oficiales.
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Acciones de colaboración con otras instituciones

Tecniberia ha participado en la elaboración del “Informe ePyme 2011. Análisis sec-
torial de implantación de las TIC en la PYME española”, en colaboración con Fundetec 
y la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME) 

Este informe, en su cuarta edición, se basa en la información proveniente de más 
de 2.000 encuestas realizadas a PYME de toda España dedicadas a nueve sectores 
económicos que representan el 40% del PIB (logístico, transporte, hotelero, turismo 
rural, comercio minorista, agroalimentario, artesanía, instaladores de telecomunica-
ciones y, por primera vez, ingeniería de consulta), tomando una muestra proporcio-
nal al número total de empresas existentes.
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Desde su constitución, el Comité de Seguridad y Salud de Tecniberia ha abordado 
aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en las empresas, pro-
puestas tanto a iniciativa de Tecniberia, como por parte de los miembros del propio 
Comité. Esto ha generado que una vez alcanzados los acuerdos, el Comité ha desa-
rrollado los trabajos necesarios. 

Se trata de un Comité que se encuentra abierto a todas y cada una de las empre-
sas asociadas, cuyos departamentos de Seguridad y Salud quieran formar parte del 
mismo, tanto para una reunión o propuesta concreta, como para una participación 
continua y constante en todos los acuerdos. 

Durante el año 2012, el Comité abrió tres grupos de trabajo: 

• Grupo de trabajo de la Guía de buenas prácticas en las fases iniciales de 
un proyecto. 

 OBJETIVO: Completar la Guía de buenas prácticas con las aportaciones recibi-
das y llevar a cabo su publicación. 

• Grupo de trabajo de Contratos Llave en Mano

 OBJETIVO: Elaborar un manual de seguridad y salud relacionado con los contra-
tos llave en mano, que permita a las empresas que así los deseen, usarlo como 
referencia. 

Desde el año 2009 el Comité de Seguridad y Salud de Tecniberia se ha reunido en 14 
ocasiones, con un resultado de 29 acuerdos alcanzados. Para un efectivo conocimien-
to, a continuación se destacan los principales trabajos derivados de los acuerdos: 

• Uno de los primeros y más importantes ha sido la elaboración de una Guía de 
buenas prácticas en las fases iniciales de un proyecto, desarrollada por em-
presas del Comité, en coordinación con representantes de Tecniberia y ASICMA. 

 La guía pretende proporcionar, tanto a las empresas de ingeniería como a los 
promotores, una visión completa de las acciones relacionadas con la seguridad, 
salud, y medio ambiente que deben llevarse a cabo en las fases iniciales de un 
proyecto, con la finalidad de reducir al máximo el número de accidentes. 

 Una vez elaborada la Guía, se organizó la Jornada Búsqueda de la excelen-
cia en la prevención de riesgos en la industria y las infraestructuras, 
a efectos de dar a conocer el documento y contar con las valoraciones de las 
empresas y la Administración. 

 A raíz de esta jornada, el Comité ha continuado con sus trabajos de cara a com-
pletar y finalizar la guía, objetivo que busca alcanzar el Grupo de Trabajo de la 
Guía de buenas prácticas en las fases iniciales de un proyecto. 

• Por otro lado, cabe destacar que el Comité de Seguridad y Salud elaboró un 
completo informe sobre la “Ley 32/2006 de Subcontratación”. 

• En último lugar cabe destacar la elaboración, todavía vigente, de un “Manual 
sobre los contratos llave en mano” en relación con la seguridad y la salud, 
para facilitar su gestión a las empresas de ingeniería de Tecniberia. 

Es importante destacar la colaboración del Comité en la Jornada informativa que 
tuvo lugar en el mes de junio sobre “La ingeniería y la prevención de riesgos 
laborales en la construcción” organizada por la Asociación ISSCO (Asociación 
Profesional de Ingenierías de Seguridad y Salud en las obras de Construcción), que 
tuvo como objetivo informar a los interesados sobre la prevención de riesgos en el 
sector de la ingeniería. 

Paralelamente, y a modo meramente enunciativo, se citan otros trabajos llevados a 
cabo en el seno del comité de seguridad y salud de TECNIBERIA:

• Seminario/Informes sobre la OHSAS 18.001 con la participación de ponentes y la 
inclusión de un coloquio final destinado a la participación de todos los asistentes. 

3.2.6. comité de seguridad y salud

J. Narciso Arderiu i Freixa
Coordinador

Comité Seguridad y Salud

Reuniones:
28 de junio de 2012
27 de septiembre de 2012
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• Análisis e información de la Ley 45/1999, sobre el desplazamiento de trabajado-
res en el marco de una prestación transnacional para elaborar, si es posible, un 
“Protocolo de actuación”.

• Exigencias a los extranjeros en materia de seguridad y salud: Recabar la Proble-
mática. Elaboración de un documento. Reunión con el Ministerio para abordar 
esta temática. Elaboración de un protocolo de actuación.

• RD 404/2010 Relativo al sistema de reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la dis-
minución y prevención de la siniestralidad laboral. Ante la dificultad de elaborar 
un documento/manual se llevó a cabo un desayuno de trabajo.

• Propuestas de Seguridad y Salud para los programas políticos.

• Información sobre el programa del “Segundo Coloquio Europeo sobre coordina-
ción de seguridad y salud en la Construcción”. 

• Artículo “Seguridad y Tecnología” y diversos documentos en materia de seguri-
dad y salud.

• Guía orientativa para la elaboración de un documento único que contenga el 
plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planifica-
ción de la actividad preventiva. 



2012

asociaciones 
territoriales 4
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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

A lo largo de 2012 la Asociación Castellano y Leonesa de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos, además de las actividades ordinarias de gestión 
y relaciones propias de un ente de esta naturaleza, ha organizado jornadas de traba-
jo dirigidas a las empresas miembros de la asociación, con la finalidad de contribuir 
a un mejor conocimiento de los asuntos que afectan al sector.

Cabe destacar la celebración de tres jornadas, una dedicada a la formación para el 
empleo, una segunda referida a la certificación de la eficiencia energética de los edi-
ficios y una tercera en la que participó el exministro de Trabajo y actual presidente 
de AEC, Manuel Pimentel, quien habló sobre “La Consultoría en España y su papel 
en la salida de la crisis”. Todas ellas celebradas en la sede de Acalinco, en la calle 
Florencia 8, de Valladolid.

Jornada Formación Profesional para el Empleo

El lunes 24 de octubre tuvo lugar en Valladolid una jornada de estudio y debate en 
la que se analizó la Formación Profesional para el Empleo que fue organizada por la 
Asociación Castellano y Leonesa de Empresas de Ingeniería, Consultoras y Servicios 
Tecnológicos (ACALINCO), en colaboración con la Fundación Autonómica para la For-
mación en el Empleo de Castilla y León, 

La jornada fue inaugurada por el Director general de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta de Castilla y León, Carlos Díez Menéndez, y el presidente de 
Acalinco, Ricardo Bravo Sayas, en la sede de la Confederación de Empresarios de 
Castilla y León y de la asociación.

El Director General de Trabajo puso de manifiesto la importancia que la Formación 
Profesional para el Empleo tiene en Castilla y León, en la medida que en la actualidad 
cuatro de cada diez desempleados que hay en la Comunidad carecen de estudios bá-
sicos. Y anunció que será éste uno de los objetivos que atenderá la Junta de Castilla y 
León, dentro de los programas de activación económica que pronto entrarán en vigor.

A continuación, intervino la ponente Estrella García, técnico de la Fundación Autonó-
mica para la Formación en el Empleo, para exponer los temas a debate que suscitan 
especial interés dada la actual situación del mercado laboral. Participaron responsa-
bles de empresas asociadas a Acalinco, miembros de los cluster de los que forma 
parte y personas que trabajan en sectores vinculados a la ingeniería o la consultoría.

Entre los temas que se trataron cabe destacar la formación de demanda, el sistema 
de bonificaciones para las empresas, las cualificaciones profesionales, el proceso de 
acreditación de competencias, la reforma laboral y la formación.

Jornada sobre eficiencia energética de edificios

Organizada por la Asociación Castellano y Leonesa de Empresas de Ingeniería, Con-
sultoras y Servicios Tecnológicos (ACALINCO) el 3 de octubre tuvo lugar una jornada 
técnica en la que representantes de empresas y colegios profesionales debatieron 
sobre la eficiencia energética de edificios.

Bajo el epígrafe “Certificación energética de edificios e inspecciones técnicas regla-
mentarias” se desarrollaron varias sesiones de trabajo, en el edificio inteligente de la 
Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León.

Especialistas en la materia repasaron la normativa a nivel europeo, nacional y regio-
nal, y recogieron la experiencia del Ente Regional de la Energía (EREN) en la elabora-
ción de la normativa, barreras para la obtención de la misma y resultados obtenidos 
hasta la fecha.

acalinco 4.1. Castilla y león

Ricardo Bravo Sayas
Presidente
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A lo largo de la jornada se trataron de recoger las opiniones de los colegios profesio-
nales y de las empresas, así como las propuestas en cuanto a normativas de certifi-
cación e inspección y habilitación de profesionales.

La Consejería Economía y Empleo, a través del Ente Regional de la Energía (EREN), 
ha desarrollado más de 14 actuaciones importantes en materia de ahorro y eficiencia 
energética a lo largo del pasado año. Todas estas acciones responden a los compro-
misos energéticos y medioambientales adquiridos por las políticas de la Unión Euro-
pea, el Gobierno de España y el de Castilla y León.

Manuel Pimentel habló sobre la consultoría en España

El exministro de Trabajo y actual presidente de la Asociación Española de Empresas 
de Consultoría, Manuel Pimentel, intervino en una jornada de trabajo, celebrada el 13 
de noviembre y organizada por Acalinco, para debatir alrededor de la situación actual 
y proponer posibles alternativas. Fue presentado por Ricardo Bravo, presidente de 
Acalinco.

Manuel Pimentel apostó por la consultoría para solucionar la crisis porque aporta 
valor añadido a precios rentables, en la charla coloquio que ofreció en Valladolid. 
Pimentel destacó la capacidad de generar un alto valor añadido de la consultoría 
española, “un sector que está soportando muy bien la crisis, incluso con ligeros incre-
mentos de empleo” gracias a las posibilidades de internacionalización y la capacidad 
de adaptación; y a pesar de los hándicaps que representan el idioma y la marca Es-
paña. “Si lo hacemos bien la consultoría tiene un futuro radiante”, dijo el exministro.

En estos momentos de desmoronamiento económico, este sector, que emplea aproxi-
madamente a 136.000 personas, está resistiendo mejor la crisis por dos razones: 
internacionalización y reducción al máximo de los márgenes de beneficio.

Desde el punto de vista económico, para el presidente de AEC estamos en una época 
de cambios telúricos, vivimos un cambio de era geológica determinada por los fac-
tores de geolocalización, globalización y nuevas tecnologías. “En este contexto de 
cambios, la consultoría es parte de la solución. La clave está en generar valor añadido 
a un precio rentable”, según Manuel Pimentel.

Según los datos que maneja el presidente de AEC, la inversión destinada a consul-
toría por parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se reducirá en 
un 30%. “Esto quiere decir que estamos en un ecosistema darwiniano en que sólo 
sobrevive el más fuerte. Muchas empresas morirán, otras se adaptarán y otras nace-
rán. El sector de las empresas de consultoría saldrá de la crisis gracias al principio de 
la excelencia, combinando talento y sabiduría”, afirmó Pimentel.

El presidente de AEC aseguró que las consultorías que mejor están aguantando la 
crisis son las que se dedican a las TIC (Tecnología de la Información y la Comunica-
ción). Por otra parte, las que más están sufriendo las consecuencias de la recesión 
son el sector intermedio, dedicado a procesos y productos, mientras las que tra-
bajan en planificación estratégica se mantienen y generan un gran valor añadido y 
valor exportable.
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Lo más destacado de 2012

Asamblea General y Juntas Directivas 

La Asamblea General de la Asociación tuvo lugar el 11 de abril de 2012 donde se 
aprobó la Memoria del año 2011.

Durante el ejercicio se celebraron dos Asambleas Extraordinarias:

1– 7 de mayo en Vigo, donde se celebra las Elecciones y  se presenta la nueva 
Junta Directiva re-sultado del proceso electoral convocado en abril de 2012.. 

2– 20 de noviembre en Vigo, donde se presenta la propuesta para una nueva 
estructura financiera de la asociación, reordenando el sistema de cuotas y par-
ticipación. Todo ello como consecuencia de la propuesta de reestructuración de 
Tecniberia. Se incorpora como nuevo asociado la empresa Cotecno.

Por otro lado, durante el ejercicio 2012 se celebraron seis Juntas Directivas, en las 
que se tuvo una fluida actividad resumiendo a continuación los principales conteni-
dos: 

1– 13 de febrero en Vigo, en la que se informó de una entrevista mantenida por 
el presidente y el vicepresidente con el Conselleiro de Medio Ambiente a finales 
del año 2011. Se trató de forma ex-tensa los criterios a seguir respecto a las 
tasas de la Agencia galega de Infraestructuras y se ofreció a los asociados in-
formación acerca de la internacionalización de nuestras empresas y las ayudas 
existentes por parte del IGAPE.

2– 11 de abril en Vigo, donde se presenta el estado de las cuentas del 2011 y se 
aprueba el presu-puesto para 2012. Se comunica la solicitud de incorporación 
de nuevas empresas a la asociación.

3– 9 de julio en La Coruña, en la que se trató principalmente la problemática de 
que las constructoras están obligando a firmar contratos donde el plazo de pago 
se establece en 240 días, cuando ello vulnera claramente el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de la Morosidad. Incorporación 
de ICEACSA.

4– de septiembre en Vigo, en la que se informó sobre una reunión de la JD con 
el Conselleiro de infraestructuras celebrada el 7 de agosto. Se aprobó una modi-
ficación estatutaria relativa al pro-cedimiento electoral, ampliando la posibilidad 
de cubrir las vocalías vacantes tras unas elecciones por designación del Presi-
dente.

5–20 de noviembre en Vigo, con la incorporación de COTECNO. Se da a cono-
cer los trabajos que se están iniciando en Tecniberia con el fin de realizar una 
reestructuración profunda de dicha asociación y en especial su relación con las 
territoriales.

6–10 de diciembre en La Coruña, el presidente expone los resultados y con-
sideraciones de la reunión de la CAT celebrada el 21 de noviembre, donde se 
propuso un nuevo modelo financiero para Tecniberia y también se presentó una 
propuesta sobre la nueva estructura de los órganos de gobierno.

Relaciones Institucionales

Encuentros con los representantes de las Administraciones.

En 2012 y siguiendo los ejes estratégicos de los anteriores ejercicios, las actuaciones 
de AGEINCO se concretaron fundamentalmente en dar difusión y mejorar la imagen 
del sector de la ingeniería, apoyar la internacionalización, negociar mejores condicio-
nes de contratación con las administraciones públicas gallegas, optimizar y profun-
dizar en las relaciones con las instituciones público privadas de la Xunta de Galicia, 
así como intensificar la colaboración con el resto de Asociaciones Territoriales y con 
el órgano de gerencia de Tecniberia. Muy especialmente, AGEINCO ha trabajado en 
recabar apoyos institucionales, para impulsar la contratación.

ageinco 4.2. Galicia

Enrique Urcola Fernández
Presidente

Serafín Ocaña Eiroa
Presidente
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Reunión con responsables del IGAPE.

El pasado día 20 de febrero se mantuvo reunión con el Técnico de internacionaliza-
ción del Igape , Alberto Fernández Pérez. En esta reunión se nos trasladó aspectos 
clave de la convocatoria de Ayudas a La internacionalización que por parte del Igape 
se iban a convocar en breve plazo dentro del plan PRIMEX.

Reunión con la Delegada de la Xunta de Galicia en Vigo.

El día 27 de febrero tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Xunta de Galicia en 
Vigo una reunión, Dª. María José Bravo Boch, durante la cual la Asociación tuvo la 
oportunidad de presentarse. Se le trasladó la situación actual del sector así como el 
ofrecimiento de la asociación a colaborar en aquellos aspectos relacionados con las 
infraestructuras en el ámbito de la delegación.

Reunión con Representante en el Congreso de los Diputados. 

El 24 de julio se produjo la reunión de varios miembros de la Junta directiva con D. 
Telmo Martín, Diputado en el Congreso por la provincia de Pontevedra.

La asociación se presentó como una plataforma de asesoramiento profesional que 
apoya a los gestore en la toma de decisiones en materia de ingeniería e infraestructu-
ras, buscando el mejor equilibrio y defensa de los intereses de la profesión y aunando 
experiencias con el fin de potenciar la ingeniería gallega.

Por su parte el Diputado brindó su ayuda en todos aquellos temas propios de la aso-
ciación, favorecida esta colaboración por su condición de miembro de la Comisión de 
Fomento y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Vial.

Reunión con el Conselleiro de la CMATI:.

El día 7 de agosto el Presidente y vicepresidente de la asociación se reunieron, dentro 
de su ronda habitual, con D. Agustín Hernandez, titular de la Consellería de Medioam-
biente, Territorio e Infraestructuras. Se le expusieron los trabajos y consideraciones 
que se están llevando a cabo dentro de la asociación, cuyos objetivos principales son 
la adaptación por parte de las empresas a la nueva situación económica, los esfuer-
zos en la internacionalización, etc. Se solicitó al conselleiro su apoyo e esta nueva 
etapa que está viviendo el sector.

Comité de comunicación 

Comunicación interna: 

Nueva página web de AGEINCO.

Comunicación externa 

AGEINCO lanzó en el 2012 dos Boletines de Información de ingeniería, con un nuevo 
formato. Las revistas fue distribuida entre más de 100 empresas del sector, Adminis-
tración pública, Colegios Oficiales, Universidades e Instituciones públicas y privadas.

Jornadas y actividades

TRIBUNAS

• Celebración de la Primera Tribuna AGEINCO 2012 con la Directora General de la 
empresa pública SEPES, publicada en el segundo Boletín de 2012.

• Celebración de la Segunda Tribuna AGEINCO 2012 con la Delegada Especial 
para el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, publicada en el segundo Boletín de 
2012.

• Celebración de la Tercera Tribuna AGEINCO 2012 con la Directora General de 
AcuaNorte publicada en el Boletín nº 7 de 2011.
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2012 ha continuado siendo un ejercicio prácticamente plano desde el punto de las 
licitaciones públicas de concursos de consultoría de ingeniería, ascendiendo la licita-
ción de organismos autonómicos y diputaciones provinciales a 22,7 millones de euros 
(23,2 millones de euros en el año 2011); paralelamente, el mercado privado también 
ha permanecido en su letargo. Estas circunstancias sitúan al sector de la ingeniería 
de consulta en Andalucía en una delicadísima situación en la que las plantillas de las 
empresas se han visto reducidas significativamente. Como contrapunto, son varias 
las empresas Asociadas que han iniciado un decidido proceso de internacionalización, 
fundamentalmente centrado en Sudamérica, cosechando algunas sus primeros éxitos.

A continuación se resumen los principales logros y actividades realizadas por ASICA 
durante el año:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

La actividad institucional ha sido intensa, motivada fundamentalmente por la cele-
bración de elecciones a la Junta de Andalucía en el mes de marzo, habiéndose man-
tenido del orden de 160 reuniones de trabajo. 

Destacamos que ASICA fue el primer colectivo empresarial recibido por la nueva 
Consejera de Fomento y Vivienda.

Asimismo, debe mencionarse el encuentro que el Presidente y Director Técnico de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantuvieron con los directores de las 
empresas Asociadas, ya que este organismo se ha convertido en el principal inversor 
en la Comunidad Autónoma. 

Igualmente se ha mantenido una intensa actividad con los tres grupos parlamen-
tarios del parlamento de Andalucía, al objeto de que se admitiese a trámite de una 
enmienda a ley de presupuestos con el objetivo de crear una partida presupuestaria 
específica de ingeniería con el siguiente texto: A los efectos del conocimiento, pre-
visión, seguimiento y control de las inversiones asignadas por los distintos centros 
directivos de la Junta de Andalucía, se propone desglosar el capítulo VI mediante la 
creación de una partida presupuestaria identificada como “estudios, proyectos y asis-
tencias técnicas” que recogiera como su nombre indica todos los trabajos técnicos 
de: estudios previos, estudios de viabilidad, planificación, anteproyectos, proyectos 
de construcción, estudios relativos a la mejora de la eficiencia de la explotación de 
las infraestructuras existentes, asistencias técnicas o cualesquiera de índole técnico. 
Finalmente, no se consiguió su admisión para el presupuesto 2013, pero entendemos 
que se han sentado las bases para ejercicios posteriores.

Por último durante el 2012 se han celebrado 10 Juntas Directivas de ASICA, al objeto 
de facilitar la asistencia de las empresas Asociadas, se han realizado de manera ro-
tativa en Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz.

DEFENSA JURÍDICA. INTERPOSICIÓN DE UN CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO CONTRA LA JUNTA DE ANDALUCIA.

ASICA ha continuado con la defensa jurídica de sus Asociados, realizando entre 
otras: la reclamación conjunta para el reconocimiento de oficio por parte de las Ad-
ministraciones de los intereses de demora y gastos financieros derivados del cambio 
unilateral de la forma de pago contractual; mediante la solicitud de exención. de 
responsabilidad civil de los Directores de Obra y Coordinadores de Seguridad y Salud 
en las obras paralizadas por las distintas Consejerías y en último lugar interponiendo 
un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía, derivado de una 
resolución la Agencia de Medio Ambiente y Agua que atentaba claramente contra los 
intereses del sector. 

En concreto, la Junta Directiva de ASICA acordó interponer recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de “Renuncia a la celebración de contrato del con-
curso para el Servicio de Dirección de Obras de la obra de impulsión adicional de la 
balsa del Sapo en El Ejido (Almería)”, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la 
Junta de Andalucía, en representación de las 21 empresas miembros numerarios de 

asica 4.3. andalucía

Ignacio Sánchez de Mora
Presidente



612012

ASICA que presentaron oferta a dicho concurso, sobre un total de 42 ofertas. Dicha 
resolución, resultaba de dudosa compatibilidad con la Ley de Contratos del Sector 
Público, puesto que la renuncia sólo puede acordarse cuando concurren causas de 
interés público que la justifican y el hecho de decidir ejecutar los trabajos con medios 
propios no lo es. La demanda fue admitida a trámite por el juzgado nº 10 de Sevilla 
y actualmente se encuentra en trámite.

En el ámbito de la contratación pública, se ha conseguido que los concursos de explo-
tación de presas de la Junta de Andalucía incluyan como solvencia técnica el requisito 
de que una empresa consultora de ingeniería participe directamente en el contrato. 
Este hecho constituye un importante hito, al abrir la puerta a las consultoras a los 
contratos de explotación de infraestructuras, verdadero futuro del sector.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL.

Acompañando a las empresas en su obligado proceso de internacionalización, se han 
realizado las siguientes acciones:

• Elaboración del plan de internacionalización de ASICA, materializado en la conce-
sión de una subvención de la Agencia de Promoción Exterior Andaluza: Extenda.

• Búsqueda de socios locales en países objetivo.

• Contactos y detección de oportunidades de negocio con organismos multilaterales.

• Entrevista con el presidente de las empresas consultoras de Bolivia.

• Reunión con delegación mejicana con representantes del banco de inversiones 
BANOBRAS y del Ministerio de Transportes.

• Reunión con delegación de ingenieros peruanos en colaboración con el ICEX y 
CECO.

• Promoción e información para la constitución de un consorcio para la exporta-
ción entre las empresas miembro de ASICA.

CAMBIO DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA.

La Junta Directiva aprobó la adopción de una nueva imagen visual corporativa, como 
evolución de la existente, que fue sometida a ratificación de la Asamblea General 
Ordinaria. 

MEDIACIÓN EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL PAGO DE TRABAJOS REALIZA-
DOS A TRAVES DEL DECRETO DE PAGO A PROVEEDORES.

Con motivo de la instrumentación del mecanismo de pago a proveedores se man-
tuvieron diversas reuniones con la Consejería de Hacienda, se inventarió la deuda 
de las empresas asociadas, se comunicó a los distintos interventores generales, se 
distribuyeron circulares informativas entre las empresas Asociadas y se realizó un 
seguimiento del efectivo pago de los trabajos adeudados.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA. ELEC-
CIÓN DE ASICA PARA LA PRESIDENCIA DE LA MISMA.

Promovida desde el comienzo por ASICA y FADECO y después de meses de trabajo, 
finalmente se constituyó el 1 de marzo integrando a 5 organizaciones empresariales 
y cuatro colegios profesionales:

1. FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN FADECO.

2. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS

3. CÁMARA DE CONTRATISTAS DE ANDALUCÍA

4. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

5. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA ORIENTAL

6. ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE ANDALUCÍA

7. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE CONTROL DE CALIDAD

8. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNI-
COS E INGENIEROS DE EDIFICACIONES

9. ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES DE ANDALUCÍA
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Una vez firmada el acta de constitución, se realizó una rueda de prensa en la Con-
federación de Empresarios de Andalucía y se hizo público un manifiesto titulado: 
“Manifiesto en defensa de la economía andaluza desde el sector de la construcción”, 
cuyas demandas dirigidas a la administración se trascriben a continuación:

…DEMANDAMOS

1. La defensa del sector otorgándole confianza y reconocimiento como estratégi-
co en el modelo económico y productivo andaluz. 

2. Un plan de choque en infraestructuras y en vivienda que reactive el sector 
de la construcción como mejor instrumento para reducir las tasas de paro en 
nuestra Comunidad. 

3. El ajuste de la reducción del gasto público de manera eficiente para que pro-
picie adecuados niveles de inversión pública, especialmente, en los sectores 
relacionados con el transporte, el agua, la energía, la sostenibilidad y el medio 
ambiente y las necesidades primarias sociales.

4. La promoción de mecanismos de colaboración entre el sector público y el pri-
vado, con base en una legislación que favorezca la participación de inversores.

5. El fomento de la colaboración con los Colegios Profesionales y con las Aso-
ciaciones Empresariales para, respetando sus funciones públicas y privadas, 
lograr con ello una reducción de las estructuras administrativas relacionadas 
con nuestro sector.

6. El reconocimiento por parte de las distintas Administraciones Públicas, de las 
tareas delegadas por ley a las corporaciones de Derecho Público, para la sal-
vaguarda de la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos llevando a 
cabo las funciones encaminadas a tales fines. 

7. El compromiso de planes realistas de pago para que en un tiempo razonable 
haga desaparecer la brutal deuda actual que las Administraciones mantienen 
con el sector.

8. El fomento de planes de inversión en la banca pública y privada que favorezca 
la disposición de la necesaria liquidez para reactivar el sector.

9. Implementar acciones que favorezcan el consumo de productos y servicios 
realizados en Andalucía, así como las exportaciones del sector andaluz de la 
construcción.

10. El compromiso por parte de las distintas Administraciones Públicas de erra-
dicar la economía sumergida que tanto perjudica a las empresas cumplidoras 
por cuanto supone una grave competencia desleal.

11. La revisión de la planificación de infraestructuras y redacción de los estudios, 
anteproyectos y proyectos de construcción en base a criterios de eficacia téc-
nica y económica, que permitan diseñar el futuro de Andalucía.

La Mesa de la Construcción en Andalucía, en adelante MCA, ha nacido con vocación 
de continuidad y con el propósito de convertirse en foro de debate y en interlocutor 
de las Administraciones Públicas.

Se realizó una rueda de prensa que tuvo una alta repercusión en los medios de co-
municación escritos recogiéndose la noticia en: el País, el Mundo, la Razón, el Correo 
de Andalucía, ABC de Sevilla, todos los periódicos provinciales del grupo Joly (diario 
de Sevilla, Málaga hoy, diario de Cádiz…)… y diversos medios digitales: 20 minutos, 
europapress, lainformación, teinteresa…

Las demandas del manifiesto fueron publicadas íntegramente en media página de los 
periódicos: ABC de Sevilla, El mundo y todos los periódicos del grupo joly.

La televisión canal sur, cubrió ampliamente la noticia en el telediario de la noche del 
1 de marzo.

En la sesión celebrada el 30 de mayo, se eligió al presidente de ASICA como presi-
dente de la MCA. 
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En el mes de septiembre ASICA firmó su adhesión a LA PLATAFORMA DE LA CONS-
TRUCCIÓN promovida por los sindicatos UGT y CCOO.

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS: 

Se organizaron las jornadas:

• “Como financiar su empresa” con la participación de la consultora EVERIS y las 
entidades financieras BANCO SABADELL y CAJA DE INGENIEROS. Mayo.

• “La internacionalizacíon de las empresas de ingeniería a traves de los consor-
cios” con la participación de Extenda, la consultora Price Waterhouse Coopers 
y la consultora especialista Consortia. Diciembre.

PRESENCIA PERMANENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las notas de prensa, artículos de opinión y declaraciones a medios de comunicación 
han sido permanentes, reportando a la Asociación y a los problemas que atraviesa 
el sector una presencia relevante. Cabe mencionar los esfuerzos de comunicación 
para evitar la paralización de los contratos de colaboración público privada para la 
ejecución de vías de alta capacidad en Andalucía.

POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE COSTES

A nivel de gestión interna, se ha realizado un ajuste de un 22% en los costes de la 
Asociación, a los efectos de dotarla de viabilidad económica futura.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Durante el año 2012 se ha ejecutado el plan de formación sectorial, gratuito para 
el personal de las empresas Asociadas, y que este año se ha centrado en acciones 
formativas de los distintos paquetes de software de empleo habitual en la redacción 
de proyectos.
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Durante el año 2012 ASICMA llevó a cabo una serie de actividades focalizadas en 
conseguir un alto nivel de interlocución con la Administración Pública y organismos 
vinculados a la actividad de la ingeniería; en fomentar la participación de las empre-
sas en el mercado exterior; mejorar la capacitación de los profesionales y en debatir 
sobre aquellos asuntos que más inquietan al sector. 

Relaciones institucionales 

Situaciones tales como la escasez de inversión en obras, las dificultades de financia-
ción o los problemas derivados de los procesos de contratación del sector público, 
han hecho que la Asociación haya emprendido una activa campaña de concienciación 
ante las administraciones locales y autonómicas de cara a recabar apoyos institucio-
nales que serán de gran importancia para el desarrollo empresarial de las empresas 
asociadas. 

Comunidad de Madrid: 

• Viceconsejería de Transportes e Infraestructuras
• Dirección General de Cooperación al Desarrollo
• Consejería de Economía y Hacienda
• Fundación Madrid Excelente

Ayuntamiento de Madrid

• Consejería de Economía, Empleo y Participación Ciudadana
• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

CEIM

• La Comisión de Infraestructuras de CEIM, liderada por ASICMA, ha permitido 
una relación más estrecha con los responsables de las Administraciones Públi-
cas en esta área. Una de las iniciativas que se espera poner en marcha es la 
realización de un estudio estratégico que refleje el diagnóstico de la situación 
actual de las infraestructuras en la Comunidad de Madrid. 

Comunicación e Imagen

Desde el área de Comunicación se continuó en la línea de promover el reconoci-
miento e influencia social de la ingeniería, y lo más importante, ser portavoz de las 
empresas asociadas. Por ello, las actuaciones emprendidas durante el 2012 tomaron 
en consideración el impacto, cada vez mayor, de las nuevas tecnologías y se dio im-
pulso a la presencia de ASICMA en las redes sociales. A través de ellas, se ha logrado 
ampliar la red de contactos, facilitar la generación e intercambio de noticias, lograr 
una comunicación bidireccional más eficaz y dar mayor alcance a los contenidos ge-
nerados desde la asociación. 

• Página web: www.asicma.com ha sido la principal fuente de información de 
la Asociación, manteniéndose constantemente actualizada con contenido de 
interés. 

• Revista digital de carácter trimestral, en la que cada número analiza temas 
prioritarios para el sector. 

•  Newsletter mensual, a través del cual se informa puntualmente a las empre-
sas sobre las acciones que se llevan a cabo desde la Asociación (reuniones 
oficiales, convocatorias, informes, eventos, etc.) 

• Circulares informativas 

• Eventos y relación con los medios de comunicación 

• Redes sociales 

• Seguimiento diario de prensa

asicma 4.4. madrid

Pedro Canalejo Marcos
Presidente
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Internacional

Durante el 2012 el área internacional de ASICMA desarrolló diversas actividades en-
caminadas a fortalecer y promover la internacionalización de las empresas asociadas. 
Para ello contó con el apoyo de las principales instituciones de promoción exterior. 
Entre las principales acciones destacan: 

Misiones Comerciales: 

• Grupo de Promoción a Azerbaiyán 
• Partenariado Multilateral en Brasil 

Entrevistas: 

• Embajada de EE.UU
• Delegación Carolina del Sur
• Gobernador de Illinois
• Delegación Pittsburgh, Pensilvania
• Representación corredor Milwaukee, Chicago

Eventos Propios: 

• El papel de la ingeniería en América Latina

• Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Azerbaiyán

• Desayuno-Coloquio: Internacionalización de las empresas de ingeniería en La-
tinoamérica

Jornadas informativas:

• ASICMA asistió a más de una veintena de jornadas en las que se abordaron 
temáticas relacionadas con la internacionalización de la empresa y las oportuni-
dades de negocio en el exterior. 

Formación 

Por tercer año consecutivo ASICMA puso en marcha un Plan de Formación Conti-
nua, en colaboración con la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comuni-
dad de Madrid, el cual incluyó una decena de acciones formativas en distintas áreas, 
que permitieron mejorar las competencias de los trabajadores participantes. 

En el marco de este Plan de Formación Continua, la Asociación ofreció en formato 
presencial el curso “Finanzas para Directivos- Toma de Decisiones” en el que 
participaron 16 profesionales de empresas asociadas, quienes al finalizar el curso 
recibieron un diploma acreditativo y una placa de reconocimiento a la excelencia de 
los alumnos que obtuvieron mejores resultados. La valoración que los alumnos han 
realizado del aprovechamiento del curso ha sido excelente. 

Por otro lado, también en modalidad presencial, se impartió el curso de “Desarrollo 
de Negocio”, en el cual participaron 17 profesionales y su objetivo fue introducir co-
nocimientos y habilidades para elaborar un Plan de negocios y su puesta en marcha, 
teniendo en cuenta todos los aspectos financieros, comerciales, gestión de recursos 
humanos y jurídicos. Se hizo especial hincapié en todo lo referente a la internaciona-
lización de los servicios de las empresas. 

Al ofrecer este tipo de cursos especializados, ASICMA continúa dando pasos en su 
propósito de optimizar el conocimiento y la capacitación de las habilidades directivas 
del personal de las empresas asociadas, en áreas prioritarias como finanzas, marke-
ting y desarrollo empresarial. 

Prevención de Riesgos Laborales

ASICMA en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de 
la Comunidad de Madrid (IRSST) firmó un convenio específico para el desarrollo de 
acciones de asesoramiento, información, formación y sensibilización en materia de 
prevención de riesgos laborales (PRL) en el sector de las empresas de ingeniería de 
la Comunidad de Madrid. 
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El trabajo ejecutado tuvo como objeto primordial, ayudar a las empresas del sector 
a diagnosticar su situación en la implantación de políticas de prevención de riesgos 
laborales, con la finalidad de darles a conocer sus principales carencias, aportando 
soluciones a las mismas, así como asesorarles en dudas, con el objetivo de mejorar 
su adaptación a la normativa. 

Participaron un total de 49 empresas asociadas, obteniendo resultados significativos 
que dejan constancia del grado de implicación de las empresas del sector en la mate-
ria, así como su grado de adaptación a la normativa que rige la prevención de riesgos 
laborales dentro de su organización. 

Madrid Centro Mundial de Ingeniería 

Durante el año 2012 se continuó trabajando en la consolidación del proyecto que 
lidera la Fundación “Madrid Centro Mundial de Ingeniería”, de la que ASICMA es 
patrono fundador, obteniéndose nuevos apoyos institucionales de organismos que 
son referentes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Este fuerte 
respaldo al proyecto se pudo constatar en la exitosa presentación de la Fundación 
MCMI celebrada en el mes de marzo, a la que acudieron personalidades de primer 
nivel para dar respaldo a la iniciativa. 

Asimismo se sucedieron numerosas incorporaciones de instituciones y personalida-
des a los órganos consultivos de la fundación; suscripción de acuerdos de colabora-
ción; desarrollo de jornadas y seminarios en los que se contó con la participación de 
destacados ponentes; así como la puesta en marcha de acciones de comunicación 
para dotar de identidad al proyecto y potenciar el sector de la ingeniería a nivel 
mundial. 

Celebración de Tertulias de Ingeniería y Desayunos de Trabajo

ASICMA celebró a lo largo del año múltiples jornadas y tertulias de ingeniería que 
han servido para analizar y profundizar en temas de especial interés para las em-
presas asociadas, y siempre contando con la colaboración de entidades privadas, 
administración pública y del mundo empresarial. Destacando las siguientes: 

• Jornada informativa Cloud Computing Microsoft 

• Desayuno de trabajo sobre Gestión del Riesgo de Divisa en el Comercio Inter-
nacional 

• Jornada sobre la mejora de la internacionalización de las ingenierías, optimi-
zando el uso de internet y marketing 2.0

• Desayuno de trabajo sobre Nuevas Tecnologías en la Gestión de Procesos de 
Negocio en el sector de la ingeniería

• Tertulia de Ingeniería: Reestructuración y Refinanciación de deuda en las em-
presas de ingeniería 
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Asamblea General 2011

La Asociación, reunida el 6 de junio en la sede de CEIM, celebró su Asamblea General 
en la cual, después de un proceso electoral, se renovó la Cámara Directiva para la 
legislatura 2012-2016, con los siguientes miembros: Pedro Canalejo de ALATEC 
(Presidente), Luis Villarroya de EPTISA (Vicepresidente), Josep María Ribes de 
ARDANUY (Tesorero), José Ignacio Gómez de PROINTEC (Vocal); Alfonso Andrés 
Picazo de INCLAM (Vocal); Manuel Casanova de TECNICAS REUNIDAS (Vocal); 
Guillermo Martínez de PROSER (Vocal), Pedro Domingo de TYPSA (Vocal); y Su-
sana de la Cruz de HEYMO (Vocal). 

En la primera parte del evento, dirigida exclusivamente a las empresas asociadas, el 
presidente de ASICMA, Pedro Canalejo, presentó un resumen de todas las activida-
des desarrolladas durante el 2011; se informó de la gestión llevada a cabo en este 
periodo y se presentaron los objetivos de trabajo para el año 2012. En su informe, 
destacó algunas de las principales iniciativas estratégicas llevadas a cabo en el cam-
po de las relaciones institucionales, la internacionalización, la comunicación e imagen 
y la prestación de servicios a las empresas. Acto seguido, el Secretario General de 
ASICMA, José Manuel Caballero, presentó las cuentas y balances del ejercicio 2011, 
el presupuesto económico 2012 y las empresas que han pasado a formar parte de la 
Asociación para su ratificación por parte de la Asamblea. 

La clausura del evento contó con la intervención de Jesús Martín Sanz- Vicepresi-
dente de CEIM- quien destacó la activa participación de ASICMA en las diferentes co-
misiones de trabajo de CEIM, y de forma especial en la comisión de infraestructuras, 
que preside Pedro Canalejo. 

El cierre de la Asamblea General estuvo a cargo de Jesús Sainz, Presidente de 
PromoMadrid, quien en representación del entonces Consejero de Economía y 
Hacienda, Percival Manglano, dirigió un mensaje a las empresas del sector de la 
ingeniería madrileña, poniendo de relieve el carácter estratégico de la ingeniería en 
la economía regional y la apuesta de este sector por la modernidad y el dinamismo. 

Reuniones de Cámara Directiva

Por otro lado, durante el ejercicio 2012, se celebraron cuatro reuniones de la Cámara 
Directiva de ASICMA, en las que se tuvo fluida actividad para impulsar acciones de 
interés para la asociación y en general para el sector de la ingeniería madrileña: 

• Dar impulso a las relaciones institucionales de la asociación;

• Desarrollar el proyecto Madrid Centro Mundial de Ingeniería;

• Apoyar el proceso de internacionalización de las empresas asociadas;

• Buscar formulas alternativas para la financiación de la actividad empresarial; 

• Desarrollar líneas estratégicas de apoyo a las empresas asociadas, aportando 
distintas soluciones a las barreras que se encuentran en los procesos de rees-
tructuración e internacionalización; 

• Desarrollar acciones que permitan promover el reconocimiento e influencia 
social de la ingeniería, tomando cada vez más en consideración el impacto de 
las nuevas tecnologías; 

• Promover la celebración de jornadas y seminarios informativos para debatir 
sobre temas de actualidad en el sector; 

• Dar impulso a la innovación tecnológica como uno de los pilares de reconver-
sión del sector de la ingeniería y consultoría; 

• Promocionar acciones formativas que permitan el desarrollo de habilidades 
directivas, comerciales y técnicas del personal de las empresas asociadas. 

Los miembros de la Cámara Directiva se reunieron en las siguientes fechas:

• 14 de marzo
• 6 de junio
• 30 de octubre
• 21 de diciembre

Para consultar el documento com-
pleto de la Memoria de Actividades 
2012 de ASICMA, visite la web de la 
Asociación: www.asicma.com en 
el apartado de Publicaciones.
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ASINCA
Calatrava, 15 baixos
08017 Barcelona
Teléfono: (+34) 932 058 766
Fax: (+34) 932 058 913
www.asinca.biz
info@asinca.cat

El 2012 fue un año importante para Asinca porque la coyuntura de crisis requiere la 
toma de decisiones trascendentes y porque desde el punto de vista interno de la en-
tidad se realizaron las correspondientes elecciones a la presidencia, lo que comportó 
el relevo de Josep-Narcís Arderiu, de Gecsa, que finalizó sus 8 años al frente de la 
asociación, por Josep Túnica, JG Asociados. A su vez, la entidad consolidó su papel 
de referente patronal ante las administraciones públicas.

Entre las actividades que llevó a cabo nuestra entidad durante el 2012 se encuen-
tra la celebración de las Tribuna Asinca, con invitados de tanto relieve en el ámbito 
público como Andreu Mas-Colell, consejero de Economía de la Generalitat; Antoni 
Vives, concejal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Barcelona o Sixte Cambra, 
presidente del Port de Barcelona. El cuarto invitado, pero éste procedente de la em-
presa privada, fue Kim Faura, director de la compañía Telefónica en Cataluña. Todas 
las tribunas tuvieron una notable concurrencia y permitieron que los altos cargos 
institucionales pudieran conocer más a fondo el mundo de las empresas de ingeniería 
y que los profesionales tuvieran contacto directo con los diferentes cargos.

Las iniciativas de Asinca se movieron durante todo el 2012 en un clima general que 
favorece la internacionalización de las empresas, como una de las pocas salidas para 
reducir el impacto de la crisis económica que ha dejado las licitaciones de obra pública 
bajo mínimos y la iniciativa privada también muy limitada. Entre las múltiples acciones 
que ha realizado Asinca en el ámbito de la internacionalización se encuentra la presen-
cia de la entidad en la misión empresarial en Marruecos que encabezó el presidente de 
la Generalitat; el trabajo permanente con las organizaciones públicas que promocionan 
la internacionalización o los contactos institucionales con Colombia y Rusia. 

Tres importantes asambleas

Durante el pasado 2012, Asinca celebró un total de tres asambleas. La ordinaria, el 
mes de abril, permitió hacer balance del ejercicio anterior y presentar la principales 
iniciativas para el presente ejercicio tendentes todas ellas a intentar ayudar a las 
empresas ante la difícil situación que se encuentran. Se analizó el flujo de altas y 
bajas de asociados y se constató el papel de liderazgo de Asinca como patronal de las 
ingenierías catalanas, con presencia permanente en diferentes órganos consultivos.

La segunda asamblea, en julio, derivada del final de los 8 años de mandato de 
Josep-Narcís Arderiu, permitió elegir nuevo presidente en la persona de Josep Túnica 
y vicepresidente Josep Rivera (Idom, Ingeniería y Sistemas). El resto de la junta 
directiva quedó formada por un representantes de cada una de estas empresas: 
Ingeniería Inalba; Auditorías e Ingeniería; IDP Ingeniería y Arquitectura Ibérica; 
Tec-4; Pamias, Servicions de Ingeniería; Dopec; Invall; Eptisa Ingeniería y Servicios 
y Sener Ingeniería y Sistemas. En su discurso de despedida, Arderiu manifestó su 
agradecimiento “por todo el apoyo recibido durante todos los años en los cuales he 
tenido el privilegio de ocupar la presidencia de la asociación”. Sus últimas palabras 
fueron para la nueva junta “a quien deseo toda la suerte del mundo delante un reto 
mayúsculo teniendo en cuenta la situación actual”. 

Antes de finalizar el año se celebró la asamblea general extraordinaria con el objetivo 
de adaptar Asinca al nuevo marco de relación con Tecniberia, a raíz de los acuerdos 
establecidos en la asamblea de la patronal española de la ingeniería.

 Asinca, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
y la Fundación Cercle d’Infraestructures promovieron el debate sobre infraestructu-
ras, medio ambiente e ingeniería entre los seis principales partidos políticos que se 
presentaron a les elecciones autonómicas catalanas del 25 de noviembre. Las dife-
rentes sesiones contaron con la presencia de los cabeza de lista o, en todo caso, de 
destacados políticos. Todos tuvieron ocasión de presentar las principales propuestas 
incluidas en las diferentes programas electorales.

asinca 4.5. cataluña

Josep Túnica
Presidente

Josep-Narcís Arderiu
Presidente
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Entre las actividades destacadas del 2012, también cabe remarcar diferentes gestio-
nes relacionadas con la organización del congreso del centenario de la FIDIC, que se 
celebrará el próximo mes de septiembre en Barcelona. En este sentido, para conocer 
en detalles el congreso, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, recibió a una delegación 
de Asinca encabezada por Josep-Narcís Arderiu, Josep Túnica y el secretario general 
Tomàs Blay. También una representación de Asinca se trasladó a Seul para participar 
en el congreso de la FIDIC, previo al de Barcelona.

Por otra parte, el consejero de la Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Re-
coder, participó a finales de año en la tradicional Copa Nadal, un acto que facilita el 
contacto entre las empresas y representantes institucionales. Recoder, en su parla-
mento, se refirió al importante proceso de internacionalización que están viviendo las 
empresas de ingeniería y, a parte, avanzó que el proyecto Barcelona World seguiría 
su curso y se convertiría en una fuente de creación de riqueza para el territorio.

Durante el ejercicio 2012 se firmaron diferentes convenios y se organizaron sesiones 
informativas con contenidos de interés para las empresas. Además fue importante la 
presencia de Asinca en destacados medios de comunicación, en especial La Vanguar-
dia y Expansión, tanto en formato de noticia como de artículos de opinión a cargo de 
las dos personas que, a lo largo del año, ocuparon la presidencia. 
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TECNIBERIA MURCIA
Madre Paula Gil Cano
Edificio Torre Jemeca 2, 4ª pl.
30009 Murcia
Teléfono: (+34) 968 22 50 06
www.tecniberiamurcia.es
info@tecniberiamurcia.es

De entre las actividades realizadas por Tecniberia Murcia, destacamos las siguien-
tes:

12 de enero: Cordial encuentro mantenido entre Tecniberia Murcia (Enrique 
Maza) y la Delegación del Gobierno en Murcia (Delegado, Joaquín Bascuñana), 
en la que se propuso iniciar Estudios Previos y de Viabilidad Económica (bajo coste 
económico) en las actuaciones estratégicas regionales y que el Ministerio continúe 
los Estudios Informativos y los Proyectos de Construcción, de mayor importe. Es 
el caso del Corredor Ferroviario del Arco Mediterráneo Español, donde Tecniberia 
Murcia ha iniciado una labor de apoyo ante el Ministerio de Fomento y la Comisión 
Europea a la Declaración de Murcia en Defensa del Corredor.

24 de enero: Reunión mantenida entre Tecniberia Murcia (Enrique Maza y Anto-
nio Ruiz) y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 
Región de Murcia (Consejero, Antonio Sevilla, y Director General de Carreteras, 
José A. Guijarro), para exponer la grave situación por la que atraviesa el sector de la 
ingeniería murciana, amenazado por la destrucción de empleo provocada por la falta 
de inversión pública en infraestructuras y por la demora en el pago de los trabajos 
realizados. Tecniberia Murcia insistió en la necesidad de invertir en ingeniería, ya 
que no supone un gasto, pero sí una gran rentabilidad, debido al efecto multiplicador 
de las inversiones. 

28 de febrero: Reunión mantenida entre Tecniberia Murcia (Enrique Maza) y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia (Secretario Gene-
ral, Miguel Ángel Blanes), en la que, ante la falta de inversión pública, se planteó la 
Colaboración Público Privada, CPP, como una opción viable para dinamizar la econo-
mía sin afectar a las cuentas públicas. El nuevo Puerto de El Gorguel -que reactivaría 
la actividad industrial y energética en El Valle de Escombreras-, así como las obras 
ferroviarias -la llegada del AVE a Murcia en 2014- o las obras hidráulicas, e incluso 
los equipamientos de defensa, educación, salud o justicia, y el resto de proyectos 
estratégicos son claros ejemplos de excelentes oportunidades.

14 de marzo: Cordial encuentro entre TECNIBERIA (Ángel Zarabozo), Tecniberia 
Murcia (Enrique Maza) y el Grupo Popular del Senado por la Región de Murcia 
(Mª José Nicolás, Pedro Manuel Hernández y Benito Marín), exponiendo la ingeniería 
no puede desaparecer: es imprescindible para crear empleo estable y de calidad 
que restablezca el dinamismo económico y emprendedor de la Región de Murcia. En 
la situación actual de redistribución de medios y recursos en las Administraciones 
Públicas, reivindicamos el papel de la ingeniería para realizar con rigor Estudios de 
viabilidad, de Ahorro en el gasto y de Eficacia en el desempeño de funciones.

26 de marzo: cordial encuentro mantenido entre TECNIBERIA (Ángel Zarabozo 
y Rosa Medialdea), Tecniberia Murcia (Enrique Maza) y la Secretaría de Estado 
del Ministerio de Economía (Secretario de Estado, Jaime García Legaz), en la que 
se plantearon distintas actuaciones al Ministerio, tales como Crear una marca país 
de la ingeniería, situar la internacionalización de la ingeniería como una “cuestión de 
Estado”, apoyar la difusión de la imagen tecnológica de España, fomentar un diálogo 
entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, dada la necesidad de estudiar un nuevo enfoque 
en relación al impulso que debe darse a la participación de las empresas en este 
ámbito o reclamar un apoyo institucional al Proyecto “Madrid, Centro Mundial de 
Ingeniería”.

27 de marzo: Presentación del proyecto Madrid, Centro Mundial de Ingeniería 
(MCMI) en CaixaForum Madrid. Contamos con la asistencia de la Vicepresidenta de 
la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado por el Grupo Popular, Mª José 
Nicolás.

tecniberia murciamurcia

Enrique Maza
Presidente

Lorenzo Moreno
Secretario

4.6. 
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El 10 de abril, en la CEOE: Jornada El impago de las administraciones públi-
cas; posibles actuaciones y herramientas jurídicas moderada por Enrique Maza. 
El encuentro, organizado por TECNIBERIA y Garrigues Abogados, es el primero 
mantenido entre el sector de la Ingeniería y la Administración en materia de cumpli-
miento de pago de la deuda de las entidades autonómicas y locales a proveedores 
y las vías para solicitarlo a raíz de las últimas medidas tomadas por el Gobierno. El 
Secretario General Técnico del MINHAP David Mellado traslada a TECNIBERIA la 
certeza de que la deuda a proveedores será reconocida gracias al Decreto Ley 4/2012 
y solicita comprensión ante una situación económica especialmente grave, que re-
quiere afrontar la política de pago a proveedores de modo diferente al seguido hasta 
la fecha, mediante el que se establecían las denominadas líneas ICO que ha resultado 
ser un fracaso, ante la falta de control por parte de la Administración Central sobre 
las CCAA y Entidades locales.

16 de abril: El CICCP ha concedido el Premio Acueducto de Segovia (5ª edición) a 
la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
CARM, por EL SISTEMA GENERAL DE REGENERACION Y REUTILIZACION DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS EN LA REGION DE MURCIA. En el acto de entrega 
de diplomas intervinieron el Presidente del CICCP de España, Edelmiro Rúa; el Con-
sejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, quien participó activamente en este 
proyecto en su anterior cargo como Director General del Agua de la CARM. 

Tecniberia Murcia estuvo ampliamente representada en el Acto por sus Asociados.

26 de abril: Cordial encuentro mantenido entre TECNIBERIA (Angel Zarabozo), 
Tecniberia Murcia (Enrique Maza) y distintos representantes del Grupo Popular en 
el Senado (incluso el ministro Montoro), reclamando que los Planes de Ajuste sean 
rigurosos e incluyan la deuda real, solicitando la ayuda del Ministerio para permitir la 
verificación de los Planes de Ajuste de las AAPP por parte de los proveedores afecta-
dos que así lo expresen. De esta forma se evitaría el olvido de los importes contro-
vertidos de la deuda no reconocida, como es el caso de las facturas en los cajones, 
conflictos en los contratos en marcha o actuaciones urgentes ya realizadas, pero aún 
pendientes de contratar. Así, además, se garantizaría la fiabilidad y el rigor de los 
Planes de Ajuste, recientemente puestos en cuestión en algún caso, tanto por los 
Secretarios de Estado de Hacienda y de Administración Pública, como por el propio 
Ministro.

10 de mayo: Jornada sobre modernización del transporte ferroviario de 
mercancías. Ministerio de Fomento, Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia, 
Operadores Ferroviarios, FERRMED, Asociaciones del Transporte por Carretera, Ope-
radores Logísticos de distintas CCAA, así como distintas empresas implicadas, ana-
lizaron en una interesante Jornada -en la que colaboró TECNIBERIA, representada 
por Tecniberia Murcia (Enrique Maza)- la situación actual en España del transporte 
ferroviario de mercancías.

La Jornada, moderada por el Dr. Jaime Tamarit, del Laboratorio de Interoperabilidad 
Ferroviaria del CEDEX, pasó revista de forma rigurosa a las expectativas del sector 
ante las distintas actuaciones previstas por el Corredor Ferroviario del Gran Eje In-
tercontinental FERRMED, en los aspectos considerados claves por el sector, como los 
corredores de mercancías, la interacción ferrocarril-puerto, el by-pass de las zonas 
urbanas, las características del trazado de los proyectos, el coste del último kiló-
metro, el modelo actual de gestión pública del transporte ferroviario y su posible 
privatización, los Puertos Marítimos y los Puertos Secos, los nodos logísticos y las 
terminales de carga, la longitud de los trenes o la situación de los proyectos de acce-
sos a los puertos marítimos.

11 de mayo: Acto de presentación del Sistema de Acreditación DPC Ingenieros 
en la Real Academia de la Ingeniería, contó con las intervenciones de la Directora 
General del SEPE, Mª Reyes Zatarain; el Portavoz de la Comisión de Economía y 
Competitividad en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte; los pre-
sidentes del COGITI, José Antonio Galdón, de Unión Profesional, Carlos Carnicer; y 
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del Director General de TECNIBERIA, Ángel Zarabozo, quien recordó la importancia 
de que las empresas de Ingeniería españolas mantengan el nivel de reconocimiento 
y prestigio del que gozan actualmente en el ámbito internacional. Los mecanismos 
que han de facilitar a nuestras empresas la superación de la crisis (reestructuración 
del sector, internacionalización, e innovación), resultan insuficientes, por lo que un 
sistema de acreditación de la competencia profesional resultará útil a las empresas 
de ingeniería siempre y cuando valore: aspectos formativos, experiencia profesional 
y relevancia de los proyectos ejecutados.

23 de mayo: La revista Tecnoenergía, del Grupo TPI, entregó los I Premios Tec-
noenergía 2012. 

Esta edición estuvo patrocinada por BUDERUS, IFS y SOLARWORLD; y también contó 
con la colaboración de ACOGEN, AEDICI, ASIF, COGEN, CYPE y TECNIBERIA. José 
Manuel Galdón, Consejero Delegado del GRUPO TPI, abrió el evento, continuando 
seguidamente el Presidente de la Fundación Renovables, el Director Técnico Cientí-
fico de CENER, el Director División Energías Renovables de CIEMAT y el Presidente 
de AEDICI, quien clausuró el acto. El jurado estuvo copresidido por Cristina Hidalgo, 
Directora General Adjunta de TECNIBERIA, y Antonio Carrión, Presidente de AEDI-
CI, formando igualmente parte del mismo Ricardo Bravo (Acalinco) y Enrique Maza, 
por Tecniberia Murcia.

25 de mayo: Jornada monográfica sobre los Corredores de la Red Transeuropea (In-
fraestructuras lineales y nodales). Organizado por ACTE con la colaboración de CETM 
y la Comisión de Intermodalidad del Consejo Nacional del Transporte. En la Jornada 
intervinieron todos los agentes implicados: las Administraciones -representadas por 
altos cargos de las CCAA de Cataluña, Aragón y Castilla y León, así como de las 
Autoridades Portuarias de la Bahía de Algeciras, el Puerto de Valencia y el Puerto 
de Aveiro-, los usuarios -Asociaciones de Cargadores, Asociaciones de Empresas de 
Transporte de Mercancías por Ferrocarril, Asociaciones de Empresas de Transportes 
de Mercancías por Carretera y Operadores Logísticos-, y los profesionales -Consul-
torías e Ingenierías, representadas por Tecniberia Murcia (Enrique Maza), Medios 
de Comunicación Especializados y Generalistas-. La comunicación presentada por 
Tecniberia Murcia destacó la importancia del Puerto de El Gorguel como alternativa 
rápida y económica al transporte marítimo hasta Rotterdam y reclamó la puesta en 
marcha urgente del Tramo Sur del AME, desde Murcia a Algeciras, para conectar con 
el Norte de África y completar la Red Banana.

La Jornada no contó con ningún representante del Ministerio de Fomento.

12 de junio: Cordial encuentro mantenido entre TECNIBERIA (Angel Zarabozo), 
Tecniberia Murcia (Enrique Maza) y la Confederación Hidrográfica del Segura 
(Presidente Miguel Ángel Ródenas), en el que se propuso que las próximas licita-
ciones, bien con fondos propios o con fondos FEDER, saliesen a la mayor brevedad 
y pudiesen ser accesibles para el mayor número posible de empresas. También se 
plantearon diversas posibilidades de actuación sobre la Planificación Hidrológica de 
la Cuenca del Segura y sobre otras posibles actuaciones.

Reunión igualmente cordial mantenida el 12 de junio entre TECNIBERIA (Angel 
Zarabozo), Tecniberia Murcia (Enrique Maza y Manuel Jódar) y la Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia (Consejero, 
José Ballesta, y el Director General de Industria y Energía, Pedro Jiménez). Se hizo 
entrega del documento denominado Propuestas de Tecniberia Murcia sobre búsqueda 
de soluciones para dinamizar la actividad económica en la Región de Murcia e im-
pedir la desaparición de las ingenierías, en el que se revisan distintas posibilidades 
de actuación de las empresas de Tecniberia Murcia en los Proyectos Estratégicos 
regionales.

17 de julio: Cordial encuentro entre FERRMED (Secretario General, Joan Amorós), 
TECNIBERIA (Angel Zarabozo), Tecniberia Murcia (Enrique Maza), y ASICA (Je-
sús Fe), analizaron en la sede de la CEOE la situación del Tramo Sur del Corredor 
Ferroviario del AME, Murcia-Algeciras, también conocido como el pariente pobre del 
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Corredor, debido al retraso que acumula con respecto al Tramo Norte, Alicante-Ge-
rona. Se revisaron todas las vicisitudes por las que atraviesa este proyecto, con el 
fin de buscar soluciones a las distintas dificultades técnicas existentes en el itinerario 
que discurre por las Comunidades Autónomas de Murcia y Andalucía, que se consi-
dera parte inseparable del AME y de actuación urgente, dada su alta rentabilidad –un 
TIR del 11,1%, según recogen los estudios de viabilidad realizados por FERRMED- y 
la excelente oportunidad de reactivación que representa para la economía nacional. 
FERRMED y TECNIBERIA acordaron intensificar su colaboración para que el Tramo 
Sur del Corredor sea una realidad más pronto que tarde.

19 de julio: Asamblea General Ordinaria de TECNIBERIA, en la sede de la CEOE. 
Se analizó la trayectoria en el ejercicio 2011 y las perspectivas para los próximos 
ejercicios, así como la reestructuración profunda del actual modelo de gestión para 
hacer frente a la nueva y dura situación actual tras la práctica desaparición de la 
oferta pública y privada de proyectos de ingeniería y las dificultades sobrevenidas 
en varias AATT por la drástica reducción en todo el territorio nacional de la cartera 
de trabajos de proyectos y asistencias técnicas de ingeniería civil, medio ambiente, 
urbanismo, industria y energía y servicios tecnológicos, sin excepción. Todas las pro-
puestas se aprobaron por unanimidad.

21 de septiembre: Acto de entrega de Premios de Fotografía Las infraestructuras 
en las Fuerzas Armadas, con la presencia en el Jurado de TECNIBERIA (Angel 
Zarabozo) y Tecniberia Murcia (Enrique Maza), celebrado en el Cuartel General 
de la Armada, de la Calle Montalbán. El Director General de TECNIBERIA destacó 
durante su brillante intervención el papel relevante de los ingenieros en la construc-
ción y mantenimiento de infraestructuras para el transporte y aprovisionamiento de 
las fuerzas armadas, tanto en posibles conflictosm, como en situaciones de desastres 
naturales, como terremotos o inundaciones.

11 de octubre: Jornada La Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. 
Nuevas oportunidades para la expansión de la empresa española, organizada por 
el INFO de la Región de Murcia, con participación de Tecniberia Murcia (Enrique 
Maza) presentando ponencia sobre internacionalización de las ingenierías. La firma 
de La Alianza del Pacífico tiene como intención la integración regional y comercial de 
estos países, con el objetivo final de conseguir la libre circulación de bienes, servicios, 
personas y capitales. Las relaciones comerciales de estos países con el nuestro son 
tradicionalmente deficitarias, sin embargo las posibilidades de exportación e inversión 
en estos países son cada vez mayores. También intervinieron José Ballesta, Consejero 
de Universidades, Empresa e Investigación; Bernardo Muñoz, Consejero Económico 
y Comercial de la Embajada de Perú en España; Tomás Pablo. Director del Comité de 
Inversiones Extranjeras, Embajada de Chile y Juan Hernández, Director del INFO.

6 de noviembre: Seminario ANSYS sobre Simulación numérica en la ingeniería en 
la Fundación Parque Científico de Murcia, FPCM, los expertos de ANSYS Iberia, 
junto con su Director, Gilles Lebiez, expusieron sus soluciones respecto a las simu-
laciones de dinámica de fluidos y de estructuras, con un enfoque particular sobre el 
acoplamiento entre diferentes físicas dentro de ANSYS Workbench®. Las ponencias 
expuestas trataron sobre Introducción a la simulación mecánica (FEM), Intro-
ducción a la simulación de fluidos (CFD), Introducción a la simulación de alto ren-
dimiento (HPC) en FEM y CFD y Demostración - Simulación de acoplamiento fluido-, 
y sobre Computación de Altas Prestaciones: El empuje para su negocio. El 
Supercomputador Ben Arabí de la FPCM, con aproximadamente 3TB de RAM y 1000 
CPU-cores, es una de las arquitecturas de computación de altas prestaciones más 
potentes a nivel nacional. TECNIBERIA y la FPCM firmaron en fecha 30 de julio un 
Convenio Marco de Colaboración.

Tecniberia Murcia estuvo presente en la Jornada y acordó, junto con la FPCM y AN-
SYS, celebrar una Jornada similar en TECNIBERIA a mediados de febrero de 2013.
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Representación de las Asociaciones Territoriales en la Junta Directiva de Tecniberia

La Cámara de Asociaciones Territoriales (CAT) es el órgano de gobierno que coordina la integración de las Asociaciones Te-
rritoriales en Tecniberia y está representado en su Junta Directiva a través de su presidente, Pedro Canalejo, y uno de sus 
vocales, Juán Alba. 
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5.2. eventos realizados 

Jornada: Innovación: Disminución de la intensidad energética a través de 
Sistemas de Gestión

Tecniberia organizó, conjuntamente con AENOR, esta jornada que contó con la par-
ticipación del Director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Sr. Juan Antonio Alonso González y la de 
varias empresas asociadas, entre ellas: Tecopysa, Gas Natural Fenosa Engineering, 
Inzamac y Exeleria. 
La apertura y presentación del evento, estuvo a cargo del entonces Presidente de 
Tecniberia, José Luis González Vallvé. 

Tecniberia y ASICMA organizaron conjuntamente la jornada “Gestión del 
Riesgo de Divisas”

El día 1 de febrero se dieron cita más de una veintena de empresas asociadas a 
Tecniberia para conocer de primera mano la importancia de la gestión del riesgo de 
divisa en el contexto actual, ya que es un factor clave para que las empresas obten-
gan una buena operativa internacional. 

La jornada fue presentada por José Manuel Caballero, Secretario General de Asicma 
y desarrollada por el Director para España y Jefe de Estrategia de Ebury Partners, 
Enrique Díaz Álvarez, quien expuso las oportunidades y riesgos del comercio interna-
cional fuera de la zona euro; la volatilidad del mercado de divisas en la actual crisis 
económica, así como las características específicas de los contratos de ingeniería y la 
gestión de divisa en este sector.

El representante de Ebury Partners presentó los seguros de tipo de cambio y órde-
nes de mercado, como los dos principales servicios que actualmente ofrece Ebury 
Partners para la gestión del riesgo de divisa que protegen la rentabilidad de una 
empresa. 

Tras la presentación, se mantuvo un interesante coloquio con las empresas asisten-
tes en el que se dio respuesta y asesoramiento a las dudas sobre temas concretos. 

5.1. datos económicos

Los datos económicos correspondientes al año 2012 auditados por la compañia PwC 
se enuentran disponibles para los asociados en la siguiente URL:

http://www.tecniberia.es/index.php/datos_economicos.html
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Jornada: Cloud Computing Microsoft
Esta jornada tuvo gran éxito entre las empresas asociadas, pues la herramienta 
Cloud Computing ha resultado una alternativa real para mejorar la competitividad 
empresarial. La apertura del evento estuvo a cargo de José Ramón Jiménez, Vice-
presidente de Tecniberia y contó con las intervenciones de Javier Lozano, Director 
General de Nanfor Ibérica y Andrés Prieto, Responsable de desarrollo de negocio de 
Cloud Computing en Microsoft. 

Jornada: El FIEM como instrumento de Financiación para las empresas de 
Ingeniería. 

TECNIBERIA y la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO), 
que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, organizaron el seminario 
sobre el FIEM como Instrumento de Financiación, destinado específicamente a las 
empresas de ingeniería. 

El Fondo de Internacionalización de la Empresa, está pensado para responder a las 
necesidades de financiación de las empresas; su volumen de recursos es de 500 
millones de euros, por lo que su potencial para financiar determinados proyectos de 
ingeniería es elevado.

Durante la jornada Carlos Jiménez Aguirre, Subdirector General de Fomento Fi-
nanciero de la Internacionalización, realizó una introducción al Sistema Español de 
crédito a la exportación y a la Inversión con Apoyo Oficial.

José María Blasco, Consejero Técnico para el FIEM expuso los estudios de viabilidad, 
asistencia técnica y consultorías para las empresas de ingeniería en la ponencia: 
«La Financiación FIEM en condiciones concesionales y comerciales».

Y por último, Verónica Samper, Subdirectora General Adjunta de Fomento Financie-
ro de la Internacionalización, presentó la financiación de operaciones de apoyo a la 
inversión y las Pólizas de CESCE.

El seminario resultó un gran éxito, ya que participaron cerca de 100 empresas 
del sector. 

Jornada sobre incentivos fiscales por actividades de I+D+i 

El 29 de febrero se llevó a cabo en la sede de Tecniberia la Jornada de trabajo 
“Incentivos fiscales por actividades de I+D+i” Como conseguir Seguridad Jurídica 
y Máximo beneficio en la Deducción en la que se contó con la participación de la 
Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 
y la Secretaría de Estado de I+D+i (Ministerio de Economía y Competitividad).
La Jornada obtuvo una muy buena acogida por parte de los asistentes y contó con la 
participación de los responsables de la gestión de innovación y la gestión financiera 
de casi una treintena de empresas asociadas. 
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Mesa Redonda sobre el Sector Agua en México y Honduras

El 27 de febrero se llevó a cabo la Mesa Redonda con altos funcionarios del Sector del 
Agua de México y Honduras, inscrita en el marco de las Jornadas Técnicas Inversas 
organizadas por Banco Mundial e ICEX. Tecniberia y ATTA (Asociación Tecnológica 
para el Tratamiento del Agua) colaboraron en la organización de dicho evento, que 
tuvo lugar en las dependencias Ministerio de Economía y Competitividad.

Tecniberia acudió representada por su Director General, D. Ángel Zarabozo Galán y 
una treintena de empresas asociadas. 

La Jornada comenzó con la exposición por parte de la Delegación de los problemas y 
características que definen el sector del agua en ambos países. A continuación, los re-
presentantes de Tecniberia y ATTA describieron la actividad de sendas Asociaciones, de 
cara a mostrar cómo se ha resuelto la problemática del agua en España. Como último 
punto de la Jornada, los representantes de INCLAM, INTECSA-INARSA, SERS y TYPSA 
(por parte de Tecniberia) y de ABEIMA, ACCIONA AGUA e INIMA (por parte de ATTA) 
expusieron diversos casos prácticos sobre temas requeridos por la Delegación.

Jornada: El impago de las Administraciones Públicas

Tecniberia celebró en el mes de abril esta jornada a la que acudieron el Secretario General 
Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado, el Presi-
dente de Tecniberia Murcia, Enrique Maza, el Director de la Asesoría Jurídica de Tecniberia, 
José Enrique Aranda y los socios de Garrigues Abogados, Beatriz Peso y Carlos Gómez.  
Este encuentro entre las empresas de ingeniería y la Administración, es el primero 
que se mantiene en materia de cumplimiento de pago de la deuda de las entidades 
autonómicas y locales a proveedores.

En la existosa Jornada, se repasaron y debatieron las posibles actuaciones y herra-
mientas con las que las empresas del sector podrán contar para hacer frente a los 
impagos de las administraciones, así como las distintas vías existentes para solicitar 
el apoyo necesario.

Presentación de la Línea FINING para internacionalizar la ingeniería

Tecniberia y COFIDES presentaron la línea de financiación FINING, la prime-
ra que se crea específicamente para las empresas de ingeniería española, con es-
pecial atención a las pymes del sector. El objetivo de FINING (desarrollada por CO-
FIDES) es facilitar el acceso al crédito de aquellas empresas de Ingeniería que 
lo precisen para desarrollar o emprender sus proyectos de internacionalización. 
Durante el acto, celebrado en la sede de la CEOE, representantes de Tecniberia y COFI-
DES dieron a conocer las características de FINING, dirigida a las empresas que en su 
expansión internacional precisen de establecimiento permanente en el país de destino 
de la inversión, ya sea a través de nuevas implantaciones comerciales, ampliación de 
filiales ya existentes o adquisición de empresas extranjeras del mismo sector.

La presentación contó con la participación del Presidente de COFIDES, Salvador Marín y 
el Presidente de Tecniberia, Francisco Cal. Ambos coincidieron en destacar la competi-
tividad del sector de la Ingeniería española y los servicios de “alta calidad” que ofrece. 
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Jornadas Técnicas Inversas – Latinoamérica

Del 2 al 5 de octubre, Tecniberia y la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de 
Equipo, Sercobe, organizaron las Jornadas Técnicas Inversas Latinoamericanas, que 
reunieron a representantes diplomáticos de América Latina, dirigentes gubernamen-
tales y la Administración Central española. Durante el encuentro se buscó mostrar 
el potencial de las empresas españolas en el sector de las infraestructuras del trans-
porte, agua y energía, así como su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. 

El evento contó con la participación del Secretario de Estado de Transporte, Infraes-
tructuras y Vivienda, Rafael Catalá, el Consejero de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, el director general de Internacionalización 
de la Empresa del ICEX, Isaac Martín, el presidente de Tecniberia, Francisco Cal, y el 
director general de Sercobe, Antonio Garcíapons.

El principal objetivo de las Jornadas Técnicas Inversas-Latinoamérica, fue fomentar 
la cooperación internacional entre naciones, promoviendo la internacionalización de 
las empresas y consolidando las relaciones comerciales con Latinoamérica, uno de los 
principales importadores del sector de bienes de equipo español.

Durante las Jornadas, también se programaron una serie de visitas técnicas a insta-
laciones punteras desde el punto de vista de ingeniería y tecnología, como el Metro 
de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes, el Canal de Isabel II y la Estación 
Depuradora de San Sebastián de los Reyes y Madrid Calle 30, entre otras. 

Asamblea General Ordinaria
El 19 de julio tuvo lugar en la sede de la CEOE la Asamblea General Ordinaria de Tec-
niberia 2012, durante la cual se aprobó la gestión de gobierno de la Junta Directiva 
2011 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria de actividades y el presu-
puesto para el año 2012). 

Asamblea General Extraordinaria 
Tecniberia celebró el 19 de diciembre, en Madrid, su Asamblea General Extraordina-
ria, en la cual se modificó la estructura organizativa de la patronal, reduciendo el nú-
mero de miembros de su Junta Directiva y optando por una presidencia profesional. 
Con esta decisión de calado Tecniberia se adapta a los nuevos tiempos, aligera su 
estructura, da libertad  a las empresas para que se asocien a ella o sus asociaciones 
territoriales, y encara su futuro volcada favorecer la internacionalización de las em-
presas, la transferencia de tecnología y el mantenimiento del prestigio de las inge-
nierías españolas en el mundo. 
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Jornada la Ingeniería y la Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción

La jornada, organizada por ISSCO y el COAATIEM, tuvo lugar el viernes 15 de junio 
con el objetivo de divulgar un conjunto de buenas prácticas en la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales desde el ámbito de la ingeniería.
Durante la Jornada participaron las empresas de Tecniberia: Tecnicas reunidas, Typ-
sa y Acciona, y la ponencia  inaugural fue realizada por el presidente de Tecniberia, 
Pedro Canalejo.

El Presidente de tecniberia, invitado en Moncloa a la Presentación del pro-
yecto “Pago a Proveedores” 

El presidente en funciones de Tecniberia, Pedro Canalejo, asistió en el mes de marzo 
a un encuentro con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa, a la 
que también asistieron representantes de las diferentes Asociaciones proveedoras de 
la Administración, para la presentación del Proyecto “Pago a Proveedores”, mecanis-
mo diseñado para conseguir que las corporaciones locales y las autonomías puedan 
hacer frente al elevado volumen de facturas impagadas, que ha creado importantes 
problemas para el sector, y al resto de empresas proveedoras de las administraciones 
públicas.
El presidente del Gobierno estuvo acompañado por la Vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. 

Una forma diferente y exitosa de realizar reuniones. B2Match Conama 2012 

Durante día y medio, las 27 empresas asociadas que enviaron su perfil han tenido la 
oportunidad de conocer y presentar iniciativas medioambientales y establecer nue-
vos lazos para futuras colaboraciones.
Los encuentros contaron con Tecniberia y la Fundación Madrid Centro Mundial de 
Ingenieria como coorganizadores y atendiendo a los comentarios y experiencias re-
cogidos entre las 27 empresas de Tecniberia que participaron, nos indican que “la 
experiencia ha sido positiva”, “he mantenido 19 de las 18 reuniones posibles”, “inte-
resante formato de encuentros empresariales” y todo ello con una opinión recurrente 
respecto a la buena organización de los encuentros.
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5.3 Convenios de Colaboración 

Convenio de colaboración con Assortis 

Tecniberia firmó un convenio de colaboración con Assortis, con la intención de pro-
mover la internacionalización de sus empresas a través de una herramienta que 
facilita el desarrollo de sus proyectos en el exterior. 
Assortis tiene como objeto ofrecer servicios a empresas que están llevando a cabo 
proyectos internacionales, así como la difusión de licitaciones financiadas por los 
organismos internacionales, combinadas con una base de datos que permite a sus 
clientes encontrar, entre otras referencias, socios y expertos. A raíz de este convenio, 
Assortis proporcionará a Tecniberia una serie de estudios técnicos de alto interés 
para el sector y ofrecerá servicios de asesoramiento para ayudar a las empresas 
consultoras a licitar. 

Convenio de colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX)

Tecniberia firmó un convenio de colaboración en materias de interés común con el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), del Ministerio de 
Fomento, con la intención de promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, jornadas, eventos, cursos de for-
mación, seminarios, así como la edición conjunta de publicaciones de interés común. 

Tecniberia y CEDEX quieren alcanzar a través del convenio de colaboración suscrito, 
un mejor cumplimiento de sus respectivas funciones, con el máximo aprovecha-
miento de sus medios, así como avanzar conjuntamente en pro de la formación y la 
transferencia de conocimientos. Tarea para la cual, se tiene previsto llevar a cabo 
Programas anuales de Formación en función del análisis de las necesidades forma-
tivas del sector.

Convenio de colaboración con el Clúster de la Ingeniería de Canarias (ACIC)

Tecniberia y ACIC (Asociación Clúster de la Ingeniería de Canarias) firmaron un con-
venio que permitirá iniciar actuaciones globales en defensa del sector de la ingeniería 
a nivel nacional. 

El convenio, firmado por el Director General de Tecniberia, Ángel Zarabozo, y el 
Presidente de ACIC, Miguel Ángel Montesdeoca, permitirá que las empresas y pro-
fesionales que forman parte del colectivo Tecniberia-ACIC puedan disfrutar de todos 
los servicios prestados por ambas asociaciones, así como la posibilidad de participar 
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en las comisiones, comités y grupos de trabajo de cada una de ellas, intercambiar 
fondos documentales y fomentar cualquier iniciativa de información y comunicación 
dirigidas a sus empresas y miembros asociados, reforzando a su vez el intercambio 
de oportunidades profesionales.

Convenio de colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España

TECNIBERIA y CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) fir-
maron un Convenio de Colaboración cuyo objetivo fundamental es fortalecer la rela-
ción de ambas instituciones, creando líneas de colaboración que permitan a Tecnibe-
ria reforzar su presencia en las áreas de la arquitectura, la edificación y el urbanismo, 
y para CSCAE ampliar las importantes perspectivas profesionales del arquitecto den-
tro de las empresas de servicios de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos.

Específicamente, destaca la colaboración en la promoción internacional y difusión 
conjunta de la arquitectura e ingeniería española y la autorización del uso de infor-
mación de carácter divulgativo, relacionada con los sectores de la arquitectura, inge-
niería, consultoría y servicios tecnológicos, producida por CSCAE para su difusión en 
el marco del proyecto “Madrid Centro Mundial de Ingeniería”. 

Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Estudios Económicos 
y Comerciales (CECO)

En la línea de potenciar la formación en el ámbito de los profesionales y las empresas 
de ingeniería, Tecniberia y el Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) 
han firmado un convenio de colaboración a través del cual ambas instituciones reco-
nocen la importancia y trascendencia de la formación del capital humano como herra-
mienta de internacionalización de las empresas españolas, coincidiendo a su vez en 
la importancia específica que la formación, en áreas de economía y comercio, tiene 
para el fortalecimiento de las empresas en los mercados internacionales. El convenio 
fue firmado por D. José Alberto Plaza, Director Ejecutivo del CECO y D. Ángel Zarabo-
zo, Director General de Tecniberia, en representación de las dos instituciones.  

Tecniberia y CECO cooperarán y sumarán esfuerzos para desarrollar actividades y 
programas de formación que faciliten, impulsen y estimulen el conocimiento. El con-
venio contempla la realización de cursos y jornadas de especialización en internacio-
nalización y exportación de las empresas integradas en Tecniberia y para desarrollar 
los objetivos de la Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería. 
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Convenio de colaboración con la Fundación Excelencia

Tecniberia, ha firmado un acuerdo con la Fundación Excelencia, compuesta por un 
patronato de veinticuatro Premios Nóbel, para impulsar la Excelencia de sus em-
presas.

El acuerdo, también suscrito por la Fundación Madrid, Centro Mundial de Ingenie-
ría (MCMI) , tiene por objetivo fomentar el desarrollo y la difusión de la formación 
e investigación de carácter excelente a través del impulso de las siguientes líneas 
estratégicas: 

• La definición de objetivos, estrategias y acciones conjuntas, que potencien el papel 
de la Ingeniería y Consultoría como factor trascendental de desarrollo sostenible.

• Promoción de la aplicación de la Ingeniería a la transferencia del conocimiento 
para el desarrollo de la competitividad empresarial.

• La creación de un Centro Internacional de Excelencia en la formación e inves-
tigación en los sectores de la Ingeniería, la Consultoría y los Servicios Tecno-
lógicos  con docentes de gran calidad.

• Potenciar la visibilidad de los ingenieros españoles emprendedores, y sus pro-
yectos en un entorno internacional. 

Convenio de colaboración con la Fundación Parque Científico de Murcia

Tecniberia y La Fundación Parque Científico de Murcia, firmaron en el 2012 un acuer-
do para potenciar la innovación y competitividad de sus asociados, ofreciendo servi-
cios integrales de cálculo HPC y servicios en Cloud, en modalidad “Pago por uso”, sin 
la necesidad de realizar inversiones. 
Mediante el acuerdo, las empresas asociadas pueden acceder con condiciones pre-
ferentes y un descuento del 10% sobre las tarifas de los servicios ofrecidos: Cálculo 
para Ingeniería, Cloud privado, inteligencia de negocio, etc. 

Convenio con Telefónica, Servicio Integral de Cardioprotección (SIC)

Tecniberia y Telefónica Telecomunicaciones Públicas (T.T.P), sociedad del Grupo Tele-
fónica, han firmado recientemente un convenio de colaboración, cuyo objetivo prin-
cipal es facilitar a los asociados de Tecniberia los servicios de Cardioprotección en 
Entornos Públicos ofertados por la segunda.
Telefónica Telecomunicaciones Públicas (T.T.P) es una empresa dedicada a las teleco-
municaciones públicas, especializada en la prestación de servicios de Cardioprotec-
ción en Entornos Públicos desde el “Servicio Integral de Cardioprotección”, que ayuda 
a disminuir la tasa de defunciones causadas por la Fibrilación Ventricular, a través 
de la ubicación de Columnas y Módulos de Rescate Cardiaco en espacios públicos.
Infórmame, S.L. es colaborador oficial de T.T.P, empresa gestora de formación espe-
cializada en el sector sanitario que imparte en el Servicio integral de cardioprotección 
la formación necesaria para poder actuar con rapidez y eficacia en estos casos. 
El objeto del convenio de colaboración es por tanto, facilitar a los asociados de Tec-
niberia el mencionado Servicio Integral de Cardioprotección y así reducir la tasa de 
defunciones como ya se está haciendo en otros espacios.  

Acuerdo de colaboración con Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Huma-
no: trabajo en red para mejorar los impactos de los proyectos de ingeniería 
sobre el desarrollo humano

El trabajo que desarrolla ONGAWA en los países del Sur se enmarca en la consecu-
ción de los ocho Objetivos del Milenio establecidos por Naciones Unidas para 2015. 
Todos los Proyectos y Programas se basan en el principio de poner la tecnología al 
servicio del desarrollo humano. En España, ONGAWA desarrolla actividades de edu-
cación para el desarrollo, sensibilización y movilización.
En el marco del programa Compromiso y Desarrollo, Tecniberia y Ongawa han abier-
to un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con empresas de ingeniería, 
para valorar y mejorar los impactos sobre el desarrollo humano de los entornos en 
los que operan.
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El trabajo se basa en las experiencias concretas de cuatro empresas de ingeniería, 
Euroestudios, Ambisat, Typsa y Prointec, en la implementación de proyectos en paí-
ses del sur. Los casos analizados corresponden a diversos sectores y afectan a países 
como Angola, Panamá, Perú, República Dominicana, Haití o Islas Filipinas.
A partir del análisis de casos, se están obteniendo lecciones útiles y elaborando reco-
mendaciones para la mejora de la gestion de los impactos sociales y económicos de 
las proyectos empresariales y asegurar la contribución de su actividad al desarrollo 
humano y la lucha contra la pobreza.  
El trabajo de análisis y de elaboración de recomendaciones se ha estructurado en 
torno a cinco ejes principales:

• contratación y relaciones laborales

• multiculturalidad

• gestión administrativa y política

• medio ambiente

• diálogo con comunidades locales

Las recomendaciones se debatirán junto con otros actores de cooperación como 
universidades, adminsitraciones públicas y ONG en septiembre, con el fin de ampliar 
y consensuar los resultados del proceso, los cuales se recogerán en una serie de pu-
blicaciones y materiales para su difusión. Durante el último trimestre del año estos 
resultados se presentarán en un evento público.

ZÉNIT Solutions

Las empresas de Tecniberia se podrán beneficiar de precios especiales en el pack 
formativo “Desarrollo de dispositivo y multiplataforma.”

GRANAFORMA

Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos) incluyó  dos acciones formativas diseñadas por Granaforma en su ca-
tálogo nacional de formación de oferta, dentro del convenio estatal de Ingeniería y 
Oficinas de Estudios Técnicos.
Las acciones formativas son AutoCAD Civil 3d y MDT y se han ejecutado sendos cur-
sos, en modalidad on-line, con 40 alumnos en cada uno de ellos. En el caso de Au-
toCAD Civil 3d, Granaforma es el único centro homologado en España por Autodesk 
para poder impartir esta acción formativa.
La novedad de estos cursos, a parte del material oficial, son las sesiones en vivo don-
de el alumno, a través de una herramienta online, interactúa con el monitor en tiem-
po real. De esta manera se imparten clases magistrales y se resuelven dudas in situ, 
combinando las ventajas de la formación presencial con las de la modalidad on-line.

Convenio de Colaboración  entre Tecniberia y la Fundación CONAMA para la 
organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente

Conama es un congreso organizado por y para profesionales y con vocación multi-
disciplinar.

A través del convenio, se establece la colaboración de Tecniberia en las ediciones del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente, cumbre del desarrollo sostenible, sin ningún 
tipo de contraprestación económica.

DIÁLOGO Asociación de Amistad Hispano Francesa,

La Asociación tendrá por objeto promover e impulsar aquellas actividades que permi-
tan una mejor comprensión y diálogo entre España y Francia en todos los dominios 
y muy especialmente en el ámbito cultural, artístico, universitario, empresarial, pe-
riodístico, deportivo y humano.
Tecniberia y la  Asociación Diálogo firman un acuerdo mediante el cual TECNIBERIA 
accede a los programas de prácticas y becas organizados por la Fundación.
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Comunicación y Mensajes (CM)

Colaboración por la que la agencia Comunicación y Mensajes se encarga a partir de 
septiembre 2012 de la producción, edición, maquetación, distribución y comerciali-
zación de publicidad para la revista de Tecniberia.

Acuerdo marco de colaboración con la Asociación  Profesional de Ingenierías 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (ISSCO)

ISSCO, la Asociación de Ingenierías de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 
fue creada por arias empresas españolas de ingeniería que desempeñan actuaciones 
de consultoría en materia de seguridad y salud. Sus principales objetivos son divulgar 
buenas prácticas en materia de prevención y defender la figura del coordinador de 
seguridad y salud como técnico especializado e independiente. 

5.4 visitas institucionales 

Reuniones celebradas con representantes de la Administración Central.

Ministerio de Fomento
• Director General de Aviación Civil  (Ángel Luis Arias), 24 de abril.
 Presupuesto de la Dirección General, temas generales con el Ministerio.

• Subdirector General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte 
Terrestre (Benito Bermejo Palacios), 8 de mayo.

 Capacidades de Tecniberia, y posibilidad de cooperación en temas de I+D+i
• Coordinador de Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras 

(Roberto Llamas), 22 de junio.
 Curso de formación para Auditores en Seguridad Viaria.
• Director General de Ferrocarriles (Manuel Niño), 29 de junio.
 Plan de Inversiones, licitaciones suspendidas, encomiendas de gestión.
• Secretario General de Infraestructuras (Gonzalo Ferre), 12 de julio.
 Temas generales de Tecniberia, propuesta de reintroducción de la clasificación 

en las empresas de Ingeniería, eliminación de avales para la presentación de 
ofertas, criterios de adjudicación, delimitación del alcance de las encomiendas 
de gestión y competencia de las empresas públicas solicitud de modificaciones 
en Pliegos.

• Subdirector General de Construcción (José Cordón), 20 de julio.
 Solicitud de entrega de los nuevos Pliegos de la Dirección General, para emi-

sión de comentarios.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
• Director General del Agua (Juan Urbano López de Meneses), 5 de marzo.
 Preparación con ATTA y AEAS del Foro del Agua de Marsella.

• Ministro de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (Miguel Arias Cañete),  
13 de marzo.

 Foro del Agua de Marsella, junto al Secretario de Estado de Medio Ambiente  
y el Director General del Agua.

• Secretario de Estado de Medio Ambiente (Federico Ramos de Armas),   
20 de marzo.

 Revisión general de temas pendientes y de interés.

• Directora General de Cambio Climático (Susana Magro), 17 de mayo.
 Revisión general de temas pendientes, posibilidades de acceso a programas  

de financiación de la Dirección General.



86 2012

Ministerio de Economía y Competitividad
• Directora General de Directora General de Innovación y Competitivi-

dad (María Luisa Poncela), 1 de marzo.
 Participación empresas de Tecniberia en I+D+i, apoyo económico a la innovación.

• Director Adjunto de la División de Productos Industriales y Tecnología 
de ICEX (Fernando Nicolás), 8 de marzo.

 Temas pendientes, Plan sectorial 2012 y Proyecto MCMI.

• Secretario de Estado de Comercio (Jaime García Legaz), 23 de marzo.
 Temas de interés para Tecniberia, y presentación del Proyecto MCMI. Es presi-

dente de ICEX.

• Director General de Comercio e Inversiones (José Carlos García de Que-
vedo), 12 de abril.

• Acompañado de dos subdirectores Generales. Temas pendientes con la Direc-
ción General, medidas para potenciar más los Fondos FIEM, apoyo exterior a 
las empresas, relaciones con ICEX.

• Subdirectora General de Estrategia de Colaboración Público Privada 
(Mª Luisa Castaño), 11 de mayo.

 Disfunciones en  la Plataforma Tecnológica del Agua (junto con ATTA y AEAS).
• Secretario de Estado de Comercio (Jaime García Legaz), 4 de julio.
 Constitución del Comité de Orientación Estratégica del ICEX.
• Subdirectora General de Estrategia de Colaboración Público Privada 

(Mª Luisa Castaño), 9 de julio.
 Alternativas y soluciones a la Plataforma Tecnológica Española del Agua (junto 

con ATTA, AEAS y AEDYR).

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
• Jefe del Gabinete del Secretario de Estado de la Unión Europea (Asís 

Moreno Landhal), 28 de febrero.
 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, barreras a la actividad 

internacional.

• Director General de Coordinación de Políticas Comunes y Asuntos Ge-
nerales de la Unión Europea (Alejandro Abellán), 9 de abril.

 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, barreras en la Unión Europea.

• Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares 
y Migratorios (Luis Fernández-Cid), 12 de abril.

 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, temas generales con el 
Ministerio, visados especiales para FIDIC Barcelona 2013.

• Subdirector General de Asuntos Migratorios (Manuel Larrotcha), 12 de abril.
 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, temas generales con el 

Ministerio.

• Director General de Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo 
(Juan González-Barba), 19 de abril.

 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, temas generales con el 
Ministerio.

• Director General de Relaciones Económicas Internacionales (Fernando 
Eguidazu Palacios), 26 de abril.

 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, temas generales con el 
Ministerio, apoyo internacional al Proyecto MCMI.

• Directora General de Relaciones Bilaterales con países de la Unión Eu-
ropa, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo (Ma-
ría Victoria Morera), 10 de mayo.

 Diplomacia comercial, Ingeniería como marca España, barreras en la Unión Europea.
• Subdirectora General de Relaciones Económicas (Pilar Serret), 14 de junio.
 Problemática de la Ingeniería, apoyo del MAEC, Proyecto MCMI.
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• Director General Telecomunicación (Alberto Rodríguez Raposo), 9 de mayo.
 Capacidades de Tecniberia, existencia de empresas TIC, posibilidad de coope-

ración en temas de I+D+i, y apoyo en área internacional. Es consejero de ICEX.

• Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ma-
nuel Valle Muñoz), 22 de mayo.

 Capacidades de Tecniberia, posibilidad de participación en programas de finan-
ciación para sectores estratégicos para Pymes.

Ministerio de Hacienda
• Secretario General Técnico del Ministerio Hacienda (David Mellado), 4 de mayo.
 Planes de pago de las facturas pendientes de las Administraciones Públicos, y 

posibilidades de recuperación de facturas correspondientes a trabajos no reco-
nocidos por las Administraciones Públicas.

• Director General de Fondos Comunitarios (José María Piñero Campos), 9 
de julio.

 Presentación de Tecniberia, y posibilidades de financiación a proyectos e inicia-
tivas específicas procedentes de Tecniberia.

• Secretario General de Política Autonómica (Enrique Osorio), 18 de julio.
 Planes de pago de las facturas pendientes de las Administraciones Públicos, y 

posibilidades de recuperación de facturas correspondientes a trabajos no reco-
nocidos por las Administraciones Públicas.

Ministerio de Defensa
• Asesor del Secretario de Estado de Defensa (Pedro Fuster), 23 de febrero.
 Capacidades de Tecniberia, existencia de empresas TIC, posibilidad de coope-

ración en temas de I+D+i, y apoyo en área internacional. Es consejero de ICEX.

Ministerio de Presidencia del Gobierno
• Director del Gabinete de la Secretaria de Estado Comunicación (Pablo 

López Blanco), 24 de abril.
 Ingeniería marca España, apoyo de comunicación en el exterior.

Empresas Públicas
• Presidenta de P4R (Isabel Martín Castellá), 15 de marzo y 26 de abril.
 Alternativas de financiación, temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Director General del CEDEX (Mariano Navas), 17 de abril.
 Participación en Proyectos de Investigación comunes, Jornadas Técnicas.

• Director General de Madrid Centro Mundial Financiero (Pablo Rivera Vi-
llaverde), 23 de abril.

 Proyecto MCMI.

• Presidente de TRAGSA (Miguel Giménez de Córdoba), 26 de abril.
 Encomiendas de gestión, ratificación del Convenio, temas de interés común y 

Proyecto MCMI.

• Presidente de Puertos del Estado (José llorca), 27 de abril.
 Encomiendas de gestión, ratificación del Convenio, temas de interés común y 

Proyecto MCMI.

• Vicepresidente Consejo de Seguridad Nuclear (Antonio Colino), 3 de mayo.
 Participación de Tecniberia en el Diccionario de la Ingeniería.

• Presidente de INECO (Pablo Vázquez), 17 de mayo.
 Encomiendas de gestión, posibilidad de un Convenio, temas de interés común 

y Proyecto MCMI.
• Presidenta de P4R (Isabel Martín Castellá), 4 de junio.
 Colaboración con Tecniberia, posibilidad de oficinas conjuntas en el exterior, y 

Proyecto MCMI.
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• Consejera Delegada de ICEX (Coriseo González-Izquierdo), 18 de junio.
 Presencia de Tecniberia en ICEX, temas comunes.

• Director General del CEDEX (Mariano Navas), 28 de junio.
 Visita a los laboratorios del CEDEX, oferta de servicios.

• Director Corporativo de INECO (Rafael Torres), 16 de julio.
 Delimitación del alcance de las competencias de gestión en el mercado interior, 

y competencia de Ineco con las empresas privadas en el mercado internacional.
• Director Técnico de TRAGSATEC (Francisco Baratech), 23 de julio.
 Relaciones con Tecniberia, y alternativas y soluciones a la Plataforma Tecnoló-

gica Española del Agua (junto con ATTA y ASERPYMA).

• Presidente de ADIF (Enrique Verdeguer), 2 de agosto.
 Presupuesto de inversiones de ADIF, papel de las Ingenierías en el mercado 

nacional y contratación por calidad, impulso desde ADIF a las Ingenierías de 
Tecniberia en su presencia internacional, interfase entre Ineco y las Ingenie-
rías privadas, Proyecto Madrid Centro Mundial de Ingeniería.

Otras Instituciones y Organismos
• Consejera comercial de la Embajada de Egipto en España, 23 de enero.
 Temas de interés para Tecniberia, y presentación del Proyecto MCMI.

• Consejero comercial de la Embajada de argentina en España, 23 de enero.
 Temas de interés para Tecniberia, y presentación del Proyecto MCMI.

• Secretario general de ANCI (Santiago Eguiagaray), 28 de febrero.
 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Presidente de ACIC, Clúster de Ingeniería de Canarias (Miguel Montes de 
Oca), 1 de marzo.

 Acuerdo de colaboración con Tecniberia.

• Secretario General de EFCA, (Jan Van der Putten), 2 de marzo.
 Reunión semestral de Secretarios y Directores Generales de EFCA.

• Presidente de CNC (Juan Lazcano), 5 de marzo y 30 de mayo.
 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Presidente de AERCO (Javier Sáez Cosculluela), 5 de marzo.
 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Presidente de AMETIC (Jesús Banegas), 8 de marzo.
 Temas de interés común, Grupos de Trabajo mixtos y Proyecto MCMI.

• Director General de SERCOBE (Antonio García Pons), 9 de marzo.
 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado 
(María José Nicolás), 14 de marzo y 25 de abril.

 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Vicepresidente de AMETIC (Francisco Marín), 16 de marzo.
 Temas de interés común, Grupos de Trabajo mixtos, y Proyecto MCMI.

• Presidente de FEPAC (René Ureta), 23 de marzo.
 Temas de interés común y Proyecto MCMI.

• Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 
(Gonzalo León), 28 de marzo.

 Propuesta de Convenio, y posibilidad de trabajos conjuntos de I+D+i.

• Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investiga-
ción, OTRI, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED 
(Sixto Jansa Anadón), 28 de marzo.

 Propuesta de Convenio, y posibilidad de trabajos conjuntos de I+D+i.

• Presidente de FIDIC, (Geoff French), 10 y 11 de abril, y 25 de mayo.
 Secretario General de FIDIS, Enrico Vink, preparación Conferencia Barcelona 2013.

• Presidentes de FEPAC, (René Ureta, Reyes Juárez), 19 de abril.
 Asamblea de FEPAC. Temas de interés común, y Proyecto MCMI.
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• Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
(Jordi Ludevid), 8 de mayo.

 Creación de Grupos de Trabajo mixtos y apoyo en área internacional.

• Presidente de Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (José 
Antonio Galdón), 9 de mayo.

 Presentación de su sistema de Acreditación Profesional, y colaboraciones mutuas.

• Presidente de AVIC (José Ignacio Arrieta), 24 de mayo.
 Asamblea de AVIC. Seguimiento del acuerdo de colaboración, presentación del 

Proyecto MCMI.

• Presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, AEC 
(Manuel Pimentel), 24 de mayo.

 Conveniencia de establecer posiciones conjuntas ante temas de interés (enco-
miendas de gestión, contratación con criterios de calidad, pago a proveedores).

• Secretario General de la Asociación Española de Empresas de Consul-
toría, AEC (Eduardo Mendicutti), 29 de mayo.

 Reuniones periódicas de coordinación y conveniencia de establecer posiciones 
conjuntas ante temas de interés (encomiendas de gestión, contratación con 
criterios de calidad, pago a proveedores).

• Presidente de EFCA, (Jan Bosschem), 25 de mayo.
 Asamblea de EFCA. Se aprobó por unanimidad la incorporación del represen-

tante de Tecniberia, Josep Maria Ribes, al Comité Directivo de EFCA. Reunión 
con el Secretario General de EFCA (Jan Van der Putten) y de la task force del 
área de Ingeniería industrial.

• Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) (Ramón Escolano), 1 de junio.
 Líneas de crédito, posibilidad de avales, seguro de caución.
• Presidente de la Fundación Excelencia (Juan Francisco Corona), 5 de junio.
• Firma de un Convenio de colaboración con Tecniberia, y Madrid, Centro Mundial 

de Ingeniería.
• Vicepresidenta y portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos 

del Senado (Mª José Nicolás, Dionisio García Carnero), 1 de junio.
 Colaboración en temas iberoamericanos de interés común, intercambio de do-

cumentación.
• Presidente de Asociación de Empresas de Tecnología Española del 

Agua (AFRE), (Antonio Ibáñez), 7 de junio.
 Colaboración en temas de interés común, Plataforma Tecnológica Española 

del Agua.
• Consejero de Universidades, Empresa, Investigación de la Comunidad 

Murcia, (José Ballesta Germán), 12 de junio.
 I+D+i en Murcia, colaboración con Centro Tecnológico.
• Director de AECID, (Juan López Dóriga), 14 de junio.
 Cooperación al Desarrollo, fondos ligados, participación de empresas de Inge-

niería españolas.
• Presidente de FIDIC (Geoff French), 19 de junio.
 Organización Conferencia FIDIC Barcelona 2013.
• Presidente del Cluster de la Ingeniería de Canarias (ACIC) (Miguel Mon-

tes de Oca), 20 de junio.
 I+D+i en Murcia, colaboración con Centro Tecnológico.
• Responsable del Área de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Ma-

drid (Alejandro Arranz), 28 de junio.
 Proyecto MCMI.
• Secretario General de CEOE (José María Lacasa), 2 de julio.
 Representación en el Consejo de Administración de ICEX, presencia de Tecni-

beria en CEOE, temas de interés común.
• Directora de la División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía 

y TICS de ICEX (Alicia Montalvo), diferentes fechas del mes de julio.
 Diferentes mesas sectoriales para la identificación de criterios de orientación 

estratégica del ICEX.
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• Director del Centro de Estudios Económicos y Comerciales, CECO, (José 
Alberto Plaza), 13 de julio.

 Posibilidades de colaboración entre ambas organizaciones, formación de post-
graduados en los ámbitos de la internacionalización empresarial y de la econo-
mía internacional.

• Secretario general de FERRMED (Joan Amorós), 19 de julio.
 Perspectivas de viabilidad del eje ferroviario para transporte de mercancías 

(corredor mediterráneo).
• Presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, PTEA 

(PTEA), (Miquel Coma), 26 de julio.
 Alternativas y soluciones a la PTEA (junto con ATTA, AEAS y AEDYR).
• Agregada comercial de la Embajada de Israel (Yifat Alon), 8 de agosto.
 Participación de las Ingenierías españolas en el Plan de Infraestructuras israelí, 

y preparación de una misión comercial en noviembre de 2012.
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5.5 Prensa 
Presentamos a continuación algunos ejemplos de nuestra presencia en los medios de comunicación durante 2012.
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MADRID CENTRO MUNDIAL DE INGENIERÍA 

A lo largo del ejercicio 2012 se ha trabajado en la consolidación del Proyecto que 
lidera la Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería, de la que Tecniberia es 
patrono fundador, obteniéndose nuevos apoyos institucionales de organismos que 
son referentes en el sector de la ingeniería, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Este fuerte respaldo al proyecto se ha podido constatar en el exitoso acto 
de presentación que tuvo lugar en el mes de marzo; los acuerdos de colaboración 
suscritos; las jornadas y seminarios en los que se ha contado con la participación 
de destacados ponentes; así como en las acciones de comunicación que se pusieron 
en marcha para dotar de identidad al proyecto y potenciar el sector de la ingeniería 
a nivel mundial. 

Presentación de la Fundación MCMI

El 27 de marzo de 2012, tuvo lugar la Presentación del Proyecto Madrid Centro 
Mundial de Ingeniería. El acto que tuvo lugar en el Auditorio del Caixa Forum, contó 
con la presencia de personalidades tan distinguidas como la de la entonces Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz; o el Secretario General para Iberoamérica, Enrique 
Iglesias. Asimismo, el acto contó con las intervenciones del co-presidente de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y eurodiputado, Ignacio Salafran-
ca; así como del entonces Presidente de PromoMadrid, Jesús Sainz. 

Por otro lado, el acto contó con la presencia de altos representantes de las aso-
ciaciones internacionales de referencia del sector tales como FEPAC (Federación 
Panamericana de Consultores); EFCA (Federación Europea de Ingenieros Consul-
tores), y FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores), así como una 
alta representación empresarial y diplomática.

Coktail de Bienvenida: Delegación Latinoamericana de 

autoridades participantes en la Jornada Inversa orga-

nizada por Tecniberia – ICEX – Sercobe

Con motivo de la celebración de las Jornadas Técnicas Inversas Latinoamericanas 
que organizó Tecniberia, patrono fundador de la Fundación Madrid Centro Mundial 
de Ingeniería, junto con ICEX y SERCOBE, la Fundación, impulsada por su vocación 
internacional enfocada a Latinoamérica, patrocinó un coktail en honor de las auto-
ridades latinoamericanas invitadas a las Jornadas, con el fin de darles la bienvenida 
y darles a conocer el Proyecto de la Fundación.

Además de las autoridades latinoamericanas invitadas, asistieron representantes 
de las embajadas de los países representados por las autoridades invitadas: Bo-
livia, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador; las empresas asociadas a Sercobe y 
Tecniberia participantes en las Jornadas; así como representantes de empresas del 
sector público como el Presidente de TRAGSA (Patrono de la Fundación), la Presi-
denta de Expansión Exterior SA (miembro del Consejo Asesor Institucional), y otras 
asociaciones como AEDIP.
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Estas jornadas técnicas, organizadas para mostrar el potencial de las empresas espa-
ñolas en el sector de las infraestructuras de transporte, agua y energía, y fomentar 
la cooperación internacional entre naciones promoviendo la internacionalización de 
sus empresas, contaron con la participación de numerosas autoridades nacionales 
del sector. Entre ellas, cabe destacar la participación del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá; el Consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero; o el Director de Interna-
cionalización de Empresa de ICEX, Issac Martín.

Mesa Redonda Universidad Rey Juan Carlos. Relaciones 

China – Estados Unidos

La Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería, junto con el Instituto de Humani-
dades de la Universidad Rey Juan Carlos, organizaron en el mes de diciembre una 
Mesa Redonda en la que se debatieron los retos a los que se enfrentan dos superpo-
tencias en el siglo XXI como son China y Estados Unidos.

Los asistentes al acto, tuvieron el honor de contar con ponentes de primera línea en 
las relaciones económicas internacionales como fueron el Catedrático de Economía, 
Ramón Tamames; Antonio Garrigues, Presidente de despacho de abogados Garrigues 
Walker y gran experto en el mercado norteamericano; Juan Verde, ex Secretario de 
Comercio para Europa en la primera Administración del Presidente Obama; Wang 
Xiaoxu, Primer Secretario de la Embajada de China en España; el Catedrático Luis 
Palacios, Director del Instituto de Humanidades; y Felipe Debassa, Profesor de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y experto en China; además del Presidente de la Fundación 
MCMI, Pedro Canalejo, quien expuso el papel que juegan las infraestructuras en el 
desarrollo socio-económico de una superpotencia.

Reconocidas instituciones y personalidades se incorpo-

ran a la Fundación MCMI 
La Fundación MCMI, a raíz de su constitución el 30 de diciembre de 2011, ha creado 
un conjunto de órganos de gobierno y de consulta a los que se han ido adhiriendo una 
serie de personalidades e instituciones, claves a la hora de avanzar en los objetivos 
del Proyecto. 

Los Patronos fundadores de la Fundación MCMI, han establecido distintas vías de 
adhesión a este Proyecto, en función de la naturaleza de la entidad adherida y del 
tipo de aportación que ésta esté dispuesta a realizar. Así pues, se han creado unos 
órganos ejecutivos y consultivos a través de los cuales se pretende dar una mayor 
proyección al Proyecto. 

Como único órgano ejecutivo, se ha constituido el Patronato de la Fundación, que es 
el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. 
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Como órganos consultivos de la Fundación, se han creado los siguientes:

- un Consejo Asesor Institucional, para dar cabida a todas aquellas institucio-
nes de reconocido prestigio que estén íntimamente ligadas al sector de la ing-
eniería, o que por razón de su actividad estén de alguna u otra forma vinculadas 
con los fines del Proyecto

- un Consejo de Socios Benefactores, cuyos miembros serán aquellas enti-
dades privadas que de manera no onerosa aporten recursos económicos o en 
especie al capital social de la Fundación

- un Patronato de Honor, que estará constituido por personas físicas de recon-
ocido prestigio en los distintos ámbitos de la sociedad, que por razón de su rep-
resentatividad en una institución relevante para el Proyecto, o por sus méritos 
personales y profesionales, sean merecedoras de este honor.

Como nuevas incorporaciones, cabe destacar las siguientes:

Adhesiones al Patronato

Una de las incorporaciones más significativas en los últimos meses ha sido la adhe-
sión de TRAGSA al Patronato de la Fundación. TRAGSA, es la empresa pública del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, que dedica su ámbito de 
actuación a la cooperación al desarrollo mediante la transferencia de conocimientos, 
experiencia y tecnología, en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente. El re-
spaldo de TRAGSA mediante su incorporación al órgano de Gobierno de la Fundación 
constituye un importante avance a la hora de consolidar los objetivos del Proyecto, 
esencialmente en su ámbito internacional. 

Adhesiones al Patronato de Honor

Una de las adhesiones más significativas al Proyecto, ha sido la incorporación de la 
Alcaldesa de Madrid, la Excma. Sra. Dña. Ana Botella, como Patrona de Honor 
de la Fundación. Esta incorporación no sólo dota al Proyecto de un fuerte respaldo 
institucional, sino que refuerza el papel de la ciudad de Madrid como propulsor de 
la tecnología nacional, al convertirse en anfitriona de un proyecto de excelencia e 
integrador de la ingeniería madrileña y española. 

Asimismo, la Fundación MCMI ha tenido el honor de que el Presidente de CEIM y 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, D. Arturo Fernández, haya 
aceptado su invitación a formar parte de la Fundación como Patrono de Honor. La 
figura de D. Arturo Fernández representa un espaldarazo desde el punto de vista 
empresarial, ya que uno de los objetivos de este Proyecto es el de reforzar el papel 
del sector de la ingeniería para el desarrollo económico y social.

Adhesiones al Consejo Asesor Institucional

La Sociedad Estatal Expansión Exterior S.A., adscrita al Ministerio de Economía 
y Competitividad, se ha adherido al Consejo Asesor Institucional de la Fundación. 
Expansión Exterior ostenta una gran experiencia en otros mercados, mediante la cual 
se contribuye a apoyar e impulsar el proceso de internacionalización de las empresas 
españolas, reforzando al mismo tiempo la Marca España. Mediante la incorporación 
de Expansión Exterior a la Fundación, se ha creado un marco de colaboración entre 
estas dos entidades, a través de una serie de actuaciones conjuntas destinadas a 
desarrollar actividades que contribuyan a una mejor competitividad y mayor proyec-
ción internacional de la ingeniería española. 

La Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, se ha unido igualmente al 
Proyecto MCMI adhiriéndose al Consejo Asesor Institucional de la Fundación. Se trata 
así de un respaldo que el empresariado madrileño da a este Proyecto, derivado de la 
confianza que ha tenido desde sus comienzos el Presidente de la Confederación, D. 
Arturo Fernández, que a su vez es Patrono de Honor de la Fundación.

La Cámara de Comercio e Industria de Madrid también se ha sumado al Proyecto 
MCMI y asesorará a la Fundación en los servicios vinculados con sectores de la Ing-
eniería, tales como Industria y Energía, Innovación y Competitividad o Medio Ambi-
ente, y apoyará los procesos de internacionalización de las empresas de ingeniería. 
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Una de las últimas incorporaciones que se han producido en la Fundación Madrid 
Centro Mundial de Ingeniería, ha sido la del Centro de Estudios Económicos y 
Comerciales (CECO). Con su participación en el Consejo Asesor Institucional, CECO 
y la Fundación MCMI, cooperarán y sumarán esfuerzos para desarrollar actividades y 
programas de formación que faciliten, impulsen y estimulen el conocimiento. Las co-
laboraciones contemplan la realización de cursos y jornadas de especialización sobre 
internacionalización y exportación de las empresas.

Convenios de Colaboración 

A lo largo del año 2012, desde la Fundación se han firmado distintos acuerdos de co-
laboración, todos ellos destinados a potenciar la excelencia y la internacionalización 
en el ámbito de la Ingeniería. 

Convenio de Colaboración con la Fundación Excelencia

La Fundación Excelencia tiene por objeto fomentar, organizar y difundir actividades 
relacionadas con la promoción de la educación, la ciencia y la cultura, y promover 
actividades de investigación científica y técnica. Mediante este acuerdo de colabo-
ración, la Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería y la Fundación Excelencia 
colaborarán con el objeto de impulsar los fines comunes que tienen encomendados, 
de manera que se consiga un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y 
una mayor eficacia en su gestión, obteniendo de esta manera unos mejores resulta-
dos en sus programas y acciones.

Convenio de Colaboración con CECO

La Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería ha firmado un Convenio de Co-
laboración con CECO y Tecniberia, por medio del cual CECO se compromete a poten-
ciar la realización de cursos y jornadas de especialización en internacionalización y 
exportación de las empresas integradas en Tecniberia, así como para desarrollar los 
objetivos de la Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería.
A través de la firma de este Convenio de Colaboración se acordó la incorporación 
del CECO al Consejo Asesor Institucional de la Fundación Madrid Centro Mundial de 
Ingeniería, que representa un importante apoyo institucional al Proyecto que lidera 
esta Fundación.

Comunicación e Imagen 

Con el fin de impulsar el desarrollo del Proyecto MCMI y lograr la consecución de 
sus principales objetivos, la Fundación puso en marcha a lo largo del año 2012 una 
serie de acciones de comunicación e imagen que han permitido dotar de identidad 
al proyecto y crear canales que permitan dar a conocer el potencial del sector de la 
ingeniería a nivel mundial y especialmente el de la ingeniería española.

A continuación se destacan las principales acciones desarrolladas:

Lanzamiento de la Página Web 

La Fundación MCMI creó su página web con el objetivo de ser fuente de información 
y opinión en el ámbito de la Ingeniería. El portal cuenta con novedosos contenidos 
como son las noticias de interés; agenda del sector; directorios de empresas, publi-
caciones y proyectos; sistema de alertas de concursos públicos de la UE; web multi-
idioma, y todo ello adaptado a un diseño acorde a las últimas tendencias digitales.

Redes Sociales 

Conscientes de que los espacios virtuales son un canal de comunicación directa que 
cada día cobran una mayor importancia en la sociedad, la Fundación MCMI ha ini-
ciado su presencia activa en las redes sociales, disponiendo de perfiles en Twitter, 
Facebook y Canal Youtube. 

Directorios de Empresas, Proyectos y Publicaciones

A través de la web de MCMI se ha creado un directorio mundial de empresas de in-
geniería con el objetivo de contar con una herramienta de referencia para el sector, 
incrementar la visibilidad de las empresas y por ende la del proyecto MCMI, además 
de generar oportunidades de negocio y alianzas estratégicas.
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En el directorio, cada empresa dispone de un “site” con acceso privado, de manera 
que puede gestionar en cualquier momento su contenido. Las empresas, clasifica-
das por sector de actividad, país y ámbito, pueden mostrar su información multi-
formato, subir publicaciones, proyectos, imágenes, videos, etc., y vincular el “site” 
a otras páginas web y redes sociales.

Desde la Fundación se continúan valorando acuerdos con universidades, asociacio-
nes, empresas e instituciones de carácter nacional e internacional, que han mostra-
do interés en el Proyecto, para conjuntamente dinamizar estos directorios digitales. 

Servicio de Información sobre concursos públicos, financiación de proyec-
tos y noticias de actualidad de la Unión Europea 
La Fundación Madrid Centro Mundial de Ingeniería y la empresa Gateway S.C.S y 
su marca Euroalert.net, firmaron un convenio de colaboración a través del cual la 
Fundación brinda un servicio de información en su página web – www.mcmi.com.
es – sobre concursos públicos, financiación de proyectos y noticias de actualidad 
de la Unión Europea.

En el apartado de concursos públicos, los usuarios pueden encontrar información 
sobre los anuncios de procedimientos de licitación abiertos por las instituciones 
europeas para la contratación de obras, así como los concursos publicados por las 
administraciones públicas de los Estados miembros.

Dentro del apartado financiación de proyectos, se proporciona información acerca 
de las oportunidades de financiación de proyectos que se enmarcan dentro de las 
actividades de cada uno de los Programas e Iniciativas comunitarias.

Asimismo, a través del apartado de notic ias UE, la Fundación MCMI brinda infor-
mación actualizada sobre los acontecimientos más recientes relacionados con la 
Unión Europea, tales como las actividades y reuniones de las instituciones comu-
nitarias, sus agencias, la evolución de la legislación, consultas públicas y hechos 
relevantes sobre aspectos relacionados con la UE.

Todos los contenidos que se incluyen en este servicio de información parten de 
fuentes originales y oficiales.

Edición de folleto y brochure corporativo

En el año 2012 se llevó a cabo la edición de un folleto y brochure corporativos que, 
con un diseño atractivo, hacen referencia a la génesis del proyecto, objetivos, es-
tructura organizativa de la fundación, y de manera especial se incluyó un reportaje 
del acto oficial de presentación del proyecto, celebrado el pasado 27 de marzo.

Este material ha sido difundido entre las entidades colaboradoras del Proyecto y ha 
servido como material de presentación en eventos y reuniones oficiales.

MCMI en la Prensa 
La Fundación MCMI comunicó a los medios de comunicación las acciones desar-
rolladas a lo largo del 2012 a través de convocatorias, notas de prensa, artículos, 
entre vistas, las cuales han generado diversas informaciones en prensa, televisión, 
radio, agencias de noticias, medios digitales y revistas especializadas. 
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Cinco Días
28/12/11 

Cinco Días 
03/04/2012

El Economista
12/11/2012

La Vanguardia
31/10/2012

La Vanguardia.com
12/11/2012

Qué 
12/11/2012

iagua 
17/12/2012

Madrid Network 
14/12/2012

Empresa Exterior 
04/08/2012

Revista Obralia 
31/10/2012

ENTREVISTAS 
CANAL YOUTUBE
Mónica Corrales.   
Asesora para Medio Ambiente, Agua 
y Cambio Climático de la AECID.
Julio García.   
Oficina regional para las Américas. 
Estrategia Internacional para la 
reducción de desastres ONU
Miguel Ángel Pantoja.   
Presidente de ONGAWA 

Comunidad de Madrid
27/03/12

El Economista
11/12/11

Madrid Network 
27/03/2012

EFE 
27/03/2012

El Economista
27/03/2012



100 2012

Otras iniciativas

Semana de la Energía

Adhesión a la iniciativa “Semana de la Energía” lanzada por la Comisión Europea, a 
través de la cual se difundió de manera gratuita la publicación “Elementos de Política 
Energética”.

VII Foro del Agua
Participación en el VII Foro del Agua, organizado por Fundación Canal, en el que 
Madrid Centro Mundial de Ingeniería tuvo la ocasión de mantener posteriormente 
encuentros con alguno de los ponentes internacionales que participaron en el en-
cuentro, con el fin de presentar la Fundación y sus objetivos. Concretamente, se 
mantuvo un encuentro con Dña. Mónica Corrales, asesora de cambio climático de la 
AECID; y con D. Julio García, Oficial Regional de Naciones Unidas (División Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres; Secretaría Las Américas).
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objetivos 2013 7
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1. COMISIONES

Comisión de Civil

Coordinador 
Juan Santamaría, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Araceli García Nombela

Objetivos 2013:

-  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.

-  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.

-  Mayor utilización del concurso restringido.

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

-  Organización y participación en jornadas de interés para el sector civil.

-  Incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.

Comisión de Industria y Energía

Coordinador   
Manuel Casanova, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico 
Rosa Medialdea, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diálogo con los responsables 
de organismos contratantes y reguladores, y potenciando a TECNIBERIA como 
referente en temas energéticos e industriales.

-  Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios técnicos y profesiona-
les del sector energético e industrial, mediante la organización de Jornadas en 
colaboración con otros organismos de referencia.

-  Establecer un diálogo continuo con la Agencia Tributaria y los organismos pú-
blicos competentes para mejorar sensiblemente las condiciones fiscales de los 
expatriados y los convenios de doble imposición.

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

-  Potenciar y reactivar el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Madrid (COIIM).

Comisión de Medio Ambiente

Coordinador   
Manuel Casanova, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico 
Rosa Medialdea, Tecniberia
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Objetivos 2013:

-  Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diálogo con los diferentes 
responsables de los Organismos contratantes y potenciar las acciones del comité 
conjunto con la Dirección General del Agua.

-  Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios técnicos y profesionales 
mediante la preparación de notas técnicas de posicionamiento de TECNIBERIA y 
potenciar TECNIBERIA como referente en temas ambientales.

-  Fomentar la creación de nuevas oportunidades de mercado ambiental, y bús-
queda de nuevos modelos de negocio con financiación pública, privada y públi-
co-privada (PPP): Conseguir incorporar en los proyectos los criterios de emisio-
nes y créditos de carbono.

-  Seguimiento de las condiciones de contratación, y defensa de los intereses del 
sector: Provocar cambios en las normativas que permitan la realización de audi-
torías sobre el uso y calidad del medio ambiente a empresas independientes del 
sector ambiental.

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

-  Promover la formación de grupos de empresas para la presentación a Licitacio-
nes internacionales.

Comisión de Edificación y Urbanismo

Coordinador
José Narciso Arderiú, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Sergio de la Cruz, Tecniberia

Objetivos 2013:

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

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

-  Identificación e intensificación de la presencia y atención al cliente privado.

-  Establecimiento de acuerdos con organizaciones sectoriales afines (estudios de 
arquitectura y asociaciones relacionadas con la edificación, CMAS, ACIES, segu-
ro obligatorio de responsabilidad civil con MUSAAT).

-  Establecimiento de acuerdos de colaboración con las entidades concesionarias 
y empresas participantes en licitaciones públicas, privadas y publico-privadas 
(PPP).

-  Certificación energética y sostenible de edificios (BREAM, LEED, certificación 
VERDE…).

-  Participación activa en temas de Gestión Integrada de Proyectos (Project mana-
gement, AEDIP).

-  Desarrollar actividades formativas en colaboración con empresas especializadas 
(por ejemplo, Master conjunto DIP con Structuralia y la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICAI), o curso On-Line de Especialista en Dirección Integral de Proyec-
tos en colaboración con otras instituciones).

-  Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en la Ingeniería (RSC y herramientas de 
certificación, sostenibilidad, etc).

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

Coordinador
José Ramón Jiménez, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Sergio de la Cruz, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diálogo con los diferentes 
responsables de los Organismos contratantes con el objetivo de obtener un 
mayor apoyo institucional y económico.

-  Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios técnicos y profesiona-
les del sector, mediante la organización de Jornadas en colaboración con otros 
organismos de referencia.

-  Fomentar la creación de nuevas oportunidades de mercado tecnológico, y bús-
queda de nuevos modelos de negocio con financiación pública, privada y públi-
co-privada (PPP).

-  Incentivar la Transferencia de tecnología y la participación en Plataformas Tec-
nológicas 

-  Promover la formación de grupos de empresas para la presentación a Licitacio-
nes internacionales.

2. COMITÉS

Comité Internacional

Coordinadores
Pedro Canalejo, Vicepresidente de Tecniberia

Álvaro Palao, Junta Directiva Tecniberia

Secretario Técnico 
Rosa Medialdea, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Defender ante la Administración Pública un mayor apoyo institucional y eco-
nómico así como la creación de medidas que estimulen la internacionalización 
de las empresas.

-  Impulsar la reestructuración del sector y la formación de alianzas estratégi-
cas (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 ofreci-
dos por las Ingeniería.

-  Desarrollar el Plan Sectorial de Promoción internacional de la Ingeniería, con 
carácter anual.

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

-  Grupos de Trabajo de Ayuda externa de la Unión Europea, Cooperación, Ayudas 
económicas, y Multilateral.

Comité de I + D + i

Coordinador
José Ramón Jiménez, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Araceli García Nombela, Tecniberia
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Objetivos 2013:

-  Afianzar la cultura I+D+i entre las empresas asociadas, promoviendo la realiza-
ción de proyectos innovadores que mejoren la competitividad de la ingeniería en 
los mercados nacionales e internacionales.

-  Potenciar la participación de las empresas en proyectos internacionales de 
I+D+i, como medida que estimule la internacionalización, en especial en el pro-
grama Horizonte 2020 de la UE.

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

-  Formalizar convenios de colaboración con Universidades, Plataformas tecnoló-
gicas y Organismos de Investigación, que nos ayuden a dirigir con acierto los 
organismos de I+D+i en el sector de la ingeniería.

-  Continuar dando a conocer todas las ayudas, subvenciones y mecanismos de 
financiación, nacionales y autonómicos.

-  Ayudar a promover las Plataformas Tecnológicas de las que somos miembros.

-  Potenciar el uso por parte de las empresas de los Incentivos fiscales a la 
I+D+i existentes, como medida eficaz de estímulo de las actividades innovado-
res empresariales.

Comité de Estrategia y Comunicación

Coordinador
Pedro Canalejo, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Víctor Canalejo, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Revisión del encaje estratégico de la Asociación.

-  Proyecto Madrid Centro Mundial de la Ingeniería (MCMI).

-  Mantenimiento de un elevado perfil público.

-  Potenciación de la imagen de la Asociación, y colaboración con la Agencia de 
Medios.

-  Presencia institucional (asistencia a actos, entrevistas, y comparecencias públi-
cas del Presidente).

Comité de Formación

Coordinador 
Leonardo Benatov, Junta Directiva de Tecniberia

Secretario Técnico
Cristina Hidalgo, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Solicitar, gestionar y justificar subvenciones relacionadas con la formación en 
todo el territorio nacional (Convenios sectoriales Fundación Tripartita, bonifica-
ciones de Seguridad Social, Planes Avanza, Planes experimentales de desem-
pleados, Fundación Biodiversidad, etc).

-  Creación de cursos específicos para el sector y en especial orientados a la for-
mación de Directivos.

-  Potenciar la formación técnica como apoyo a la reestructuración del sector.

-  Implantación de la Marca de Formación Tecniberia.

-  Compromiso con Responsabilidad Social Corporativa (Programas de inserción y 
contratación en prácticas).

-  Desarrollo de prácticas no laborales.
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Comité Laboral

Coordinador 
Juan Santamaría, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
José Enrique Aranda, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Difundir y aplicar el contenido de las Reformas Laborales y de los nuevos desa-
rrollos normativos en el ámbito laboral.

-  Desarrollar las conversaciones y negociaciones con las Centrales Sindicales, 
para la firma del XVII Convenio Colectivo del Sector, correspondiente a 2012 y 
2013.

-  Analizar las situaciones y adoptar las decisiones correspondientes a las con-
sultas planteadas a través de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del 
Sector

-  Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comité.

Comité de Seguimiento de Contrataciones y Licitaciones

Coordinador 
Carlos Blay, Junta Directiva de Tecniberia

Secretario Técnico
Sergio de la Cruz, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Promover la contratación por criterios de calidad, y la reducción de las bajas en 
las licitaciones públicas

-  Mantener una pública beligerancia frente a la competencia desleal de empre-
sas, organismos y universidades públicos, y potenciar el desarrollo de acuerdos 
de colaboración con dichas Instituciones y Organismos.

-  Promover una mejor relación contractual con los clientes privados.

-  Intensificar la exigencia legítima de aplicación de precios realistas a la determi-
nación de los presupuestos de licitación.

-  Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comité.

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

-  Desarrollar nuevos modelos más eficientes de contratación con los clientes 
privados.

-  Promover la presentación electrónica de ofertas a concursos.

-  Potenciar el Observatorio de Tecniberia, analizando las licitaciones y adjudica-
ciones a nivel nacional, y de las Comunidades Autónomas.

Comité de Seguridad y Salud

Coordinador 
José Narciso Arderiú, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
José Enrique Aranda, Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Guía de Buenas Prácticas.

-  Exigencias en otros países en materias de Salud Laboral.

-  Trabajos surgidos a partir de la Jornada de la “Guía de las buenas prácticas”.

-  Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comité
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Comité de Seguimiento Económico

Coordinador 
José Javier Álvarez
Pedro Domingo
Jesús Planchuelo, Junta Directiva de Tecniberia

Secretario Técnico
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Validar la propuesta del Presupuesto anual de la ASOCIACIÓN, previa a su apro-
bación por la Junta Directiva.

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

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

-  Decidir sobre las adjudicaciones de bienes y servicios, en base a la valoración 
técnica y económica de las ofertas realizada por el Órgano de Gestión de la 
ASOCIACIÓN.

Comité de Auditoría

Coordinador 
Manuel Casanova
Juan Santamaría, Vicepresidentes de Tecniberia

Federico de la Hoz, Junta Directiva de Tecniberia

Secretario Técnico
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia

Objetivos 2013:

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

Comité de Fiscal y Seguros

Coordinador 
Alfonso Andrés, Vicepresidente de Tecniberia

Secretario Técnico
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia

Objetivos 2013:

-  Realizar el seguimiento y difundir entre los asociados las actualizaciones de la 
Normativa administrativa y legal relacionada con los temas de Fiscal y de Segu-
ros.

-  Canalizar hacia Consultores especializados las consultas de los asociados en 
materia de Fiscal y de Seguros.

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

Comité de Nombramientos y Retribución

Coordinador 
Manuel Casanova, Vicepresidente de Tecniberia

Pedro Domingo
Álvaro Palao, Junta Directiva de Tecniberia

Secretario Técnico
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia
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Objetivos 2013:

-  Analizar y adoptar las decisiones relativas a la incorporación de nuevos miem-
bros a la plantilla laboral de la ASOCIACIÓN.

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

-  Resolver en materia de reconocimientos a los miembros de la plantilla laboral 
de la ASOCIACIÓN, y/o la valoración y posibles sanciones consecuencia de las 
faltas cometidas por los mismos.

Comité de Reestructuración de Tecniberia

Coordinadores
Presidente de la Junta Directiva, Francisco Cal
Vocal de la Junta Directiva, Pedro Canalejo
Vocal de la Junta Directiva, Juan Santamaría
Vocal de la Junta Directiva, José Narciso Arderiú
Vocal de la Junta Directiva, Manuel Casanova
Vocal de la Junta Directiva, Alfonso Andrés
Vocal de la Junta Directiva, José Ramón Jiménez
Representante de ASICA, Juan Alba
Representante de ASINCA, Álvaro Palao
Representante de TECNIMED (pendiente)
Representante de empresas grandes, José Luis Manzanares (AYESA)
Representante de empresas grandes, Jesús Planchuelo (SENER)
Representante de empresas grandes, Pedro Domingo (TYPSA)
Director General, Ángel Zarabozo

Secretario Técnico 
Letrado asesor, José María Curto

Objetivos 2013:

-  Elaboración y propuesta a la Junta Directiva de los nuevos Estatutos de la ASO-
CIACIÓN.

-  Elaboración y propuesta a la Junta Directiva del Reglamento de Régimen Inter-
no.

-  Elaboración y propuesta a la Junta Directiva del Catálogo de Servicios a los dis-
tintos tipos de Miembros.

-  Elaboración y propuesta a la Junta Directiva del Código Ético.

Comité de Ética

Coordinador
Presidente de la Junta Directiva, Francisco Cal
Vocal de la Junta Directiva, (pendiente)
Vocal de la Junta Directiva, (pendiente)
Vocal de la Junta Directiva, (pendiente)
Vocal de la Junta Directiva, (pendiente)

Secretario Técnico
Director General, Ángel Zarabozo

Objetivos 2013:

-  Desarrollar y mantener actualizado el Código Ético de la ASOCIACIÓN.

-  Resolver sobre temas y situaciones comprendidos dentro del alcance del Código 
Ético de la ASOCIACIÓN.

-  Proponer a la Junta Directiva las actuaciones necesarias.
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1 A INGENIEROS, S.L.P.
www.1aingenieros.com
983 362 136

ACUNTIA
www.acuntia.es
914 560 008

ACúSTICA Y TELE-
COMUNICACIONES, S.L. 
(ACUSTTEL)
www.acusttel.com
902 360 252 

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

AQUÁTICA INGENIERÍA 
CIVIL, S.L.
www.aquaticaingenieria.com
986 116 216

ARMENTE CONSULTORES
www.vorsevi.es 
954 394 305

ASTEISA  
TRATAMIENTO   
DE AGUAS, S.AU.
www.asteisa.es
913 431 600

AYESA ENGINYERIA   
I SERVEIS S.A.
www.ayesa.es 
954 467 046

A7DI, ENGINYERIA I  
MEDI AMBIENT, S.L.
www.a7di.com
931 129 611 

ABM SERVEIS 
D’ENGINYERIA I 
CONSULTING  S.L.
www.abmgroup.net
972 477 718

ACCIONA  
INGENIERIA, S.A.
www.acciona-infraestructuras.es
911 420 372

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
932 287 805

ALFA TECNOLOGIES, S.L.
www.alfatecnologies.com
936 756 027

ALJAIMA, S.L.
------
952 228 995

ALVARTIS ASISTENCIA 
TECNICA, S.A.
www.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

APIA XXI, S.A.
www.apiaxxi.es
985 207 620

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

AQUAMBIENTE  
SERVICIOS  
INTEGRALES, S.A.
www.aquaplan.es
914 444 608

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

ÁREAS INGENIERíA Y 
ARQUITECTURA S.L. 
(GRUPO TJMª)
www.tomasllavador.com
963 394 350

ARQUITECTURA, 
INGENIERIA Y 
TERRITORIO, S.L.
www.ait-sl.com
950 151 730

ARTENGINY, S.L.
www.artenginy.com
934 673 086

ASIDEK
www.asidek.es
913 588 688

AUDITORIAS E 
INGENIERÍAS, S.A.
www.audingintraesa.com
914 009 317

AYESA
www.ayesa.es
954 467 046

BOMA INPASA, S.L.P
www.bomainpasa.es/
934 144 762

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.blom.es
914 150 350

CAF TRANSPORT 
ENGINEERING
www.caftransportengineering.com
946 819 550
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CADMAX SYSTEMS
www.cadmax.es
902 170 560

CARLOS FERNANDEZ 
CASADO, S.A.
www.cfsl.com
915 615 849

CASTELLANA DE 
INGENIERIA, S.L.
www.castinsa.com
923 218 839

CEMOSA
www.cemosa.es
952 230 842

CENSA
www.censa-cat.net
932 213 940

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 PRO-
YECTOS DE INFRAESTRUCTU-
RA, PLANEAMIENTO, SERVI-
CIOS 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.
www.cetresenginyers.com
934 286 118

CICSA
www.cicsa.es
934 195 624

CIISA
www.ciisa.es
981 122 911

CIVIL MANAGEMENT, S.L.
---------
932 664 271

CIVIS CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.L.
www.civisconsultores.com
966 736 906

CONSULTORA 
DE INGENIERÍA 
MEDIO AMBIENTE Y 
ARQUITECTURA, S.L. 
CIMARQ
www.cimarq.es
981 902 851

CONSULTING DE 
INGENIERIA CIVIL S.L.P.
www.cicslp.es/
983 247 174

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

CT INGENIEROS AERONAÚ-
TICOS, DE AUTOMOCIÓN E 
INDUSTRIALES, S.L.
www.ctingenieros.es
913 588 688

CTP 1999
www.toyser.es
934 053 417

CYGSA, CONTROL Y 
GEOLOGIA, S.A.
www.cygsa.com
915 548 492

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

DIGITALIZACIÓN CARTO-
GRÁFICA S.L.P. (DIGICART) 
www.digicart.es
965 333 343

DIGITEL  
DOCUMENTOS, S.L.
902 602 555

DOPEC, S.L.
www.dopec.com
933 210 505

E.I.C., S.L.
www.eic.es
987 218 200

ED SERVICIOS TÉCNICOS  
DE INGENIERíA Y CONSUL-
TORíA, S.L (ED ENGINYERIA)
www.edenginyeria.eu
933 637 960

EGAIN, S.A.
http://egain.es/
979 752 828

EID CONSULTORES
www.eid.es
976 754 262

EMEA   
INGENIERIA, S.L.
www.emeaingenieria.com
975 212 171

ENGINYERIA, ESTUDIS I 
GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. 
(EGAM)
www.egam.es
937 642 085

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 ENGINYERIA   
I SERVEIS, S.A.U.
www.eptisa.com
915 949 500

EPTISA SERVICIOS   
DE INGENIERA S.L.
www.eptisa.com
915 949 500
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EPYPSA
www.epypsa.com
914 445 200

ESTEYCO, S.A.P.
www.esteyco.es
913 597 878

ESTUDI JURIDIC 
AMBIENTAL, S. L.
www.terraqui.com
934 146 307

ESTUDIO 7
www.estudio7.es
928 291 308

ESTUDIO 7  
ANDALUCÍA, S.L.
www.estudio7.es
952 394 775

ESTUDIOS E INGENIERÍA 
APLICADA XXI, S.A.
www.eia21.com
944 162 288

EUROCONSULT, S.A. 
(GRUPO EUROCONSULT)
www.euroconsult.es
916 597 800

EUROESTUDIOS
www.euroestudios.es
915 903 546

EUROGEOTECNICA, S.A.
www.eurogeotecnica.com
935 830 480

EVERIS SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L.U
www.everis.com
917 490 000

EVREN, S.A. 
www.evren.net
963 959 496

EYSER, S.A.
www.eyser.com
915 783 770

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

FOSTER WHEELER  
IBERIA S.L.U.
www.fwc.com
913 362 902

FOREST,   
GESTION INTEGRAL  
DE INGENIERÍA, S.L.
www.forestingenieria.com
934 144 636

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

FUNDACION CTAG
www.ctag.com
986 900 300

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

GECSA INGENIERIA   
Y OBRAS, S.A.
www.gecsa.net 
902 020 433

GEOCONSULT 
ESPAÑA INGENIEROS 
CONSULTORES, S.A.
www.geoconsult.es
913 041 846

GEOCONTROL, S.A.
www.geocontrol.es
915 531 763

GEOVIAL, S.L.P.
www.geovial.com
936 629 211

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 CONSULTORIA 
Y OUTSOURCING, S.L.
www.gestiona.es
983 393 280

GETINSA INGENIERIA, S.L.
www.getinsa.es
914 182 110

GRECCAT, SL
www.greccat.net
932 387 490

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

GOC, S.A.
www.gocsa.es
914 840 705

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

GREEN PROJECT, S.L.
www.greenproject.es
932 400 090

GRUPO JG, 
INGENIEROS 
CONSULTORES DE 
PROYECTOS, S.A.
www.grupojg.com
936 004 900

GRUPOTEC SERVICIOS  
DE INGENIERIA, S.L.
www.grupotec.es
963 391 890
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GRUSAMAR INGENIERIA   
Y CONSULTING, S.L.
www.elsamex.com
913 294 477

GTT, INGENIERIA Y 
TRATAMIENTOS DEL  
AGUA, S.A.
915 557 745

HCP ARCHITECTURE & 
ENGINEERING
www.hcparquitectos.com
915 610 751

HEYMO INGENIERíA, S.A.
www.heymo.com
913 811 093

HIDROLOGIA I QUALITAT 
DE L´AIGUA, S.L.
www.hqasl.com
932 389 520

IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCION, S.A.U.
www.iberdrolaingenieria.com
913 833 180

IBERHIDRA, S.L.
www.iberhidra.es
917 103 067

I84    
OFICINA CONSULTORA S.L.
www.i84.es
934 142 022

IBINSER (ENGINYERIA  
DE SERVEIS, S.L.)
www.ibinser.com
932 059 040

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

ICINSA
www.icinsa.com
942 543 265

IDEAM
www.ideam.es
914 358 084

IDOM INGENIERÍA   
Y SISTEMAS, S.A
www.idom.com
934 092 222

IDP    
INGENIERíA Y ARQUI-
TECTURA IBERIA, S.L. 
www.idp.cc
902 431 289

IGESPLAN PROYECTOS 
URBANOS, S.L.
www.igesplan.com
917 081 320

IIMA CONSULTORA, S.L.
www.iimac.es
915 912 052

INCISA
www.incisaingenieria.com
915 734 000

INCLAM
www.inclam.com
915 749 107

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

INCOSA
www.incosa.es
983 144 444

INCOSA  
MEDITERRÁNEO, S.L
www.incosamediterraneo.es
963 106 069

INCOYDESA- 
INGENNYA, S.L.
www.incoydesa.com
914 344 472

INECO
www.ineco.es
914 521 200

INGASERT, S.L.
www.ingasert.com
920 352 148

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   
ATECSUR, S. L.
www.iatecsur.com
958 805 766

INGENIERÍA CIVIL  
Y AMBIENTAL  
HIDRÁULICA (ICA)
http://www.icah.es/ica
983 144 444

INGENIERIA Y ESTUDIOS 
DE ANDALUCIA, 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

INGENYARQ   
SIGLO XXI, S.L.U.
www.ingenyarq.es
926 232 756

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

INGIOPSA  
INGENIERÍA, S.L.
www.ingiopsa.es
913 734 000

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

INITEC 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
www.tecnicasreunidas.es
911 589 375



114 2012

INITEC    
PLANTAS  
INDUSTRIALES, S.A.U
www.tecnicasreunidas.es
915 871 000

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

INSERCO  
INGENIEROS, S.L.
www.insercoingenieros.es
954 646 911

INGENIERÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS, S.A. 
(INSERSA)
http://www.insersa.es/
959 590 506

INGENIERIA 
MULTIDISCIPLINAR  
EMIN, S.L.
http://www.emin-sl.es
962 838 962

INGENIERIA   
SMG, S.L
http://ingenieriasmg.com/
963 279 458

INTECSA  
INGENIERIA  
INDUSTRIAL
www.intecsaindustrial.com
917 497 308

INTECSA-INARSA
www.intecsa-inarsa.es
915 673 865

INTEGRA INGENIERIA, S.L.
www.integraingenieria.com
985 243 089

INTEGRAL, S.A.
www.integralsa.com
915 931 938

INTRAESA
www.intraesa.com
933 662 110

INURSA
www.inursa.es
932 038 690

INVALL
www.invall.com
977 128 414

IDECAL, INVESTIGACION  
Y DESARROLLO   
CASTILLA Y LEON, S.A 
www.idecal.es
669 790 224

INYPSA
www.inypsa.es
911 211 700

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

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

ISNOR, S.A.
987 404 611

J.M. ACED  
INGENIERIA, S.L.
www.jamaced.com
934 098 000

JGD,   
INGENIERIA, 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L.
987 231 946

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

KV CONSULTORES, S.L.
www.kvconsultores.es
914 261 715

MJV   
RECURSOS  
NATURALES, S.L.
http://www.mjvrn.com/
961 170 073

MONTES Y CAMINOS 
INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.
www.montesycaminos.com
952 657 424

M&K   
INGENIERIA   
CIVIL, S.L.P.U.
www.mk-ingenieria.es
963 393 200

M.B.G. INGENIERIA   
Y ARQUITECTURA
947 274 142

MEDIOTEC  
CONSULTORES S.A.
www.mediotec.es
983 548 938

AF MERCADOS-
ENERGY MARKETS 
INTERNATIONAL, S.A.
www.mercadosemi.com
915 795 242

NARVAL INGENIERIA, S.A.
www.narvalingenieria.es
952 343 901

NAVIER
www.navier.es
954 271 050

NOBLETEK, B.V.
www.nobletek.com
911 115 821

NOVA INGENIERIA   
Y GESTIÓN S.L.
www.novaing.com
963 941 265

OFITECO
www.ofiteco.es
915 352 210

ONYX SOLAR ENEGY, S.L.R
www.onyxsolar.com
920 210 050
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OSBORNE, TECNICOS 
CONSULTORES, ARQUI-
TECTURA INGENIERíA Y 
URBANISMO, S.L.P
www.osbornetc.com
956 305 716

OTEPI IBERIA, S.L.
www.otepi.com
915 152 558

OVE ARUP & PARTNERS
www.arup.com
915239276

PAMIAS SERVICIOS  
DE INGENIERIA, S.A
www.pamias.com
933 667 508

PAYMACOTAS, S.A.U.
www.paymacotas.com
935 752 834

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

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

PROINTEC, S.A.
www.prointec.es
913 205 280

PROYECTOS Y  
SERVICIOS, S.A.   
(PROSER)
www.proser.es
913 530 690

PRYDO,   
INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.
www.prydo.es
958 042 029

PYSA   
MEDIOAMBIENTE, S.C.L
913 004 258

ROMA   
INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.
www.romaingenieros.net
955 677 872

QUERCUS IDI, S.L.
www.quercusidi.es
983 660 158

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

SGS TECNOS, S.A.
www.sgs.com
913 138 000

GAS NATURAL FENOSA- 
SOCOIN INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION 
INDUSTRIAL, S.L.U.
www.socoin.es
912 577 105

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

STEREOCARTO, S.L.
www.stereocarto.com
913 431 940

SUMMA, S.A.
www.summa-eng.com
938 724 200

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

TALLER DE INGENIERIA 
AMBIENTAL, S.L.
932 240 340

TAUW IBERIA, S.A.
www.tauw.com
913 789 700

TEC-CUATRO, S.A.
www.tec-cuatro.es
932 022 165

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

TECNICAS   
GADES, S.L.
www.tgades.es
956 540 203

TÉCNICAS  
REUNIDAS, S.A.
www.tecnicasreunidas.es
914 098 733

TECNOMA
www.tecnoma.es
916 586 636

TRANSFER  
ENGINYERIA, S.A
www.transfer.cat/esp/
934 300 633
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GRUPO TECOPY   
CARTERA EMPRESARIAL 
www.grupotecopy.es
980 161 008

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.tecnoingenieros.com
922 290 676

TERRITORIO Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A. 
(TEMA S.A)
www.tema.es
933 667 532

TEST   
TECNOLOGÍA   
DE SISTEMAS, S.L.U.
www.jgingenieros.es
936 004 902

TORROJA  
INGENIERIA SL
www.torroja.es
915 642 412

TRAGSATEC
www.tragsatec.es
913 226 598

TRAZAS INGENIERIA
www.trazasing.com
922 531 498

TREBOL 5 
http://www.trebolcinco.com/
969 230 991

TRN INGENIERIA
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

V.S. INGENIERIA Y 
URBANISMO, S.L.
www.vsingenieria.com
954 224 568

VALERI, CONSULTORS 
ASSOCIATS, SRL
www.valericonsultors.net
932657033

WESTINGHOUSE  
ELECTRIC SPAIN, S.A.U.
www.westinghousenuclear.com
912106410

WORLEYPARSONS  
ESPAÑA S.L.
www.worleyparsons.com
917991092
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