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El año 2014 estuvo marcado por la continuación de la
crisis económica y por el fuerte impacto que ésta tuvo
en el sector de la Ingeniería.
La falta de inversión pública sigue siendo patente y ha
tenido, junto a otros factores, un claro efecto negativo
tanto sobre el número de empresas que continúan
realizando su actividad, como en la empleabilidad
del sector. Además los presupuestos asignados a la
Ingeniería continúan siendo muy inferiores a los que
manejan los países de nuestro entorno.
El número de empresas españolas de Ingeniería y
la empleabilidad han descendido en 2014 un 15% y
muchos profesionales del sector, sobre todo jóvenes,
siguen teniendo que emigrar a otros países, con la
pérdida añadida que ello supone para la Ingeniería y
la economía españolas.
La Ingeniería española ha alcanzado un algo grado
de calidad y competitividad, y es un sector de una
importancia extrema si el país aspira a forma parte
del liderazgo internacional, y aunque desde el punto
de vista económico su participación en el PIB es muy
inferior a la construcción o el turismo, es un sector
estratégico. Es el sector del conocimiento, de la
inteligencia del país.
Es por eso que España necesita un sector de Ingeniería
fuerte y competitivo, ya que hay un grave riesgo de
colonización intelectual por parte de terceros si el
sector se debilita.
Por ello, desde mi toma de posesión como Presidente
de TECNIBERIA en septiembre de 2014, mis primeras
actuaciones estuvieron encaminadas a transmitir
esta sensibilidad a los representantes del Gobierno

y de los Partidos Políticos, y recabar su compromiso
de garantizar un marco viable, optimista y favorable
para el desarrollo de las empresas del sector, máxime
considerando la realidad de nuestro mercando interno,
en el que el mayor cliente del sector de la Ingeniería
son las Administraciones Públicas.
En este sentido en la Jornada que, en el marco de los
actos del 50 Aniversario de TECNIBERIA celebramos
en el Congreso de los Diputados con representantes
de los partidos políticos, planteamos una serie
de propuestas, de las que se pueden destacar la
necesidad de primar criterios de calidad sobre los
económicos en la contratación, pagar por la Ingeniería
de calidad un precio justo, acordar con el Gobierno un
replanteamiento del papel de las empresas públicas de
Ingeniería, y apoyar la internacionalización y la I+D+i.
En sus 50 años de existencia TECNIBERIA acumula una
amplia experiencia y conocimiento, y ha prestado
grandes servicios a la Ingeniería española y a nuestro
país, pero los retos del futuro son globales e inmensos.
Arrancamos en 2015 una nueva etapa en la que
tenemos que modelar la TECNIBERIA del siglo XXI y por
ello en esos momentos la Asociación necesita más que
nunca de la colaboración y el empuje de cada uno de
sus miembros asociados.
Personalmente, pondré todo de mi parte para
lograrlo y para preservar el reconocimiento y prestigio
de la Ingeniería española, tanto frente a nuestras
Administraciones y clientes como en el ámbito
internacional, y me pongo a vuestra disposición con la
mayor voluntad de colaborar para afrontar el futuro y
superar la difícil situación en la que nos encontramos.
Juan Ignacio Lema Devesa
Presidente de Tecniberia
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1. TECNIBERIA

1.1. ¿QUÉ ES TECNIBERIA?
TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, es la patronal española de este sector,
una asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que agrupa a
empresas de este tipo, fomentando el espíritu, los lazos de solidaridad y
colaboración entre las mismas, y su capacidad profesional técnica, de dirección y gestión. Asimismo, la asociación representa a sus miembros ante
los organismos, instituciones y centros, públicos y privados, en aquellos asuntos que sean de su interés y así lo soliciten, y es interlocutor ante los agentes
sociales con el fin de defender y promocionar los intereses económicos y sociales
del sector de nuestra actividad.

PERFIL DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Los miembros de TECNIBERIA son empresas legalmente
constituidas que realizan sus actividades en, al menos,
uno de los siguientes ámbitos:
– Ingeniería en todas sus especialidades, tales como:
ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería medio
ambiental, arquitectura, etc.
– Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo
en ellas: consultoría en ingeniería, organización, gestión empresarial, economía, investigación, informática, formación y capacitación profesional, así como
desarrollo e innovación tecnológica.
– Gestión de la promoción, construcción, explotación
y conservación de cualquier tipo de obras, servicios
e instalaciones, incluso formando parte de contratos
llave en mano o cualquier otra fórmula legalmente
aceptada.

Dada la evolución que están protagonizando la Ciencia y la Tecnología y con el fin de facilitar su desarrollo
y aplicación, también se encuentran representadas las
agrupaciones sectoriales correspondientes a los ámbitos de actuación de las empresas.
Las empresas asociadas responden a un perfil que se
caracteriza, fundamentalmente, por tener un alto nivel
tecnológico combinado con un capital humano muy
cualificado con más de un 70% de titulados universitarios. 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
EMPRESAS
ASOCIADAS

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DE
GESTIÓN
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JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENTE

Juan Ignacio Lema Devesa

VICEPRESIDENTE /
EMPRESAS MEDIANAS

EMPRESAS
GRANDES

EMPRESAS
GRANDES

Luis del Pozo Vindel

Jesús Planchuelo
de Haro

Manuel Casanova
Valcázar

SENER

TÉCNICAS REUNIDAS

PROES

COMISIÓN
CIVIL

COMISIÓN EDIFICACIÓN COMISIÓN INDUSTRIA
Y URBANISMO
Y ENERGÍA

EMPRESAS
MEDIANAS

Pablo Vega Prieto
INCOSA

EMPRESAS
PEQUEÑAS

EMPRESAS

José Manuel RuizFornells Doncell

Juan Alba Ripoll

PEQUEÑAS

ARCS URBACONSULT

EGIS EYSER

COMISIÓN MEDIO
AMBIENTE

COMISIÓN SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

REPRESENTANTE
ASOCIACIONES
TERRITORIALES

Juan José de Pablos
Acosta

José María Tomás
Llavador

Consuelo López
Segura

Rosalía GilAlbarellos Marcos

Diego Rodríguez
Bollón

Luis Villaroya
Alonso

AECOM

TOMÁS LLAVADOR
ARQUITECTOS E
INGENIEROS

IBERDROLA INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN

PROINTEC

INZAMAC ASISTENCIAS
TÉCNICAS

ASICMA

DIRECCIÓN GENERAL

Ángel Zarabozo Galán
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EQUIPO
DE GESTIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Ángel Zarabozo
Galán

DIRECTORA
ADJUNTA Y ÁREA DE
FORMACIÓN

ÁREA DE SISTEMAS
DE GESTIÓN E
INNOVACIÓN

ÁREA DE ESTRATEGIA,
COMUNICACIÓN
E IMAGEN

ÁREA DE
INTERNACIONAL

ÁREA DE SISTEMAS
GENERALES

Cristina Hidalgo
Calcerrada

Araceli García
Nombela

Víctor Canalejo
Rodríguez

Rosa Arce
Medialdea

Alberto Martínez

1.2. CATÁLOGO DE SERVICIOS
A LAS EMPRESAS
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 Organismos, 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 intercambio de experiencias).

– Presencia activa en diferentes Asociaciones e Instituciones de ámbito nacional (CEOE, ICEX, AENOR,
Asociación Española de la Carretera, Asociación Técnica de la Carretera, Asociación Española de Riegos y
Drenajes, otras Asociaciones empresariales, Colegios
profesionales, Universidades, etc), e internacional (FIDIC, EFCA, FEPAC, y MEG).
– Promoción activa de un modelo de desarrollo económico basado en la Ingeniería y la Tecnología.
– Consolidación de una infraestructura que acerque el
conocimiento y contribuya a la puesta en común de
los problemas que afectan al sector a nivel mundial,
promueva la búsqueda de soluciones, y facilite el seguimiento de su evolución, a través de la Fundación
Ingeniería y Empresa (IEF), de la que Tecniberia es
patrono fundador.
– Plataforma internacional de empleo, con bases
de datos de las ofertas de empleo de las empresas
asociadas.

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 1 | TECNIBERIA

| 010 |

INTERNACIONALIZACIÓN
– Asistencia y/o representación en encuentros con delegaciones empresariales 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 directamente con la internacionalización y la exportación (ICEX España Exportación e
Inversiones, Marca España, red internacional de
Embajadas y diplomacia de carácter comercial, etc.),
y participación en sus programas de fomento de las
iniciativas de internacionalización de las empresas.
– Acceso directo y permanente con las Oficinas 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 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.

las diferentes Asociaciones 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 empresarial a través de una
serie de desayunos de trabajo.
– Desarrollo de líneas estratégicas (Cooperación al Desarrollo, Organismos Multilaterales y Ayuda Externa
de la UE).
– A través del acuerdo entre la Fundación Ingeniería y
Empresa (IEF) 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.

– Participación en los Comités y Grupos de Trabajo de
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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 1.000 participantes formados anualmente,
y un retorno variable en acciones formativas en el
año 2013 entre el 20% y el 100% de las cuotas de
asociados.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 		
E INNOVACIÓN

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO 		
DEL SECTOR

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

– Boletín informativo de Aperturas, servicio de información diaria de las Aperturas de ofertas realizadas
por los principales Organismos públicos nacionales.

– Acceso gratuito a la Unidad de Innovación Internacional, la Oficina de Proyectos Europeos del sector para la participación en el Programa HORIZONTE
2020 de la UE, que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el
contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para
el periodo 2014–2020, 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 internacionales, convocatorias específicas de propuestas del VII Programa Marco, búsqueda
de consorcios, etc.

– 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 información de las empresas del
sector a nivel internacional, a través de Acuerdos con
la consultora Assortis.

– Participación activa en las Plataformas Tecnológicas del Agua, y de la Carretera.
– Foro sectorial de colaboración para el fomento de
la competitividad y potenciación del liderazgo de la
I+D+i en la ingeniería.
– Acceso a la Base de Datos de Proyectos de I+D+i
del sector.
– Apoyo a las empresas para la implantación de Normas de Calidad y Normalización I+D+i UNE.
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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 oficiales
de interpretación del Convenio y sus consecuentes
respuestas de carácter vinculante.

– Resolución de consultas de carácter laboral, no vinculantes, y de interpretación 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 interactivos, que incorporan una
amplia información corporativa de las empresas asociadas, y con difusión permanente a nivel nacional e
internacional.

– 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.

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

– Difusión de noticias de las empresas asociadas a
través de las herramientas de difusión de Tecniberia,
WEB, BID y redes sociales (Twitter y Facebook) con
suscriptores y seguidores entre los que se encuentran Administraciones, Instituciones y Organismos,
profesionales y empresas vinculadas al sector a nivel
nacional e internacional.

– 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 (Jornadas, conferencias, seminarios, entrevistas, almuerzos y encuentros empresariales), y/o las empresas del sector.
– Publicaciones, documentos estratégicos y/o reflexiones de carácter técnico, 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.

– Plataforma internacional de empleo (empleo.tecniberia.es), que surge de la alianza entre Tecniberia
y Trabajando.com, para proporcionar a las empresas
asociadas una herramienta de gestión de su plantilla,
y canalizar de forma gratuita las oportunidades 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 portales de empleo de empresas, fundaciones,
instituciones educativas, cámaras de comercio, etc.
En la alianza, juega un papel fundamental la Red
Universia (Banco Santander), accionista principal de
Trabajando.com y en la que se integran más de 1.200
universidades en 23 países de Latinoamérica.

– 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 multimedia digital.
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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 internacionales 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.

1.3. PERTENENCIA A 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.

– 6 noviembre. Secretarios Generales de EFCA, Málaga.
Asiste Ángel Zarabozo Galán.

Tecniberia forma parte de la junta directiva de EFCA.

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

Tecniberia, participó en las siguientes reuniones organizadas por la Federación:
– 20-21 febrero. Junta Directiva de EFCA en Ankara.
Asiste Ángel Zarabozo Galán.
– 21 marzo. Reunión de Directores y Secretarios de
EFCA en Estocolmo. Asiste Ángel Zarabozo Galán.
– 22 mayo. Junta Directiva de EFCA en Varsovia. Asiste
Ángel Zarabozo Galán.

– 27 noviembre. Reunión de las Juntas Directivas de
TECNIBERIA y EFCA, Madrid

Con motivo del 50 aniversario de TECNIBERIA, EFCA
celebró las dos últimas reuniones de 2014 en España.
Ambas reuniones están desarrolladas en el capítulo de
la presente Memoria “50 aniversario”.

– 23 mayo. Asamblea General de EFCA en Varsovia.
Asiste Ángel Zarabozo Galán.
– 12 septiembre. Junta Directiva de EFCA en Roma.
Asiste Ángel Zarabozo Galán.

FEPAC
FEPAC es la Federación Panamericana de las Asociaciones Nacionales de Empresas Consultoras de las Américas, creada en el año 1971. Tecniberia es, en calidad de
miembro afiliado extra-continental, la única asociación
nacional no americana miembro de FEPAC.
Tecniberia está representada en la Comité Ejecutivo de
FEPAC, a través de D. Luis Villarroya, quien ha asistido a
todas las reuniones del Comité Ejecutivo celebradas durante este año y a la Asamblea General de la Federación.
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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 consultoría a nivel mundial.
La Federación tiene como meta principal la implementación de los objetivos estratégicos de la industria de la
ingeniería de consulta en beneficio de los aproximadamente 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,
incluyen guías ampliamente utilizadas sobre las condiciones de contratación para proyectos, acuerdos de servicios profesionales y mejores prácticas internacionales.

El Congreso Anual de FIDIC tuvo lugar en Río de Janeiro
entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre, y llevó
por lema: “Innovative Infrastructure Solutions”. El Congreso, coorganizado por la ABCE, Asociación Brasileña
de Empresas de Ingeniería y Consultoría, reunió, en el
contexto del creciente mercado brasileño, a gobiernos,
instituciones financieras, profesionales, federaciones y
asociaciones del sector, para mejorar la forma en que
podemos abordar colectivamente los problemas que
afectan a la ingeniería.
Tecniberia estuvo representada en el Congreso por el
miembro de su Junta Directiva Luis Villaroya.

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 multicultural e iniciar y
llevar a cabo proyectos en el área mediterránea, especialmente en el contexto la Unión por el Mediterráneo.

IEF
TECNIBERIA es Patrono Fundador y promotor de la
Fundación Ingeniería y Empresa (anteriormente Fundación Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, MCMI).
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 definen
objetivos, estrategias y acciones conjuntas, que potencien el papel de la Ingeniería y Consultoría como factor trascendental de desarrollo sostenible, junto con la
promoción de la aplicación de la Ingeniería a la transferencia del conocimiento para el desarrollo de la competitividad empresarial.

INGENIERÍA
Y EMPRESA
FUNDACIÓN
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NACIONALES

CEOE

ICEX

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 es miembro de la Junta Directiva mediante la persona del Presidente de Tecniberia.

Tecniberia ostenta la representación del sector de las
empresas de ingeniería y consultoría para gestionar
la subvención que otorga el ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior), gracias a la cual se desarrolla el Plan
Sectorial Anual de Exportación.

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

La Asociación es miembro del Consejo y colabora muy
estrechamente con el Instituto en la realización de Seminarios, Jornadas, Misiones Comerciales y Congresos
para fomentar la internacionalización de las empresas,
así como con la División de Productos Industriales y
Tecnológicos del ICEX.

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.
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AEC

PTC

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.

La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera es
un foro de encuentro para todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa con un papel relevante en el fomento del empleo, la competitividad y el
crecimiento en el sector de las infraestructuras viarias
en España.

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.

La PTC persigue los siguientes fines:
– Generar una visión estratégica de las actividades tecnológicas en el sector de la carretera.
– Estimular la cooperación interempresarial, optimizando las inversiones en I+D+i realizadas y fomentando el montaje de proyectos de I+D+i.
– Definir orientaciones y prioridades de I+D+i en el
área, en cooperación con organismos nacionales e
internacionales.

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 administraciones de carreteras de los
distintos ámbitos territoriales (el Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios), los
organismos y entidades públicas y privadas, las empresas y los técnicos interesados a título individual en las
carreteras en España, puedan discutir libremente todos
los problemas técnicos, económicos y sociales relacionados con las carreteras y la circulación viaria, intercambiar información técnica y coordinar actuaciones, proponer normativas, etc.

– 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 PTA
es consolidarse como un foro de cooperación para el
fomento de la I+D+i entre todos los agentes científico
tecnológicos nacionales, dirigido a la mejora constante
de las tecnologías aplicables a la gestión sostenible de
los recursos hídricos en el ciclo integral del agua y a potenciar el liderazgo tecnológico español en Europa y el
resto del Mundo.
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FORO DE LA INDUSTRIA 		
NUCLEAR ESPAÑOLA
Tecniberia forma parte también del Foro de la Industria
Nuclear Española, una asociación de carácter civil creada en 1962. Agrupa a las empresas españolas relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear, velando por la integración y coordinación de sus intereses
dentro de los más altos niveles de seguridad y fiabilidad
en el funcionamiento de las centrales nucleares. Desde
Foro Nuclear también se pretende acercar las actividades de la industria nuclear a la sociedad.

AENOR
AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y de servicios. Tiene como propósito contribuir a
mejorar la calidad y la competitividad de las empresas,
así como proteger el medio ambiente. Fue designada
para llevar a cabo estas actividades por la Orden del
Ministerio de Industria y Energía, de 26 de febrero de
1986, de acuerdo con el Real
Decreto 1614/1985 y reconocida como organismo de
normalización y para actuar como entidad de certificación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo
de la Ley 21/1992, de Industria. Su presencia en los foros internacionales, europeos y americanos garantiza
la participación de nuestro país en el desarrollo de la
normalización y el reconocimiento internacional de la
certificación de AENOR.

AERYD
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
riegos en las tareas de la ICID (Comisión Internacional
de Riegos y Drenajes).
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2. INFORME DEL SECTOR

2.1. SITUACIÓN GENERAL
2.1.1. INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: INE y Banco de España

La actividad económica española se ha caracterizado
en 2014 por los siguientes indicadores económicos:

– FBCF en construcción: La tasa de variación anual (*)
de 2014 en la FBCF en construcción es del -3,9%.

– PIB: La primera estimación de la evolución del PIB en
2014 es su crecimiento un 1,4% respecto al año anterior.

– IPI: La tasa anual (*) del Índice de Producción Industrial se situó en diciembre en el 1,2%.

– IPC: La tasa de variación anual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) de 2014 se sitúa en el -1,0%.

– IASS: Los indicadores de actividad del sector de Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos
y análisis técnicos, presentaron variación de la media
anual hasta noviembre 2014 del -3,5% en el índice de
cifra de negocio, y del -0,6% en el índice de personal
ocupado.

– FBCF en bienes de equipo y activos cultivados e inmateriales: Esta formación bruta de capital fijo presentó
una tasa de variación anual (*) 2014 del 10,9%.

2.1.2. PREVISIONES PARA 2015

Fuente: FUNCAS (19/01/2015)

La previsión para 2015 se ha revisado dos décimas
al alza hasta un 2,4%, debido tanto a la elevación del
punto de partida que supone el aumento de la previsión para el cuarto trimestre de 2014, como a la incorporación de un escenario para el precio del petróleo y
los tipos de interés a largo plazo más favorable que en el
anterior ejercicio de previsiones, lo que ha compensado
con creces el efecto negativo de un crecimiento de la
economía europea y de los países emergentes algo más
moderado que el anteriormente contemplado.

miento de esta última van a tener menos peso los componentes de la misma con más propensión a importar,
es decir, el consumo de bienes duraderos y la inversión
en bienes de equipo, mientras que aumentará el peso
del consumo de bienes no duraderos y de la inversión
en construcción, componentes menos propensos a
importar. La aportación del sector exterior al crecimiento, que este año será de -0,7 puntos porcentuales, volverá a ser negativa en 2015, aunque en menor
medida (-0,4 pp).

El consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2014
puede estimarse en un 2,3%, acelerará su crecimiento
en 2015 hasta el 3%. El aumento de la capacidad de
gasto derivado de la rebaja de impuestos y de la bajada de los precios energéticos permitirá compatibilizar
una aceleración del gasto con una ligera recuperación
de la tasa de ahorro, que en 2014 ha sufrido una fuerte
caída. El consumo público podría registrar en 2015 un
resultado semejante al esperado para 2014, es decir, un
crecimiento del 0,6%.

En consonancia con el mayor crecimiento previsto de la
actividad, las previsiones para la evolución del empleo
también se han revisado al alza hasta un 0,9% en 2014 y
un 2,0% en 2015, lo que supone la creación de 140.000
y 330.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo, respectivamente, en media anual. La tasa de
paro descenderá hasta un 24,4% y un 22,5% respectivamente, este año y el próximo. En 2015, al contrario
que en el ejercicio actual, la reducción de la tasa de paro
procederá en mayor medida de la creación de empleo
que de la reducción de la población activa.

La formación bruta de capital fijo en bienes de equipo crecerá el próximo año a un ritmo algo más moderado que el actual, un 6,9% frente a un 10,1%, debido
al agotamiento natural tras un prolongado periodo de
intenso crecimiento que se inició en el primer trimestre
de 2013. La inversión en construcción crecerá en términos anuales en 2015 por primera vez después de siete años de ajuste, tanto en el componente de viviendas
como en el de otras construcciones.
Las exportaciones intensificarán moderadamente su
crecimiento, mientras que las importaciones moderarán el suyo, pese al mayor crecimiento previsto de la
demanda nacional. Esto se explica porque en el creci-

El crecimiento de la productividad se ha frenado significativamente este año hasta un 0,5%, desde tasas
superiores al 2% en los años anteriores. Para 2015 se
prevé un ritmo semejante, del 0,4%. Los CLU descenderán un 0,4% este año y registrarán un leve ascenso el
año próximo.
El saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente y
la capacidad de financiación frente al resto del mundo
serán superavitarios en 2014 y 2015, pero en una cuantía inferior a la registrada en 2013. A ello ayudará la bajada del precio de la energía importada.

(*) media de I T.14, II T.14 Y III T.14
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El déficit de las AA.PP. descenderá desde un 5,5% del
PIB en 2014 hasta un 4,6% del PIB, como consecuencia
íntegramente del efecto favorable del ciclo y del aumento del denominador de la ratio por el incremento
del PIB nominal. La persistencia de un déficit elevado,
aunque a la baja, hará que la deuda pública siga al alza,
superando el 100% del PIB en 2015.
Por último, el superávit del sector privado se mantendrá en un nivel similar al estimado para 2014, aunque

el correspondiente al sector privado no financiero
–hogares y sociedades no financieras– aumentará en
2015 hasta el 4,7% del PIB gracias al incremento del ahorro derivado de la caída de precios. Ello permitirá continuar el proceso de desendeudamiento hasta situar la
deuda bruta no consolidada de este sector en torno al
169% del PIB, unos 48 puntos porcentuales por debajo
del máximo alcanzado en 2010 y unos 13 puntos por encima de la media previsible de la zona euro.

2.2. EL SECTOR DE LA INGENIERÍA
EN ESPAÑA
2.2.1. EMPRESAS Y FACTURACIÓN
En 2012 estaban en actividad 5.938 empresas con
más de 5 trabajadores en el CNAE 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico; ensayos
y análisis técnicos. (Fuente INE. Encuesta Anual de Servicios
(CNAE-2009). Año 2012)

En cuanto al volumen de negocio fue de 16.801 Millones de euros, considerando empresas con más
de 5 trabajadores según CNAE 71 Servicios técnicos
de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico; ensayos y
análisis técnicos. (Fuente INE. Encuesta Anual de Servicios
(CNAE-2009). Año 2012)

ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS (CNAE-2009). AÑO 2012
Principales magnitudes por clase de variable, sectores de actividad y tramos
de ocupación.
71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos.

TOTAL MÁS DE 5
Número de empresas

5.938

Número de locales

8.930

Volumen de negocio

16.801.957

Valor de la producción

12.867.965

Valor añadido a precios de mercado

7.300.566

Valor añadido al coste de los factores

7.616.804

Gastos de personal

6.288.260

Compras y gastos en bienes y servicios

9.981.802

Compras de bienes y servicios para la reventa

4.421.140

Inversión en activos materiales

339.518

Personal ocupado (media anual)

153.379

Personal remunerado (media anual)

147.935
Unidades: Datos económicos en miles de euros
Fuente: INE
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2.2.2 . EMPLEO
Según datos de la Encuesta de Población Activa, en
2013 hubo una media de 204.400 personas activas en
CNAE 71, Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. (Fuente INE. EPA (CNAE-2009)

POBLACIÓN ACTIVA
EN EL SECTOR

2010

2011

2012

2013

234.100

217.470

224.400

204.400

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (CNAE – 2009)

La media anual en 2012 fue 153.379 personas ocupadas en empresas con más de 5 trabajadores en el
CNAE 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico; ensayos y análisis técnicos (Fuente INE. Encuesta

La demanda de empleo ha crecido en 12.741 personas
respecto a enero de 2009 llegando a diciembre de 2014
hasta las 36.829 demandas de empleo de personas en
paro.

Anual de Servicios (CNAE-2009). Año 2012)

DEMANDAS DE EMPLEO
DICIEMBRE 2014

TOTAL

PARADOS

NO PARADOS

Hombres

20.086

16.506

3.580

Mujeres

16.743

14.048

2.695

Total en código
CNAE nº 71.

36.829

30.554

6.275

Fuente: SEPE

2.2.3. LICITACIÓN PÚBLICA EN 2014
Las licitaciones promovidas por la Administración General del Estado en 2014, aumentaron en un 26% respecto
al año anterior. Esta variación supone un aumento de 35
millones de euros respecto al importe de 133 millones
que sumaron los contratos públicos de ingeniería que el
Estado licitó a concurso público en 2013.

LICITACIÓN ACUMULADA
MINISTERIO DE FOMENTO
(M.€)

enero-diciembre 2013
45.000

enero-diciembre 2014

42.396

40.000
35.000
30.000
25.000

21.189

20.000
14.241

15.000
10.000
5.000
0

2.334
D.G. de
Carreteras

24.439
15.376

7.636

4.970
0
D.G. de
Ferrocarriles

AENA

Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias

ADIF

ADIF Alta Velocidad (1)

Fuente: Tecniberia
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LICITACIÓN ACUMULADA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE (M.€)

enero-diciembre 2013

enero-diciembre 2014

20.000

19.114

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000

5.742

6.000

6.389

5.075

4.768

4.000
2.000
0

720

0
D.G. del Agua

D.G. Sostenibilidad D.G. Calidad y Eval.
Costa y Mar
Ambiental y Medio
Natural

0
Resto Ministerio

Confederaciones
Hidrográficas

C.H. del Tajo

Sociedades Estatales
de Aguas

Fuente: Tecniberia

2.3. TECNIBERIA EN EL SECTOR
Nos encontramos ante un sector con una alta cualificación de nuestro capital humano, en el que la gran labor
social que realiza no es apreciada en su totalidad en la
sociedad española, ni en los ámbitos internacionales.
La creación del actual tejido sectorial de la consultoría
ha sido una labor de largo plazo de intensa dedicación
y convencimiento, manteniendo como línea prioritaria
de actuación la mejora continua en la oferta de soluciones de alto valor añadido.

Tecniberia agrupó en 2014 a una media de 109 empresas con cerca de 25.000 empleados en plantilla.
Se estima que la facturación de las empresas asociadas
fue aproximadamente de 4.000 millones de euros, lo
que supone el 44% de lo generado por todo el sector.

2.3.1. SECTORIZACIÓN DE TECNIBERIA
Las empresas que componen Tecniberia se dedican
en un 45% a ingeniería civil liderando la sectorización de la asociación. Le siguen industria y energía
con un 28,3%, medioambiente un 14,4%, y por último edificación y urbanismo con un 6,7% y servicios
tecnológicos con 5,6%.

VOTOS POR SECTORES

45,00%

Civil
28,33%

Industria y Energía
14,44%

Medio Ambiente
Edificación y Urbanismo
Servicios Tecnológicos

6,67%
5,56%

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 2 | INFORME DEL SECTOR

Fuente: Tecniberia

| 023 |

Por dimensión, el 18% de las empresas asociadas son
grandes empresas, el 18% mediana y el 65% pequeña
empresa. Sin embargo, son las empresas grandes las
que recogen el 86,7% de la facturación, muy distante
de la mediana empresa, en torno a un 9,7% y la pequeña empresa con un 3,6%.

PORCENTAJE DE
EMPRESAS POR
DIMENSIÓN

17,71%

Grande

17,71%

Mediana

64,58%

Pequeña

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

FACTURACIÓN
POR DIMENSIÓN

86,72%

Grande
Mediana
Pequeña

9,72%
3,56%

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

2.3.2. INTERNACIONAL
Un centenar de ingenierías españolas operan a nivel
internacional, siendo su facturación en el exterior de
unos 2.500 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 (49,5%),
seguida a gran distancia por la Ingeniería Civil (23,8%),
la Edificación y Urbanismo (16,5%), Ingeniería Medio
Ambiental (8,5%), y Servicios Tecnológicos (11,66%).
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3. ACTIVIDADES

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: Civil, Industria y Energía, Medio
Ambiente, Edificación y Urbanismo y Servicios Tecnológicos.

3.1 .1 .
COMISIÓN DE
INGENIERÍA CIVIL
Coordinadores (enero-marzo)

Juan Santamaría Fullana

FECHAS DE REUNIONES
06 de mayo de 2014
16 de septiembre de 2014
11 de noviembre de 2014
Araceli García Nombela
Secretaria Técnica
Coordinador (marzo-diciembre)

Jesús Planchuelo

2014 se ha caracterizado por el incremento de la cartera exterior de las ingenierías, llegando a alcanzar en
las empresas medianas el 80% y por el incremento de
paro que ya afecta a un alarmante 12% de la profesión.
Ello está provocando una preocupante deslocalización
de las empresas.
La profesión ve en el extranjero su principal salida no
sin problemas, ya que se encuentran que los países de
origen no tienen reconocidas sus cualificaciones técnicas. Se calcula que el 63% de los que sale fuera tiene
esos problemas de homologación.
Desde la patronal se viene reclamando a la Administración más inversiones públicas en España. Respecto
al mercado nacional tanto en la Administración Central
(Ministerio de Fomento fundamentalmente), como en
las Administraciones Autonómicas, tras el drástico descenso de 2012 y 2013, a lo largo de 2014 la licitación
aumentó ligeramente. Respecto al año precedente el
Ministerio de Fomento ha aumentado un 10% el montante de sus licitaciones. En cuanto a las Administraciones Autonómicas ha aumentado la licitación un 26%
respecto al año precedente.
A lo largo del 2014 se han realizado tres reuniones de
la Comisión de Ingeniería Civil, participando en ellas 21
empresas asociadas y alcanzando 5 acuerdos.

Juan José de Pablos Acosta

Las actividades de la Comisión de Ingeniería Civil en
2014, 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 y la organización
de encuentros, para transmitir las inquietudes y la problemática del sector y recabar información sobre el volumen de contratación a medio plazo.
– 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.
– Apoyo activo a las acciones de comunicación de Tecniberia encaminadas a incrementar 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 profesionales que trabajan en ellas.
– Posicionamiento frente a la actividad de las empresas
públicas y otros organismos de la Administración y su
incidencia en el mercado de la ingeniería civil.
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En 2014 se han mantenido diferentes reuniones
con representantes de la Administración:

ENERO

JULIO

Subsecretario de Fomento, D. Mario Garcés Sanagustín.
El 14 de enero de 2014 el Grupo de Trabajo TECNIBERIAFOMENTO se reunió.

Director General de Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez.
El 16 de julio en la reunión mantenida con el Director
General de Patrimonio del Estado se le hizo entrega del
documento “Comentarios de TECNIBERIA, Asociación
Española de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos al Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
TRLCSP, como consecuencia de la futura transposición
de dos Directivas Comunitarias”.

MARZO
Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
El 5 de marzo, con ocasión de la celebración de la
Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de TECNIBERIA, el Secretario de Estado de
Infraestructuras realizó una intervención.
Subsecretario de Fomento, D. Mario Garcés Sanagustín.
El 13 de marzo de 2014 el Grupo de Trabajo TECNIBERIAFOMENTO se reunió.

JUNIO
Director General de Explotación y Construcción de
ADIF, D. Antonio Gutiérrez Blanco.
El 23 de junio, como complemento de las reuniones del
Grupo de Trabajo TECNIBERIA-FOMENTO que mantenemos con el Ministerio de Fomento (coordinado por el
Subsecretario de Fomento, Mario Garcés) se mantuvo
una reunión con el Director General de Explotación y
Construcción de ADIF.
En ella se comentaron los siguientes temas:
– Previsión orientativa de actividades y licitaciones en
materia de Servicios de Ingeniería y Consultoría durante los próximos meses.
– Pagos pendientes a las empresas de Ingeniería y Consultoría.
– Actividad internacional de INECO.
– Comentarios a los criterios de contratación y a los Pliegos.
– Colaboración en actividades de I+D+i y Compra Pública Innovadora.
– Necesidad de apostilla en los documentos originales
relativos a las referencias técnicas.
– Actividades de Medio Ambiente.
– Petición de visita al Presidente de ADIF.
Director General de Ferrocarriles, D. Jesús Pozo de
Castro.
El objetivo de la reunión fueron los siguientes temas:
• Nueva organización del área de Ferrocarriles.
• Proceso de Acreditación de las empresas de Ingeniería.

Se le comentaron los siguientes temas, de interés para
el sector de la Ingeniería:
• Problemática del sector.
• Calidad como criterio fundamental para la adjudicación de los servicios intelectuales.
• Consecuencias no deseables de la política de adjudicación a las bajas.
• Necesidad de establecer criterios racionales para evitar las bajas temerarias.
• Racionalización de la actividad de los medios propios
del Estado.
• Calificación de empresas de Ingeniería.

OCTUBRE
Presidente de ADIF, D. Gonzalo Ferre.
El 13 de octubre el Presidente y Director General de
Tecniberia mantuvieron una reunión cuyo objetivo fue
la presentación del Presidente de Tecniberia y hacerle
conocedor de las problemáticas del las empresas del
sector. Cabe destacar entre los temas tratados la preo
cupación por las “Subastas” y la deficiente calidad de los
proyectos.
Presidente de Puertos del Estado, D. José LLorca.
El 23 de octubre el Presidente y Director General de
Tecniberia mantuvieron una reunión con el Presidente
de Puertos del Estado, cuyo objeto fue la presentación
del Presidente de Tecniberia y hacerle conocedor de las
problemáticas de las empresas del sector. Cabe destacar entre los temas tratados que actualmente la red de
puertos se encuentra madura y que su prioridad es finalizar y modernizar las interconexiones ferroviarias que
se están haciendo conjuntamente con ADIF.
Secretaria General de Transportes, D. Carmen Librero.
El 6 de noviembre el Presidente y Director General de
Tecniberia mantuvieron una reunión con la Secretaria
General de Transportes, cuyo objeto fue la presentación
del Presidente de Tecniberia y hacerle conocedor de las

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 3 | ACTIVIDADES

| 027 |

problemáticas de las empresas del sector. Cabe destacar entre los temas tratados la falta de presupuesto de
su dirección para nuevas labores de consultoría y una
de sus prioridades es el I+D+i en transporte.

– Juan Alba Ripoll, miembro de la Junta Directiva y de
la Comisión Civil de TECNIBERIA, ha sido nombrado
representante de Tecniberia en la ATC. Es Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y cuenta con más de
10 años de experiencia en ingeniería civil.

OTRAS ACTIVIDADES

– Juan José Pablos Acosta, miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Civil de TECNIBERIA, ha sido
nombrado Vicepresidente de la Asociación Española
de la Carretera (AEC). Es Ingeniero de caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid
y cuenta con más de 30 años de experiencia en ingeniería civil.

– Participación activa en las reuniones de la Comisión
de Infraestructuras de la CEOE.
– Jornada “Propuesta de reformas legislativas que contribuyan a un mejor posicionamiento del sector de la
Ingeniería” con la comisión de Fomento del Congreso.
En ella se presentó el Plan de Impulso a la Ingeniería
propuesto por Tecniberia:
1. Primar criterios de calidad sobre los económicos
para la adjudicación de los trabajos de ingeniería
2. Pagar por la ingeniería de calidad su precio justo.
Dedicar al menos el 10% del presupuesto de las
obras a los trabajos de ingeniería
3. Replanteamiento de la actividad de las empresas públicas de Ingeniería
4. Situar la internacionalización de la ingeniería como
una “Cuestión de Estado”
5. Las Administraciones Públicas deben apoyar la
reestructuración del sector a través del fomento
de las operaciones de fusión de empresas y alianzas estratégicas
6. Apoyo decidido a la I+D+i. La innovación tecnológica debe ser fundamental.

– FIDIC AWARDS 2014, en la lista corta de 26 proyectos
que han pasado a la fase final de los premios FIDIC
2014, se encuentran tres proyectos españoles que son:
• Proyecto Cerro Prieto (PV Technology Evaluation
Plant) de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.
• Proyecto de Madrid M-30 (M-RÍO) en el que han
participado de forma conjunta Acciona Ingeniería
S.A.; GINPROSA Ingeniería S.L.; Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA); e INTECSA-INARSA S.A.
• Proyecto de la Ciudad Grupo Santander (Santander Group City) de Técnica y Proyectos S.A.
(TYPSA).

Seguimiento de la licitación y de las
adjudicaciones de la Administración Central
y Autonómica, a través de la plataforma del
“Observatorio de la ingeniería”.
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3.1 .2 .
COMISIÓN DE
INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Coordinador (enero-marzo)

Manuel Casanova Valcázar

Rosa Arce Medialdea
Secretaria Técnica

Coordinadora (marzo-diciembre)

Consuelo López Segura

Para el sector industrial y energético, el año 2014 se ha
caracterizado por el gran resentimiento del mercado
nacional, tomando un claro liderazgo para este sector
el mercado internacional, principalmente en países latinoamericanos y en la región del sureste asiático.
El Presidente de la Comisión Manuel Casanova Valcázar (Director de Negocio Nuclear de Técnicas Reunidas) fue sustituido durante el segundo semestre por
Consuelo López Segura, Directora de Operaciones de
Iberdrola Ingeniería y Construcción. Ambos desarrollaron la línea de objetivos principales que la Comisión 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
colaboración con otros organismos de referencia.
– Acercamiento al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
– Establecer un diálogo continuo con el Ministerio de
Hacienda y de Administraciones 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 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 Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM).
– Presencia en los Consejos de Industria y de Energía
de la CEOE.

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.
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3 .1 .3 .
COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
Coordinadores (enero-marzo)

Alfonso Andrés Picazo

FECHAS DE REUNIONES
27 de marzo de 2014
08 de mayo de 2014
30 de julio de 2014
24 de septiembre de 2014
17 de noviembre de 2014
Coordinadora (marzo-diciembre)

Pedro Domingo Zaragozá

Durante el año 2014 la Comisión de Medio Ambiente
ha trabajado en un modelo colaborativo que aporte valor añadido a las empresas y al sector medioambiental
bajo el paraguas de Tecniberia, en este sentido, se ha
realizado un seguimiento de oportunidades de participación conjunta en proyectos uniendo los esfuerzos de
las empresas iniciando los pasos para la presentación
de una propuesta LIFE, en la presentación de una propuesta en el Banco Mundial para la Gestión de la Plataforma de Conocimiento sobre Construcción Ambientalmente Sostenible de Infraestructura en América Latina
y el Caribe y un segundo proyecto para desarrollo de la
Huella de Carbono en actividades portuarias.
Para potenciar la representación del sector en la Unión
Europea, desde la Comisión de Medio Ambiente se ha
realizado el registro como Grupo de Interés en la UE que
permitirá transmitir opinión experta para influir y participar en los procesos y consultas que se generen.
La identificación de nuevas oportunidades y líneas
de negocio ha supuesto la participación en diferentes
eventos y seminarios con asistencia entre otros países
de representantes de Argentina, Brasil, Chile, China,
Méjico, Ecuador, Etiopía y Perú. En cuanto a las nuevas
líneas de trabajo, la sostenibilidad, el cambio climático,
el agua y la calidad e innovación para afrontar los problemas y desafíos a los que las empresas se enfrentan
en los proyectos de ingeniería y consultoría.

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico

Rosalía Gil-Albarellos Marcos

El éxito del trabajo realizado por la Comisión de Medio
Ambiente en el monográfico Elementos de Política del
Agua realizado en marzo se ha visto recompensado por
la felicitación transmitida por la Directora General del
Agua felicitando a Tecniberia por sus 50 años de vida, y
destacando la labor de las empresas que la conforman
para lograr el relevante papel de España y de sus ingenierías en el ámbito de la gestión del agua transmitiendo a las empresas que cuentan con el “decidido apoyo”
del Gobierno para internacionalizar sus servicios y destacado que “nuestro país está a la vanguardia de la gestión del agua y sus empresas hidráulicas son un referente a nivel mundial, y la esencia y la base de la que se
nutre la Marca Agua España”. Tecniberia ha colaborado
activamente en el grupo de trabajo de la Marca Agua
España organizado por la Dirección General del Agua.
La generación de contratos en formato colaboración
público privada se ha traducido en este año en un primer seminario en el que se abordó el rol de la Ingeniería en la financiación de Infraestructuras, y una reunión
con Antonio J. Alonso Burgos, Subdirector General de
Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General
del Agua que nos trasladó la necesidad de un marco legislativo uniforme para que este tipo de contratos puedan realizarse en el entorno del agua en España.

Presentación del libro editado por Tecniberia: “Elementos de Política del Agua” en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Proyecto Huella de carbono en la construcción:
HUECO2 es una aplicación informática que ayuda a calcular la huella de carbono de un proyecto de obra pública. La parte principal consiste en una Base de Datos
de Factores de Emisión (BDFE) en la que aparecen los
FE de los principales materiales y máquinas que intervienen en una obra pública. Conocidas las mediciones,
la huella de carbono se calcula mediante una sencilla
multiplicación.
HUECO2 es una herramienta contributiva que irá creciendo con el tiempo y que alcanza actualmente proyectos de carreteras en fase de diseño. Con el tiempo
se extenderá a puertos y aeropuertos, ferrocarriles y actuaciones en la costa. Igualmente, cubrirá también las
fases de construcción, explotación y abandono.
VENTAJAS
– Válido para reporte de HdC en el Estudio de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental).
– Integrado en Presto.
– Precisión de cálculo asegurada, mínimo 80% de la
huella de carbono.
– Cuando alcance a la fase de Proyecto Constructivo
(faltan FE del transporte), facilitará a la administración pública la implementación del programa de
COMPRAS VERDES.
– Proceso de contribución fácil e intuitivo: los fabricantes, asociaciones, etc. podrán proporcionar factores
de emisión más precisos y universales.
La Comisión de Medio Ambiente que participa en el
Grupo de Trabajo BBDD de CO2, está integrado por
la Oficina Española de Cambio Climático, el Instituto Eduardo Torroja, el proyecto HUECO2 (Tecniberia,
Blacktogreen, InclamCO2, Typsa y Soft,SA), el Proyecto
Life Huellas y el Proyecto ARCO2 de ASA.
Gracias a la integración de HUECO2 en PRESTO, se podrá calcular la huella de carbono en la fase de presupuestación permitiendo utilizar la huella de carbono
como factor de análisis y diferenciación desde el principio del proyecto.

Iberoamericano, AE-33: “Oportunidades de negocio en
el sector ambiental en Iberoamérica” y AE-17: “Oportunidades para la ingeniería en Iberoamérica”.

Entre las actividades realizadas por la Comisión
podemos destacar:
12/03/2014. Grupo de Trabajo Reducido del Consejo
Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).
Marca Agua España.
2° Foro Mediterráneo del Agua.
Fichas GTI.
Comisión de Medio Ambiente de CEOE.
25/03/2014. Presentación Libro “Elementos de política
del Agua”.
08/04/2014. Reunión con Federico Ramos.
08/05/2014. Seminario Exclusivo sobre PPP para la Comisión de Medio Ambiente: “El rol de la ingeniería en
la financiación de infraestructuras” por Joaquín de Hita
Alonso. Técnicas Reunidas. Infraestructuras y Medio
Ambiente.
22/05/2014. III Foro Hispano Chino.
06/06/2014. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, Fondos Europeos, durante el periodo 20142020, D.G. Fondos Comunitarios.
10/06/2014. Agua y Regadío. Oportunidades de colaboración entre Perú y España XXXII.
16/06/2014. Mesa Redonda “Oportunidades en proyectos sostenibles, sector ferrocarril en Etiopia”.
02/07/2014. Eduardo Gonzalez OECC.
02/07/2014. Marca Agua España DGA.
03/07/2014. Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente CEOE.
30/07/2014. Dña. Isabel García Tejerina, Ministra de
Agricultura, MAGRAMA.

La herramienta HUECO2 también ha avanzando en el
entorno social y las nuevas formas de comunicación
dándose los primeros pasos para una forma de trabajo
contributiva e interconectada a la que la Comisión de
Medio Ambiente no es ajena y que ha llevado a inaugurar un canal de trabajo en linkedin y a generar una
página de producto del propio proyecto HUECO2.

02/07/2014. Marca Agua España DGA, comentado anteriormente en el punto del Foro Euro Mediterráneo del
Agua, en Murcia.

La Comisión de Medio Ambiente ha participado activamente en el Congreso Nacional de Medio Ambiente
CONAMA 15 mediante la coorganización de los encuentros empresariales y promoviendo actividades
en el bloque Oportunidades de Negocio en el espacio

09/09/2014. Retos y oportunidades en Agua y Energía
en América Latina. CAF Banco de Desarrollo de América Latina: Asiste Rosalía que nos comenta que CAF está
creciendo y que, aparentemente, va a tener fondos para
invertir en el sector del agua.

02/07/2014. Enrique Baylli, OECC: se mantuvo una
reunión para comentar con la oficina la evolución del
proyecto HUECO2.
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18/09/2014. Oportunidades en la gestión de los recursos hídricos en Brasil: Jose Manuel Ruiz Fornells presentó las capacidades de las empresas de Tecniberia
para afrontar los problemas que se presentan en Brasil
respecto al agua en los que las empresas de Tecniberia
tienen amplia experiencia.
13/10/2014. Antonio J. Alonso Burgos, Subdirector General de Infraestructuras y Tecnología de la DGA.
12/11/2014. Liana Sandra Ardiles López, Directora General del Agua, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
Participación en las reuniones de la Marca Agua España
con la Dirección General del Agua y en las Comisiones
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE.

Durante el año 2014 la Comisión de Medio
Ambiente ha trabajado en un modelo
colaborativo que aporte valor añadido a las
empresas y al sector medioambiental bajo el
paraguas de Tecniberia.

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.
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3.1 .4 .
COMISIÓN DE
EDIFICACIÓN
Y URBANISMO
Coordinadores (enero-marzo)

FECHAS DE REUNIONES
26 de febrero de 2014
4 de junio de 2014
12 de diciembre de 2014
Araceli García Nombela
y Sergio de la Cruz
Secretarios Técnicos

Coordinador (enero-diciembre)

7. Eliminación de las situaciones de competencia no
justificable que se genera desde los Medios propios
del Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colaboración con las Administraciones Públicas, y reducción
al mínimo indispensable de las encomiendas de
gestión.
José Narciso Arderiú i Freixa

José María Tomás Llavador

A lo largo de 2014 la Comisión de Edificación y Urbanismo ha continuando prestando una especial atención a los nuevos ámbitos de negocio que puedan
ayudar a paliar los efectos que la actual situación económica está provocando en el sector. En este sentido
se valoran positivamente las nuevas políticas ligadas a
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas; así como las relacionadas con la mejora de la eficiencia energética en edificios, y las distintas iniciativas surgidas para hacer a nuestras ciudades
más inteligentes.

8. Participación en el Grupo de Trabajo transversal de
Smart Cities, en colaboración con la Comisión de
Servicios Tecnológicos y el Comité de I+D+i.
9. Participación en el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en la Ingeniería (RSC y herramientas de certificación, sostenibilidad, etc).
10. Organización y participación en Jornadas de interés
para el sector de la edificación y el urbanismo, e incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.
11. Participación activa en los procedimientos de consulta pública de normativa estatal mediante la realización de alegaciones.

Las líneas de actuación de la Comisión de Edificación y
Urbanismo en 2014 han sido:

Entre las actividades de la Comisión durante 2014 podemos destacar

1. Potenciación de la figura del técnico competente en
materias de Edificación, poniendo en valor a la empresa frente al profesional independiente.

– Participación en la Comisión de Infraestructuras y
Urbanismo de la CEOE.

2. Identificación e intensificación de la presencia y
atención al cliente privado.
3. Establecimiento de acuerdos con organizaciones
sectoriales afines (estudios de arquitectura y asociaciones relacionadas con la edificación, CMAS, ACIES,
seguro obligatorio de responsabilidad civil con MUSAAT).

– Participación en los Comités de Normalización de
AENOR: AEN/CTN 157 “Proyectos” y AEN/CTN 178
“Ciudades Inteligentes”.
– Participación activa en los procedimientos de consulta pública de normativa estatal mediante la realización de alegaciones.

4. Establecimiento de acuerdos de colaboración con las
entidades concesionarias y empresas participantes
en licitaciones públicas, privadas y publico-privadas
(PPP).
5. Acercar la certificación energética y sostenible de
edificios (BREAM, LEED, certificación VERDE…) a las
empresas del sector.
6. Desarrollo de actividades formativas en colaboración
con empresas especializadas (por ejemplo, Máster conjunto DIP o curso de Especialista en Dirección Integral
de Proyectos, en colaboración con otras instituciones).

Reunión de la Comisión de Edificación y Urbanismo.
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En 2014 se han mantenido diferentes reuniones con
representantes de organismos públicos y privados
de las que destacamos:
– Reunión con D. Juan Van-Halen Rodríguez, Director
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en la que
se trataron las Políticas públicas a favor de la Rehabilitación de Edificios, tanto a nivel comunitario como
nacional, y las medidas que se están adoptando para
promoverla.
La rehabilitación de edificios se considera una medida necesaria y oportuna para crear empleo de calidad,
generar actividad económica en el sector de la construcción y mejorar la eficiencia energética de nuestro
país en línea con el mandato de la Directiva 2012/27/
UE, relativa a la Eficiencia Energética, y con el compromiso de la UE hacia una economía baja en carbono.
Tecniberia, en el ámbito de la ingeniería de Edificación y Urbanismo, ha impartido los siguientes cursos
para las empresas del sector:
• Curso de MS PROJECT de 80 horas. Microsoft Project
(MSP) es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores.
• Curso de PMBOK de 140 horas. PMBOK es el conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos
como “buenas prácticas”, y que se constituye como
estándar de Administración de proyectos.
• Curso de MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (MDT)
de 60 horas.
• Curso de CTE DB HE 2013, de 140 horas. El Documento Básico DB HE de Ahorro de energía, es el documento reglamentario de carácter básico en el que
se establecen las exigencias de eficiencia energética
que deben cumplir los edificios para satisfacer el
requisito básico de ahorro de energía de la Ley de
Ordenación de la Edificación.

• Curso de CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, de 70 horas.
• Curso de ARC-GIS, de100 horas. Es un conjunto de
productos de software en el campo de los Sistemas
de Información Geográfica o SIG que permite crear,
analizar, almacenar y difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D.
• Curso de BIOMASA. INSTALACIONES DE BIOMASA
EN EDIFICIOS, de 100 horas.
• Curso de 3D ESTUDIO MAX, de 50 horas. Software de
modelado, animación, simulación y renderización en
3D para creadores de gráficos de movimiento.
• Curso de BEAM. AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP de 50 horas
• Curso SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, de
200 horas.
• Curso de DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA. PMI de 210 horas.
• Curso de DIRECCION DE PROYCTOS PMI–SP (SCHEDULING PROFESSIONAL), de 200 horas.
• Curso de DIRECCION DE PROYECTOS PMI–RMP (RISK
MANAGEMENT PROFESSIONAL), de 200 horas.

Acercar la certificación energética y sostenible
de edificios (BREAM, LEED, certificación
VERDE…) a las empresas del sector.
Participación activa en los procedimientos de
consulta pública de normativa estatal mediante
la realización de alegaciones.

Araceli García Nombela y Ángel Zarabozo, Secretaria Técnica de la Comisión de Edificación y Urbanismo y Director General de Tecniberia, se reunieron con Andrés Díez y Ricardo Rodríguez, Decano y Secretario General, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía (COITT).
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3 .1 .5 .
COMISIÓN DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
Coordinador (enero-marzo)

José Ramón Jiménez Iglesias

Alberto Martínez Álvarez
Secretario Técnico

Coordinador (marzo-diciembre)

Diego Rodríguez Bollón

Durante 2014 la Comisión de Servicios Tecnológicos ha
potenciado la imagen y presencia de las empresas de Ingeniería en este sector que se consolida como un sector
con alto potencial de crecimiento y recorrido en contraposición a sectores más tradicionales que sufren un
importante parón debido a la falta de inversión pública.
El Presidente de la Comisión, José Ramón Jiménez Iglesias (Grupo Tecopy) fue sustituido durante el segundo

semestre por Diego Rodríguez Bollón (Inzamac). Ambos desarrollaron la línea de objetivos principales que
la Comisión tenía establecidos.
Dada la coincidencia de esta Comisión con el Comité
de I+D+i, se organizaron convocatorias conjuntas de
ambos grupos. La información correspondiente está
recogida en el capítulo del “Comité de I+D+i” de esta
Memoria.
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3 . 2 . COMITÉS
Los Comités reúnen periódicamente a las empresas de Tecniberia
para poner en común actualidad, iniciativas y estrategias relacionadas con el sector al que representan.

3.2.1 .
COMITÉ
INTERNACIONAL
Coordinadores (enero-marzo)

Pedro Canalejo Marcos

Rosa Arce Medialdea
Secretaria Técnica
Coordinador (marzo-diciembre)

Manuel Ruiz de Gopegui

José Manuel Ruiz-Fornells Doncell

Durante este ejercicio, se ha mantenido la tendencia de
los últimos años, en la que la contratación nacional ha
registrado niveles mínimos, mientras que los mercados
internacionales continúan ganando peso tanto para el
sector como para nuestras empresas asociadas: la internacionalización ha dejado de ser una alternativa para
convertirse en la mejor opción frente a la crisis.

– Fomentar la participación de empresas del sector en
Organismos de Naciones Unidas.

Por tanto, se ha continuado haciendo énfasis en todos
los servicios relativos al ámbito internacional, tratando
de fomentar, ampliar y reforzar la presencia de las empresas asociadas a Tecniberia en los mercados internacionales.

Los servicios del área internacional durante
2014 han sido:

Se han ofrecido servicios de asesoramiento e información, promoción y acciones de estrategia del sector de
forma que la contratación de las empresas en el exterior
vaya en aumento. Entre ellos, destacamos los siguientes:

Tras la celebración de las elecciones y la constitución
de la nueva Junta Directiva de Tecniberia en el mes de
marzo, se han llevado a cabo durante el periodo de mayo
a diciembre cinco reuniones del Comité Internacional,
cuyo Coordinador es José Manuel Ruiz-Fornells, Director
General Adjunto de Egis–Eyser y actual miembro de la
Junta Directiva de Tecniberia. En estas reuniones se han
tratado temas de relevancia en cuanto al ámbito internacional, como por ejemplo:

– 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.
– Colaborar en la nueva estrategia de cooperación internacional para involucrar al sector privado en los
proyectos de cooperación internacional financiados con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

– Organizar las acciones de promoción exterior con
los distintos agentes de promoción de la internacionalización y en colaboración con otras organizaciones empresariales.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL

– Continuar con la labor de ampliar la presencia y participación –hasta el momento, prácticamente inexistente– del sector privado en los proyectos de cooperación internacional financiados con cargo a la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
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– Fomentar la participación de empresas del sector en
Organismos de Naciones Unidas.

Las actividades de promoción exterior desarrolladas a lo
largo del año han sido las siguientes:

– Definir y organizar las acciones de promoción exterior con los distintos agentes de promoción de la
internacionalización.

– Reunión con Embajada de Kuwait en España, Madrid.
20 febrero de 2014.

– Coordinar la participación de Tecniberia y sus empresas asociadas en el Grupo de Trabajo de Tejido
Socioeconómico, creado en el seno del Consejo de
Cooperación Española, dependiente del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación.
– Gestiones realizadas desde Tecniberia ante la
Unión Europea, en relación a los nuevos criterios
incluidos en la versión 2014 del PRAG (Guía Práctica de Procedimientos para la Contratación Pública
con la Unión Europea), los cuales incluyen nuevas
exigencias sobre expertos incluidos en las ofertas, y
sobre todo, varios criterios financieros que resultan
muy excluyentes y cuya justificación no está del todo
clara. Ante la dificultad añadida que suponen estos
criterios para nuestras empresas, desde Tecniberia se
han llevado a cabo toda las gestiones posibles con la
Unión Europea, llevando a cabo estos trámites tanto
desde Tecniberia como a través de la Antena de ICEX
España Exportación e Inversiones en Bruselas, la Asociación Europea de Consultores de Ingeniería (EFCA)
y Business Europe.

ACCIONES DE PROMOCIÓN
Las acciones de promoción comercial, enmarcadas dentro del Plan Sectorial que TECNIBERIA tiene con ICEX
España Exportación e Inversiones, han fomentado las
relaciones comerciales con los mercados prioritarios
para el sector.
El Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacionalización (SAI) es una plataforma informativa y de
promoción 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 proyectos
internacionales de nuestros asociados (2.300 referencias de proyectos internacionales ejecutados por más
de cincuenta ingenierías españolas en cerca de cien
países). El objetivo de SAI es disponer de un diagnóstico actualizado del sector de la ingeniería española en
los mercados internacionales.
El objetivo de Tecniberia es fomentar la utilización del
S.A.I. a nivel internacional como herramienta de apoyo
en los viajes internacionales de los altos cargos del Ministerio de Economía y Competitividad, para facilitar la
presentación y un mejor conocimiento del sector de la
ingeniería española, y de sus capacidades, su potencial
y su experiencia cara a la búsqueda de adjudicaciones
en el extranjero.

– Reunión con Embajada de Omán en España, Madrid.
26 febrero de 2014.
– Encuentro “Iniciativa Agua Mediterráneo Occidental”,
Valencia. 26 febrero de 2014.
– Reunión con Embajada de Jordania en España, Madrid. 28 febrero de 2014.
– Reunión con Embajada de Arabia Saudí en España,
Madrid. 11 de marzo de 2014.
– XXXII Congreso Nacional de Riegos, Madrid. 11 junio
de 2014.
– Mesa redonda “Oportunidades en proyectos sostenibles sector ferrocarril en Etiopía”, Madrid. 16 de junio
2014.
– Encuentro “Oportunidades en la gestión de los recursos hídricos en Brasil”, Madrid. 18 de septiembre de
2014.
– Reunión de Directores y Secretarios de EFCA, Málaga.
7–8 de noviembre de 2014.
– Reunión de trabajo de las Juntas Directivas de EFCA y
Tecniberia, Madrid. 27–28 noviembre de 2014.
– Encuentro con delegación ministerial del Gobierno
de Panamá, Madrid. 10 diciembre 2014.
– Jornada “Propuesta de reformas legislativas que contribuyan a un mejor posicionamiento del sector de la
ingeniería”, Congreso de los Diputados, Madrid. 18 diciembre de 2014.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
A lo largo del año, se han desarrollado una serie de acciones estratégicas que benefician al sector en su conjunto.
1. Participación en la Federación Panamericana de
Consultores–FEPAC, asociación que agrupa a su vez
asociaciones nacionales y empresas de toda Latinoamérica, así como Portugal y España. TECNIBERIA,
como miembro y representante de España en distintos organismos internacionales relacionados con la
ingeniería (entre los que, además de FEPAC, cabe destacar a FIDIC - Federación Internacional de Consultores
de Ingeniería, y EFCA - Asociación Europea de Consultores de Ingeniería) ha participado, durante 2014, en
las distintas reuniones del Comité Ejecutivo de FEPAC,
celebradas en diferentes sedes, como México, Brasil ó
Argentina.
2. FIDIC – Federación Internacional de Consultores de
Ingeniería: TECNIBERIA es miembro de FIDIC, la asociación de ingeniería y consultoría más importante a
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nivel internacional. Nuestra asociación colabora de
forma activa con FIDIC en diversos ámbitos:

proyectos en el área mediterránea, especialmente en
el contexto la Unión por el Mediterráneo.

Además de acudir cada año al Congreso Internacional FIDIC (celebrado en Río de Janeiro en 2014, con
asistencia de Typsa, Getinsa y Acciona Ingeniería por
parte de Tecniberia), también somos el distribuidor
oficial de los modelos de contratos Fidic (llamado
“Libros Fidic”, y que se han convertido en el contrato
tipo de referencia en la contratación internacional de
proyectos de ingeniería y construcción). Tecniberia
se encuentra actualmente colaborando en la revisión
de la traducción del “Golden Book” de FIDIC, continuando así con el convenio de colaboración firmado
en 2013 entre Tecniberia y la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por el
cual Tecniberia revisará las traducciones al español de
los modelos de contratos de obras de UNOPS basados en FIDIC - Federación Internacional de Ingenieros
Consultores - y dará apoyo a UNOPS en la traducción
de diversos documentos relacionados, tales como los
modelos de licitación y las plantillas de notificaciones
a utilizar bajo dichos contratos.

5. En “Cooperación al Desarrollo”, la asociación ha dado
seguimiento a su estrategia en cuanto a la necesidad
de involucrar a las empresas de ingeniería en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo,
financiados con cargo a la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) y ha analizado las oportunidades de trabajo que
hay para las ingenierías en el ámbito de los proyectos
de cooperación al desarrollo financiados por AECID
para posicionar al sector en este ámbito.

Por último, resaltar la participación de tres ingenieros
de la empresa Acciona Ingeniería S.A., en la sexta edición del Concurso de Jóvenes Profesionales, un evento para todos aquellos profesionales menores de 35
años que trabajen para empresas miembro de FIDIC.

La actividad de Tecniberia en el área de cooperación
al desarrollo consiste en:
Defender en distintos foros en los que tenemos presencia, como el Grupo Asesor del FCAS de la AECID o
el Comité de Cooperación al Desarrollo de la CEOE, el
espacio que corresponde a las empresas de ingeniería
en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
A través de la CEOE presentamos nuestras opiniones en el
Consejo de Cooperación de la AECID así como en el nuevo Grupo de Trabajo de Tejido Socioeconómico creado
por el Consejo de Cooperación al Desarrollo del MAEC.

3. Reuniones EFCA - Federación Europea de Ingenieros
Consultores. Como miembro de la Junta Directiva
de EFCA, TECNIBERIA participa en las reuniones de
la misma. Además, durante 2014, nuestra asociación
ha coordinado dos actos de especial relevancia con
EFCA: durante la primera semana de noviembre, TECNIBERIA organizó una reunión de trabajo con los Directores Generales y Secretarios Generales de las asociaciones empresariales de ingeniería pertenecientes
a EFCA, y en el que se dieron cita representantes de
18 países europeos. Por otro lado, en la última semana de noviembre, TECNIBERIA organizó en la sede de
CEOE en Madrid una reunión entre las Juntas Directivas de TECNIBERIA y EFCA, a la que también asistió
Pablo Bueno, Presidente de FIDIC, así como Jose María Lacasa, Secretario General de CEOE.
4. Participación en el “MEG - Mediterranean Engineering Group”, agrupación de ingeniería del Mediterráneo. Esta dirigida por las asociaciones nacionales
de ingeniería de los países ribereños del Mediterráneo, además de Portugal y Jordania, por razones de
proximidad cultural. El objetivo del MEG es forjar vínculos entre la ingeniería a fin de constituir estudios
de capacidad y orientación multicultural fácilmente
movilizados con la prioridad de iniciar y llevar a cabo
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Representamos a nuestras empresas en los siguientes
ámbitos:
– Tecniberia ejerce de interlocutor entre los poderes públicos y las empresas, para promover un crecimiento
económico para el desarrollo humano.
– Participación activa, a través de la CEOE, en el Plan Director de la Cooperación Española.
– Visibilidad del sector privado de la ingeniería en la cooperación al desarrollo como un actor indispensable.
– Proceso integral de proyectos en países prioritarios.
– Fomento de las alianzas estratégicas con actores y socios de la Cooperación al Desarrollo.
– Convenio de Colaboración ONGAWA, Ingeniería para
el Desarrollo Humano y TECNIBERIA: desde hace años
compartimos el objetivo de poner la tecnología y la
ingeniería al servicio del desarrollo humano y la lucha
contra la pobreza.
– Desde TECNIBERIA se viene trabajando en la necesidad
de incorporar al sector en el marco de la Cooperación
al Desarrollo, impulsar y ejecutar acciones que sensibilicen y formen a las empresas en el ámbito de la Cooperación, y fomentar todo tipo de colaboración con la
Administración y las ONG.
– En este sentido, ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo
Humano, y TECNIBERIA desde hace años colaboran y
comparten el objetivo de poner la tecnología y la ingeniería al servicio del desarrollo humano y la lucha
contra la pobreza.
6. Aumentar la contratación del sector en “Organismos Multilaterales” tanto en los que ya estamos presentes como en promover la participación de nuestras
empresas en otros organismos multilaterales como
Naciones Unidas; y buscar la mejor forma de reforzar la
presencia de las ingenierías españolas en los mercados
multilaterales.
7. Aumentar la contratación del sector en la “Ayuda
Externa de la Unión Europea” identificando oportunidades de negocio existentes a través de los fondos
comunitarios. Analizar la situación actual de gestión de
los fondos de ayuda externa por parte de la Comisión
Europea y buscar soluciones para que las ingenierías
españolas no vean reducida su contratación con la Comisión Europea.
8. Fomentar las alianzas estratégicas permanentes a través de la “Formación de Consorcios Verticales” integrados por empresas de ingeniería y construcción de
tamaño medio y entidades financieras:
Los procesos de contratación pública y privada son
cada vez más complejos, y se presenta la necesidad de
ofertar nuevos servicios, nuevos productos y nuevas
modalidades.

Para el sector de la Ingeniería española, el protagonismo y el liderazgo internacional de las grandes constructoras, y las enormes dificultades de financiación,
están haciendo cada vez más difícil la contratación
con criterios de calidad frente al coste, y hacen opaca
la presencia y las capacidades de nuestras ingenierías.
Esta situación es aún más grave, y genera dificultades
insalvables a las Ingenierías de tamaño mediano y
pequeño, que tienen las limitaciones lógicas de dimensión y de capacidad financiera, y en algunos casos incluso de imposibilidad de justificar experiencia
demostrable, o de conseguir la calificación necesaria.
9. Seguimiento a los mecanismos de financiación internacional que ofrece la administración pública y la
banca privada para el desarrollo de proyectos en el
exterior.

ACCIONES DE ASESORAMIENTO
Tecniberia cuenta con un Plan Estratégico Internacional,
que desarrolla atendiendo a las necesidades de nuestros asociados, que se encuentran en fases diferentes
de su proceso de internacionalización, los servicios que
Tecniberia ha ofrecido son de tres tipos o enfoques:
– Enfoque de Iniciación.
– Enfoque de Consolidación.
– Enfoque de Liderazgo.
SERVICIOS PARA ASOCIADOS EN FASE DE INICIACIÓN
1. Servicio Integrado On-line de Apoyo a la Internacionalización (SAI).
Plataforma informativa que incluye los proyectos
internacionales de empresas asociadas y su implantación en el exterior, socios locales, agencias ejecutoras, entidades financieras internacionales, expertos
independientes y un fondo de documentación de los
países de mayor interés.
2. Apoyo a la internacionalización, tanto en la fase de inicio como de consolidación, de nuestras empresas asociadas, a través de una serie de desayunos de trabajo.
3. A través del acuerdo de colaboración firmado entre
TECNIBERIA y KPMG, este despacho de abogados
internacional ofrece a nuestros asociados un primer
servicio de asesoramiento gratuito en materia de
fiscalidad internacional, así como descuentos sobre
las tarifas habituales. Durante 2014, se han llevado a
cabo dos acciones conjuntas con KPMG, en ambos casos, seminarios dedicados a profundizar en temas de
gran importancia para nuestras empresas asociadas:
el primer seminario se analizó la reforma energética
en México, mientras que el segundó se centró en los
aspectos clave de la movilidad internacional para las
empresas de los sectores de ingeniería, consultoría y
servicios tecnológicos.
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4. Acuerdo de colaboración de Tecniberia y J&D: en
2014, Tecniberia ha mantenido su esfuerzo por poner
al alcance de sus empresas asociadas el mayor número de recursos posible, con el fin de ayudar a las empresas en su actividad internacional. Fruto de este esfuerzo es el nuevo acuerdo de colaboración firmado
con J&D Inmigration Advisers, una firma especializada en la prestación de servicios de consultoría y gestión documental en movilidad internacional. El objetivo de este acuerdo con J&D es poner a disposición
de las empresas de Tecniberia los recursos necesarios
para llevar a cabo cualquier gestión relacionada con
el personal de nuestras empresas internacionalizadas. Entre otras ventajas, mediante este acuerdo las
empresas asociadas a Tecniberia disponen de una primera consulta gratuita, y un descuento mínimo del
25% sobre los honorarios de J&D. Además, se organizarán entre ambas entidades una serie de seminarios
gratuitos al año, con el propósito de analizar en detalle los temas que sean de mayor interés para nuestras
empresas.
SERVICIOS PARA ASOCIADOS EN FASE DE CONSOLIDACIÓN
1. Organización de acciones de promoción exterior:
Misiones Comerciales, Jornadas Técnicas Inversas.
2. Participación y representación de las empresas asociadas en ferias, encuentros empresariales e institucionales, grupos de promoción, etc.
3. Apoyar la creación de alianzas estratégicas permanentes a través de los “Consorcios Verticales” que permitan generar las condiciones para que una empresa
de ingeniería junto a una empresa de construcción de
tamaño medio y una empresa financiera unan sus valores, experiencias, conocimientos, capacidades y solvencia a través de la puesta en marcha de este tipo de
“Consorcios Verticales”.
a. Sensibilización a las empresas de Tecniberia,
Anci y Aerco; y entidades financieras.
b. Identificación de las empresa tractoras.
c. Selección de las PYMES con clara voluntad exportadora.
d. Creación de alianza estratégica permanente.
4. Ronda de reuniones con los máximos responsables
de las 20 empresas en fase de consolidación.

SERVICIOS PARA ASOCIADOS EN FASE DE LIDERAZGO
1. Agente Internacional, especializado en países con alto
componente lobista.
1.1. Objetivo: apoyar a un grupo reducido de empresas en la consecución de contratos en el mercado internacional.
1.2. Perfil: profesional con experiencia en el sector de
la ingeniería y con capacidad para hacer lobby
en la administración local pertinente.
1.3. Servicios: detección oportunidades, apoyo en
elaboración de ofertas, apoyo en búsqueda de
socio local, lobby con administración local, etc
1.4. “Conseguidor” profesional que haga lobby tanto
en la administración nacional como internacional.
2. Aprovechar al máximo los servicios de las Asociaciones
Internacionales de las que TECNIBERIA es miembro.
3. Reunión participativa con empresas que aportan una
amplia experiencia en el mercado.

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
– Proyectos Multilaterales. Licitando con éxito. 27 de febrero de 2014.
– Líneas de Apoyo para la Internacionalización de las Empresas de Ingeniería. 25 abril de 2014.
– Aspectos jurídicos y fiscales de la implantación en Perú.
8 de mayo de 2014.
– Procesos de Compras Multilaterales. Sistema de Compras de Naciones Unidas. 3 de julio de 2014.
– Oportunidades derivadas de la reforma energética en
México. 15 octubre de 2014.
– Aspectos clave de la movilidad internacional. 1 diciembre de 2014.

Colaborar con el marco político actual en su
nueva estrategia de cooperación internacional
para el desarrollo en cuanto a involucrar al
sector privado en los proyectos de cooperación
internacional financiados con cargo a la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).
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3.2. 2 .
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
I+D+i
Coordinador (enero-marzo)

Coordinador (marzo-diciembre)

FECHAS DE REUNIONES
27 de mayo de 2014
23 de septiembre de 2014
09 de diciembre de 2014

Araceli García Nombela
Secretaria Técnica

que nunca, deberá ser tenido muy en cuenta a la hora de
afrontar la participación en los proyectos, pues éstos tendrán que contribuir claramente a los objetivos marcados
en las iniciativas mencionadas.

Las líneas de actuación de los servicios del área
de I+D+i 2014 han sido:
José Ramón Jiménez Iglesias

Diego Rodríguez

A lo largo de 2014 se han realizado tres reuniones, participando en ellas un total de 26 empresas asociadas, generándose 7 acuerdos.
El desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores de
alto valor añadido y la potenciación de internacionalización, son los condicionantes de nuestro sector para el
futuro en el actual mercado global descentralizado, así
como también la nueva necesidad de adaptación a los
estándares y normas de organizaciones internacionales.
La innovación mejora la competitividad de las empresas
para hacer frente a un entorno cada vez más competitivo
y global. El crecimiento y progreso de una empresa de
ingeniería depende en gran parte de la creación y desarrollo de nuevos productos a través de la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Por ello, desde la asociación facilitamos un entorno que
promueve la cultura innovadora, en busca de transformar
los avances científicos y logros tecnológicos del sector en
éxitos industriales y comerciales y ponemos una especial
atención en la Innovation Union.
La Política Europea de los próximos años se engloba en
la Estrategia Europe 2020, la cual ha definido cinco áreas
prioritarias de actuación para asegurar la competitividad
europea a nivel mundial en 2020: empleo, innovación,
educación, inclusión social y clima/energía. Para conseguir los objetivos marcados en cada una de las áreas se
han definido siete iniciativas clave, Flagships, entre las
que está la Innovation Union, que incluye todas las políticas de impulso a la investigación e innovación (y en
particular el Horizon 2020) como solución para salir de la
crisis actual.
Horizonte 2020 es el instrumento financiero para implementar la Innovation Union, tiene un presupuesto
de 70.200 millones de euros para el periodo 2014-2020
(77.026 M€ en precios corrientes). Este contexto, más

1. Posicionar a Tecniberia como un agente relevante de
Innovación y Tecnología, de forma que consiga dar voz
y representación a sus empresas asociadas, tanto ante
las Administraciones Españolas y Europeas como ante
las grandes empresas del sector Privado.
2. Mejorar las competencias de las empresas asociadas
en materia de gestión de la innovación y la tecnología.
3. Mejorar el posicionamiento de las empresas asociadas
en programas de ayuda a la innovación internacional.
4. Generar Grupos de Trabajo que permitan conocer en
detalle instrumentos de ayuda y permitan influir en su
configuración.
5. Colaborar activamente con sus empresas asociadas para
la Internacionalización y para la Comercialización de la
Innovación y de la Tecnología desarrolladas por ellas.

Los servicios del área innovación durante 2014
han sido:
ACCIONES INFORMATIVAS
Se han mantenido varias reuniones y Jornadas con diferentes representantes de la Administración española, entre los que cabe destacar:
– Marzo de 2014, reunión con Dña. María Luisa Poncela,
Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Presidenta de CDTI.
Durante la reunión se debatió sobre la necesidad de
una puesta en marcha activa de los procesos de Compra Pública Innovadora, y de la necesaria presencia de
las empresas de TECNIBERIA en el marco de actuaciones amparadas por el Programa Marco Horizonte 2020
que pondrán a disposición de las empresas españolas
hasta 4.000 millones de euros para el período 20142020 en actividades que abarcan desde los proyectos
de demostración, bancos de prueba, líneas piloto de
fabricación, diseño, hasta la innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, norma-
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lización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales,
capital riesgo y sistemas de garantías.

La compra pública innovadora (CPI) persigue los siguientes objetivos:

– Julio 2014, reunión con Dña. Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de Investigación y Desarrollo.

• La mejora de los servicios públicos mediante la in-

– Noviembre 2014, reunión con Dña. María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Presidenta de CDTI.

corporación de bienes o servicios innovadores.

• El fomento de la innovación empresarial
• El impulso a la internacionalización de la innovación
empleando el mercado

– Diciembre 2014, reunión con la Secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. Carmen Vela, y Secretaria General de Ciencia, Tecnología
e Innovación, Dña. Mª Luisa Poncela.
JORNADAS DE TRABAJO:
– En colaboración con Jornada Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y MINECO, el 7 de abril se
celebró en las instalaciones de CDTI la jornada “COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, Contribución de la ingeniería a la eficiencia de los servicios públicos”, con
la asistencia de más de 200 personas.

La Comisión Europea propone como un pilar básico de su
estrategia de apoyo a la innovación empresarial “el desarrollo de políticas innovadoras de compra pública desde los gobiernos”, y el Parlamento Europeo ha aprobado
recientemente varias resoluciones apoyando el impulso
de las compras públicas innovadoras. En Estados Unidos
también es una práctica habitual e importante de la administración federal.
La licitación pública en España, incluidas las administraciones locales, autonómicas y estatales, supone el 14%
del PIB. El objetivo del Gobierno español es que la compra pública innovadora alcance el 3% de la inversión nueva, unos 600 millones de euros anuales (Acuerdo Consejo
Ministros 8-7-11)
El nuevo mecanismo, la compra pública innovadora,
que ya está activo en la Plataforma de Contratación del
Estado persigue que no se subvencione la innovación,
cómpremela. De tal manera que el objeto del contrato,
algunos de sus elementos o las soluciones que incorpora
no existen cuando se contratan, sino que han de investigarse y desarrollarse con ocasión del contrato mismo o,
en otro caso, suponer la aplicación de innovaciones que
precisamente por ser tales no han tenido la oportunidad
de comercializarse.

– En colaboración con la consultora EUROFUNDING el 23
de septiembre se desarrolló el taller de trabajo “H2020
Instrumento Pyme oportunidades de la ingeniería”,
con la asistencia de más de 20 empresas.
Instrumento PYME es una parte de Horizon 2020, ya
que al menos el 20% del presupuesto de los Retos
Sociales y el Liderazgo en Tecnologías Industriales y
Facilitadoras (LEIT) irá a las PYMEs, lo que supone que
las PYMEs recibirán 7.600M€ que se repartirán de la siguiente manera:

• 7%, a través del instrumento PYME, empezando en
un 5% en 2014-2015 y alcanzando un 7% de media
a lo largo de Horizonte 2020 (en total, aproximadamente 2.700M€).

• 13%, a través de las estrategias que tenga cada Reto
o Tecnología de involucrar a PYMEs en sus proyectos
colaborativos “normales”, ya sea con convocatorias
SME-targeted o con topics más o menos relevantes
para que las PYMEs participen en proyectos.
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Araceli García Nombela, Coordinadora del Comité de I+D+i, interviene durante la Jornada “Compra Pública
Innovadora, Contribución de la Ingeniería a la eficiencia de los servicios públicos” que tuvo lugar en el CDTI.

El instrumento PYME es un esquema de financiación en
3 fases mediante subvención dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs, que tenga la ambición de crecer, desarrollarse
e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea.

Se han realizado convenios de colaboración con diversas
consultoras especializadas en Innovación, que nos ayuden a dirigir con acierto los organismos de I+D+i en el
sector de la ingeniería.

• FASE 1, Evaluación de concepto y viabilidad. (aprox.

entre Tecniberia y CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) centro de investigación 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.

50M€ por proyecto y duración máxima 6 meses).

• FASE 2, Desarrollo, demostración y replicación en el
mercado. (aprox. contrib. EU 1-3M€ por proyecto y
duración 1-2 años, con subvención del 70% del presupuesto elegible del proyecto).

• FASE 3, Comercialización: Sin financiación directa,
incluye diferentes acciones de apoyo, como presentación a entidades de Capital Riesgo europeas.
Taller de trabajo “H2020 Instrumento Pyme oportunidades de la ingeniería”
PROGRAMA
11.45 Recepción de asistentes
12.00 Apertura
12.15 Instrumento PYME. Oportunidades para las
PYMES de Ingeniería en el HORIZON 2020
• Quién es PYME en la comisión europea.
• Cómo se articula el SME INSTRUMENT.
• Costes de preparación de la propuesta de
calidad a cargo de UII-Tecniberia.
12.30 Factores clave para propuestas de éxito
• Características de un buen proyecto para
SMEinst.
• Como evaluar la idea (diagnostico previo).
• Qué se financia en el SME INSTRUMENT.
• Cuándo se financia.
13.00 Coloquio
13.15 Reuniones bilaterales

• Por medio del acuerdo de colaboración firmado

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

• Tecniberia es 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, que es una oficina
de proyectos europeos que busca desarrollar el gran
potencial de participación en el Programa Marco Horizonte 2020 que tienen las ingenierías mediante la sistematización y coordinación de las labores de gestión
de proyectos internacionales.
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2. A través del Boletín semanal especializado de I+D+i,
se da puntual información de las noticias más relevante
del sector, poniendo especial atención en las subvenciones tanto nacionales, Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, Línea
ICO innovación, etc., como Internacional, Programa
Horizonte 2020.
3. Encuentros Bilaterales: Se realizan encuentros bilaterales, entrevistas personalizadas con expertos tanto
del ámbito público como privado, dirigidas a empresas con ideas de proyecto que les podrán asesorar
dándoles unas pautas para su lanzamiento y puesta
en marcha.

ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
• Proyecto AQUACONSERVER en colaboración con varias entidades europeas para el desarrollo de un sistema de filtración de aguas grises, para reutilización
posterior, en riego o abastecimiento de aseos asociado
a un sistema de recuperación de calor residual

ACCIONES ESTRATÉGICAS
• Se ha actualizado el 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
desarrollado en I+D+i y una relación de proyectos e
iniciativas ya realizados o en curso con una breve descripción.
• Desde Tecniberia se emiten cartas de apoyo a proyectos de innovación de las empresas asociadas, las cuales
avalan la solicitud de financiación de un proyecto ante
un Ministerio o la Comisión europea.

Tecniberia colabora en un proyecto del Séptimo Programa
Marco, con empresas y Centros Tecnológicos europeos,
para el desarrollo de una unidad capaz de ser instalada
en el 90% de las vivienda europeas y mediante la cual
se recogerán las aguas grises de lavabos y duchas para
ser filtradas y depuradas hasta niveles que permitan la
reutilización del 50% como agua de abastecimiento del
inodoro o para el riego de jardines en dichas viviendas.
Además, se persigue la reutilización del calor residual de
estas aguas grises para el calentamiento del agua que entre en el circuito de agua potable y lograr así un ahorro
energético de un 50%.
Más información: http://www.aquaconserver.eu

Reunión del Comité de I+D+i.
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• Proyecto STOREPET en colaboración con varias entidades europeas para el desarrollo de un material aislante
que integre materiales de cambio de fase con propiedades de almacenamiento de calor.

El principal objetivo del proyecto STOREPET es el desarrollo de un material aislante que integre materiales de
cambio de fase con propiedades de almacenamiento de
calor. Manteniendo los niveles superiores de aislamiento
térmico y acústico comúnmente alcanzados, STOREPET
será especialmente diseñado para estructuras ligeras y
de baja carga térmica, así como para otras edificaciones
residenciales, comerciales o públicas nuevas o restauradas, con necesidades de aislamiento extra y capacidad de
almacenamiento de calor.
Las principales características de este nuevo producto son:
• Aislamiento térmico para bloquear la transferencia térmica y mejorar la eficiencia energética.
• Aislamiento acústico para incrementar el confort en
edificios.
• Almacenamiento térmico para mantener la temperatura interior.

El proyecto incluye el diseño, construcción y monitorización de 6 nuevos edificios residenciales y 5 no residenciales en Suecia, Irlanda y España. Está siendo desarrollado por cuatro asociaciones empresariales, tres PYMEs y
cuatro centros de Investigación, tiene una duración de
36 meses (2011-2014), y cuenta con un total de 81.300m2
construidos. Los edificios demostración tendrán un consumo de energía primaria por debajo de 60 kWh/m2, para
cuya consecución los usuarios finales tendrán un papel
importante en el proyecto, pues uno de los objetivos es
fomentar también un comportamiento responsable en el
uso de la energía.
Más información: http://www.storepet-fp7.eu/

La innovación mejora la competitividad de las
empresas para hacer frente a un entorno cada
vez más competitivo y global. El crecimiento
y progreso de una empresa de ingeniería
depende en gran parte de la creación y
desarrollo de nuevos productos a través de la
innovación y el desarrollo tecnológico.

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 3 | ACTIVIDADES

| 045 |

3.2. 3 .
COMITÉ DE ESTRATEGIA,
COMUNICACIÓN E IMAGEN
Coordinador (enero-marzo)

Pedro Canalejo Marcos

FECHAS DE REUNIONES
25 de febrero de 2014

Víctor Canalejo Rodríguez
Secretario Técnico

Coordinadores (marzo-diciembre)

Luis Villaroya

El Comité de Estrategia, Comunicación e Imagen de Tecniberia se ha reunido durante el año 2014 en una ocasión 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
sector de la ingeniería y consultoría, 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 las problemáticas de sus
empresas asociadas.
Durante 2014, el presente Comité ha dedicado todos sus
esfuerzos a contribuir a la organización y difusión de todas las actividades relacionadas con el 50 aniversario de
TECNIBERIA incluyendo la organización de la primera edición del Concurso Internacional de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura, Photoingenia (actividades desarrolladas en diferentes secciones de esta Memoria Anual).

Luis del Pozo

CANALES DE COMUNICACIÓN
– Presencia en los medios de comunicación: El posicionamiento de la estrategia de comunicación de la
Asociación ha supuesto un gran impacto mediático
en medios especializados y en medios generalistas.
Tecniberia ha incrementado el número de apariciones en prensa respecto a 2013, tanto en medios tradicionales: prensa, radio y TV, como en medios online.
Medios como El País, ABC, La Vanguardia, Expansión,
Cinco Días, RNE1, Cope, Onda cero, Yahoo, Telecinco,
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 y difusión Tecniberia ha contado con la colaboración de la agencia OffOn de Comunicación.

Reunión del Comité de Comunicación.
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– La página web continúa siendo la principal fuente de
información de la Asociación cara al asociado, el objetivo es lograr una página accesible, cómoda y práctica
para el asociado.
– El Boletín Informativo Diario (BID) y los boletines
sectoriales (Internacional, Formación, Laboral y Fiscal, I+D+i, Estadísticas) continúan siendo una herramienta indispensable a través de la cual se recibe la
información más relevante de cada día.
– TECNIBERIA ha crecido en presencia en las redes sociales Twitter, LinkedIn y Facebook. Twitter ha vuelto
a ser el canal de comunicación de mayor crecimiento
de la Asociación cara a asociados y no asociados. TECNIBERIA ya cuenta en Twitter con 3.535 seguidores,
se ha producido un incremento de 1.000 seguidores
respecto al año anterior. LinkedIn también ha dado
un gran impulso con una cifra de 845 seguidores. Administraciones públicas, instituciones y organismos,
empresas, profesionales y estudiantes vinculados al
mundo de la ingeniería y de ámbito nacional e internacional, se suman y comparten cada día con sus
seguidores nuestras publicaciones incrementando
progresivamente el número de impactos de nuestros
comunicados.
Durante el 2014 se ha hecho especial hincapié en la
documentación audiovisual de los actos celebrados
desde TECNIBERIA con motivo de su 50 aniversario.
Con este fin, TECNIBERIA ha creado su perfil en Flickr
y YouTube.
– Los Asociados ya pueden seguir la actualización de
nuestra sección “Oportunidades de negocio” disponible en la web, a través de TWITTER con el hashtag
#oportunidadtecniberia.
Recordamos que a través de Twitter únicamente se
anunciarán las nuevas oportunidades pero el acceso
a la información completa, continuará siendo exclusivo para las empresas asociadas a Tecniberia.

Durante 2014, el presente Comité ha
dedicado todos sus esfuerzos a contribuir
a la organización y difusión de todas las
actividades relacionadas con el 50 aniversario
de TECNIBERIA incluyendo la organización de
la primera edición del Concurso Internacional
de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura,
Photoingenia.
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Esperamos que esta nueva iniciativa sea de su agrado y
que les facilite el acceso a esta importante información.
– Nueva Sección de Entrevistas en el canal YouTube
de Tecniberia. El departamento de Comunicación
de Tecniberia se pone a disposición de los asociados para realizar entrevistas de cualquier tema que
sea del interés de las empresas: proyectos, premios,
avances tecnológicos, innovación, promoción líneas
estratégicas, nuevas incorporaciones en vuestra organización, balance del año... En el presente año se han
realizado las siguientes entrevistas:
• Entrevista a Flemming Bligaard Pedersen, Presidente de EFCA.
• Entrevista a Jan Van Der Putten, Secretario General
de EFCA.
• Entrevista a Enrico Vink. Director General de FIDIC.
• Entrevista a Maurizio Boi, Director General de OICE,
Asociación Italiana de Empresas de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría.
• Entrevista a Henrik Garver, Director General de FRI,
Asociación Danesa de Ingenieros Consultores.
• Entrevista a Liv Kari Skudal Hansteen, Directora
General de RIF, Asociación Noruega de Ingenieros
Consultores.
• Entrevista a Eduardo Niebles, International Business
BST GLOBAL.
• Entrevista a Pablo Bueno, Presidente de TYPSA.
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3.2.4 .
COMITÉ LABORAL

FECHAS DE REUNIONES
Regularmente cada 		
tres semanas.
Ángel Zarabozo
Secretario Técnico

Coordinador (enero-marzo)

Coordinador (marzo-diciembre)

Se han venido manteniendo reuniones con una frecuencia media de tres semanas, planteándose un ámbito temporal de al menos 2 años, que permita dar entrada a un
nuevo III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2015 y siguientes, de CEOE.

Alfonso Andrés Picazo

Juan Santamaría

El Comité Laboral ha continuado durante 2014 bajo la
coordinación de Juan Santamaría, en atención a dar continuidad al mismo por la trascendencia de las cuestiones
que aborda y la negociación del Convenio Colectivo.
Con fecha noviembre de 2013 se había formulado denuncia del XVII Convenio Nacional de empresas de Ingeniería
y oficinas de estudios técnicos, cuya vigencia finalizaba el
31 de diciembre de 2013.
En consecuencia se inició en diciembre de 2013, y se ha
venido desarrollando durante todo el año 2014 la negociación del futuro XVIII Convenio Colectivo, actuando la
Federación de Servicios de la UGT (FES) y la Federación de
Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) como interlocutores en representación laboral.

A pesar de la voluntad de las partes y su esfuerzo por la
continuidad del Convenio, agotado el plazo legal, no se
ha alcanzado un acuerdo para la firma de un nuevo Convenio Colectivo. En consecuencia, de conformidad con el
artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y transcurrido el periodo de ultraactividad de un año que establece
la Reforma Laboral en la Ley 3/2012, el XVII Convenio Nacional de empresas de Ingeniería y oficinas de estudios
técnicos decayó el 31 diciembre 2014, perdiendo su vigencia a dicha fecha.
Con fecha 15 de enero de 2015, las representaciones empresarial y social manifestaron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje su voluntad e interés en
proseguir la negociación para la consecución de un nuevo Convenio Colectivo.
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3 .2. 5 .
COMITÉ SEGUIMIENTO
DE LICITACIONES Y
CONTRATACIÓN
Coordinador (enero-marzo)

Carlos Blay Borch

Coordinador (marzo-diciembre)

Pablo Vega Prieto

A lo largo del 2014 se han realizado tres reuniones del
comité, participando en ellas 21 empresas.
Servicios que presta el Observatorio del sector a través
del comité:
• Boletín diario de aperturas y licitaciones de la Administración General del Estado.
• Informe mensual de licitaciones de la Administración General del Estado y Comunidades autónomas y
aperturas.
• Informes anuales con comparativa desde 2010 de Licitaciones, Aperturas y Adjudicaciones.

FECHAS DE REUNIONES
06 de mayo de 2014
16 de septiembre de 2014
11 de noviembre de 2014
Araceli García Nombela
y Sergio de la Cruz
Secretaria Técnica

Las actividades de la Comité en 2014, se han
centrado en las siguientes materias:
1. Coordinar entre las Comisiones y Comités de Tecniberia las posibles acciones a realizar en temas de
Contratación, con objeto de establecer planteamientos alineados.
2. Participar en la configuración de la futura normativa
sobre Contratación que se origine de las nuevas Directivas europeas, y de la Comisión para la reforma de
las Administraciones Públicas.
3. Potenciar el Observatorio de Tecniberia.
4. Promover la contención de las bajas en las licitaciones públicas.
5. Mantener una pública beligerancia frente a la competencia desleal de empresas, organismos y universidades públicos, y potenciar el desarrollo de acuerdos
cuando convenga.
6. Intensificar la exigencia legítima de aplicación de
precios realistas a la determinación de los presupuestos de licitación.
En 2014 se han mantenido diferentes reuniones con
representantes de la Administración, en casi todas las
reuniones hubo un punto específico a tratar sobre la litación pública.
A continuación se enumeran las reuniones más destacadas:
ENERO: Subsecretario de Fomento, D. Mario Garcés
Sanagustín.
MARZO: Secretario de Estado de Infraestructuras,
Rafael Catalá; Subsecretario de Fomento, D. Mario
Garcés Sanagustín.
JUNIO: Director General de Explotación y Construcción de ADIF, D. Antonio Gutiérrez Blanco; Director
General de Ferrocarriles, D. Jesús Pozo de Castro.

Mantener una pública beligerancia frente a la
competencia desleal de empresas, organismos y
universidades públicos, y potenciar el desarrollo
de acuerdos cuando convenga.

JULIO: Director General de Patrimonio del Estado,
Juan Antonio Martínez Menéndez.
OCTUBRE: Presidente de ADIF, D. Gonzalo Ferre; Presidente de Puertos del Estado, D. José LLorca; Secretaria
General de Transportes, Dña. Carmen Librero.
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3.2. 6 .
ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
Las actividades desarrolladas durante el año
2014 han sido las siguientes:
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA SECTORIAL
La subvención obtenida en la convocatoria de Convenios de Formación Sectoriales de 2013 ha ascendido a
un total de 631.000 €, 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 62 grupos formativos y en 40 acciones formativas
diferentes que detallamos a continuación en bloques
temáticos:
1– MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
–
–
–
–
–
–

Gestión de la conservación de espacios naturales.
Experto en simulación energética de edificios.
Gestión de residuos.
Certificación energética de edificios.
Diseño, construccion y explotacion de EDARes.
Cálculo de la huella de carbono.

2– GESTIÓN DE EMPRESAS
– Finanzas para no financieros.
3– GESTIÓN Y DIRECCION DE PROYECTOS
– Ms. Project.
– Licitaciones internacionales en ingenieria. Organismos multilaterales de desarrollo.
– Proyectos intenacionales. Operaciones de exportación en inversión en los mercados internacionales.
– Concesiones, colaboraciones publico privadas y gestión de infraestructuras, equipamiento y servicios.
– Gestion de proyectos (participación público-privada).
– Proyectos: Business Management Netstrategy.
– Dirección de proyectos de desarrollo de APPS.
– Gestion de proyectos en la ingenieria. Certificaciones PMBOOK.
– Dirección de proyectos PMI–RMP (Risk Management
Professional).
– Analisis de viabilidad de proyectos en la ingenieria.

4– HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE INGENIERIA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Autocad civil 3D.
Modelos digitales de terreno.
HEC RAS.
Adobe Photoshop CS.
Autocad civil.
Presto.
SAP 2000.
Solidworks.
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.
Internacionalización en paises de latinoamerica.
Cypecad: diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado.
Inroads.
Autocad.
Diseño gráfico.
ARC-GIS.

El número total de alumnos desempleados (afines al
sector) que han realizado formación asciende a 200. La
formación que han realizado es básicamente on line en
herramientas de tipo técnico.
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 transversales 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 universidad que va desde título propio hasta la posibilidad de realizar un máster.
La formación referente la Gestión de Proyectos ha resultado como siempre muy demandada. Como en el año
anterior, se ha realizado un curso de que da acceso a la
certificación Internacional de Gestión de Proyectos que
permitirá a 65 alumnos acceder al examen de certificación oficial del Project Management Institute.
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Junto con estos programas también se ha ofertado el
Máster Presencial en Gestión Integrada de También se
ha atendido la demanda formativa más actual como es
el caso de las dos ediciones del curso presencial de Concesiones Público Privadas y Contratos Fidic.

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 Técnicos 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
incremento de los perfiles Directivo y Mando Intermedio dentro del plan respecto al año anterior donde no
llegaba al 10%.
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 fue muy
satisfactoria quedando constancia de que este es uno
de los mejores planes de formación sectorial ofertados,
teniendo en cuenta las limitaciones económicas descritas en la convocatoria de la Fundación Tripartita.

AGRUPACIÓN DE FORMACIÓN creada el 4 de
febrero de 2010, la agrupación nace como un programa
piloto con un número de acciones formativas pequeño,
sin embargo, debido a la importancia que este tipo
de formación tienen para las empresas, el comité de
formación propuso en su día 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 2013 Tecniberia firmó un acuerdo con
el Servicio de Empleo Público Estatal mediante el cual
se formaran hasta 60 demandantes de empleo con una
subvención máxima de 215.000 euros
Los itinerarios formativos finalizaron en abril del año
2014 y las empresas que tuvieron necesidad de contratar alguno de estos perfiles pudo hacerlo escogiendo
entre 60 currículos distintos.

CURSOS OFICIALES DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE INGENIEROS
CONSULTORES (FIDIC)

Tecniberia renovó en el año 2013 un acuerdo con FIDIC
y LAMBAL Abogados, que permite la impartición de los
Cursos Oficiales FIDIC en España, totalmente en castellano.Estos son los únicos cursos oficialmente reconocidos por FIDIC, con formadores acreditados, y que otorgan una acreditación oficial de FIDIC.
Los Contratos FIDIC se han convertido en el modelo estándar de contrato de construcción más utilizado a nivel internacional. Además de su uso por particulares en
todo el mundo, el Banco Mundial lo ha asumido como
su modelo de oficial contrato (Edición Armonizada de
FIDIC), aplicable en todos los proyectos financiados por
el Banco Mundial o por sus bancos asociados, como
el Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en día son de
obligado conocimiento para todo aquel que opera en el
mercado internacional.

La subvención obtenida en la convocatoria de
Convenios de Formación Sectoriales de 2014
ha ascendido a un total de 631.000 €, que ha
permitido la formación de un total de 1.000
alumnos.
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4. LO MÁS DESTACADO

4.1. 50 ANIVERSARIO DE TECNIBERIA
1964 - 2014

D. Juan Igancio Lema Devesa
Presidente de TECNIBERIA

La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos, tal y como hoy la conocemos, nació en 2002 como resultado de
la fusión de TECNIBERIA (creada en 1964) y ASINCE (fundada en 1975).
En junio de 2014 cumplieron 50 años del nacimiento de la primera de ellas,
MIEMBRO DE:

TECNIBERIA una Asociación de empresas de Ingeniería que, si ya en aquel
momento se presentaba como una necesidad y un reto, hoy, inmersos en la
profundidad de una crisis económica que ha desplazado la actividad de nuestras empresas hacia el exterior, y les ha hecho abrirse al mercado internacional, resulta, si cabe aún más necesaria.
A la hora de describir los orígenes de la Asociación, no hay mejor fuente que
la referencia a la primera Memoria de Actividades 1964-65, que publicada en
abril de 1966, presentaba las actividades realizadas durante el ejercicio 1965
y el segundo semestre de 1964.

«... la creación de una Asociación de Oficinas y Empresas de Estudios y
Proyectos, que tuviera como fin fundamental de su actuación el fomento
de la presencia de la Técnica española en el extranjero.» (1965)
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“Por Decreto de la Presidencia del Gobierno 2325/1962,
de 5 de septiembre de 1962, se encomendó al Instituto
Nacional de Industria la creación de una Empresa mixta
de Estudios y Proyectos Técnicos.

Los Socios Promotores, empresas que firmaron la petición de aprobación de los Estatutos de la Asociación,
eran un pequeño grupo, alguna de las cuales, cincuenta
años después, continúa todavía en TECNIBERIA:

En enero de 1964 se constituyó, de acuerdo con los términos del Decreto anteriormente citado, la Empresa de
Estudios y Proyectos Técnicos, S.A. (EDES), en cuyo Consejo de Administración figuran representantes de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, Comercio, Hacienda,
Industria, Obras Públicas, Agricultura, y las directrices
del propio Instituto.

– “... sería nuestro deseo se destacase el espíritu que anima
a un pequeño grupo de Empresas, que hoy ya empieza a
ser grande, al servicio del fomento de la Técnica española más allá de nuestras fronteras.”

Con objeto de llevar a la práctica de la mejor manera
posible la misión de coordinación técnica que en el
preámbulo de su Decreto Fundacional se le asignaba,
EDES consideró conveniente, sin merma de la finalidad
que su título define, la creación de una Asociación de
Oficinas y Empresas de Estudios y Proyectos, que tuviera como fin fundamental de su actuación el fomento
de la presencia de la Técnica española en el extranjero.
Esta Asociación, sin fin lucrativo, constituida en junio
de 1964, y cuyos Estatutos fueron aprobados por la
Dirección General de Política Interior, con fecha 1 de
septiembre del mismo año, adoptó la denominación
de TECNIBERIA.”

Y aún hoy, cincuenta años después, los fines de la antigua TECNIBERIA nos resultan todavía familiares:
– “... el cometido de TECNIBERIA consiste en fomentar la
presencia y la divulgación de nuestra Técnica en países
extranjeros...”
– “... TECNIBERIA es, para sus asociados, un órgano común
de gestión, ofreciendo los siguientes servicios:
• Promoción de actividades en el exterior.
• Relación con la técnica española de estudios y proyectos.
• Información técnica.
• Intercambios técnicos.”

Ha llegado el momento de demostrar con
hechos que los proyectos efectuados por los
técnicos españoles pueden equipararse con
las mejores realizaciones de Ingenieros de
otros países.

• EDES (Empresa de Estudios y Proyectos Técnicos, S.A.)
• C.E.H. (Centro de Estudios Hidrográficos)
• CONSULPRESA (Consultores de Presas y Aprovechamientos Hidráulicos S.A.)
• EPTISA (Estudios y Proyectos Técnicos e Industriales)
• SENER (Técnica Industrial y Naval, S.A.)
• TORÁN Y COMPAÑÍA, S.L. (Ingeniería y Fomento)
Relación que se completó con los Socios Fundadores,
integrados en Tecniberia antes de la primera Asamblea
General:
• CAL
• HEREDIA Y MORENO S.A.
• I.E.T.C.C. (Instituto Eduardo Torroja de la Cons
trucción y del Cemento)
• TECNATOM S.A.
• TECNITEC S.A.
Cincuenta años después, aquellas palabras mantienen
todo su sentido, y entre todos debemos esforzarnos
para recuperar el espíritu de los fundadores:
“La labor que se presenta ante nosotros es inmensa.
La aceptación unánime que hemos tenido en los países visitados, y las esperanzas que aquellos Gobiernos
depositan en nuestros Ingenieros, nos obligan a una
superación constante.
Ha llegado el momento de demostrar con hechos que
los proyectos efectuados por los técnicos españoles
pueden equipararse con las mejores realizaciones de
Ingenieros de otros países. Los estudios en marcha serán el campo donde, a partir de ahora, tendremos que
hacer valer nuestra capacidad técnica.
La posibilidad de que en diferentes países existan grupos de ingenieros españoles trabajando con carácter
permanente, es ya una realidad; las consecuencias
técnicas, económicas, comerciales, etc. que se pueden
derivar de esta presencia, pueden ser ilimitadas. Estamos seguros de que aquellos que en nuestro Gobierno
se ocupan específicamente de la actividad exterior de
España, están profundamente conscientes de la importancia de esta proyección técnica hacia otros países, y
sabemos que contamos con su decisivo apoyo para obtener de ella los grandes frutos que todos esperamos.”
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REFERENCIA AL 25 ANIVERSARIO DE TECNIBERIA
Su Majestad el Rey Juan Carlos I recibió a la Junta
Directiva de TECNIBERIA con motivo del 25 Aniversario
de la Asociación.
La Junta Directiva estaba formada por:
– D. Pablo Bueno, TYPSA
– D. José María Cañamaque, INTECSA
– D. César Cañedo, PROINTEC
– D. Manuel del Val, TÉCNICAS REUNIDAS
– D. Gil Gidrón, ACCENTURE
– D. Juan Herrera, EUROESTUDIOS
– D. Luis Herrera
– D. Luis Laorden, SERCAL
– D. Eduardo Mendicutti, Secretario
– D. Carlos Morales, HEREDIA Y MORENO
– D. Jaime Nieto, INITEC
– D. Emiliano Sanz, EPYPSA
– D. José Luis Velasco, EMPRESA NAC. ING.

Arriba de izquierda a derecha
D. Pablo Bueno, D. Luis Herrera, D. Juan Herrera, D. Jaime Nieto, José Luis Velasco, José María Cañamaque, D. Luis Laorden y D. Eduardo Mendicutti.
Abajo de izquierda a derecha
D. Manuel del Val, D. César Cañedo, Su Majestad El Rey de España, D. Emiliano Sanz, D. Gil Gidrón y D. Carlos Morales.

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 4 | LO MÁS DESTACADO

| 056 |

PRESIDENTES DE TECNIBERIA 1964–2014
Se ha pedido a los expresidentes de TECNIBERIA una
pequeña colaboración de la que se resume en este documento unos breves párrafos. El texto completo está
disponible en la página web.
D. Florentino
Briones Blanco
(D.E.P.)
1964–1966

D. José Antonio
Trillo y López
de Mancisidor
(D.E.P.)
1973
Presidente
Profesional

D. Julio Hernández
Rubio (D.E.P.)
1966–1967
EPTISA

D. Luis Fedriani
Isem
(D.E.P.)
1973–1975
EPTISA

D. Santiago
Corral Pérez
(D.E.P.)
1967–1969

D. Joaquín
Gutiérrez Cano
(D.E.P.)
1969–1973
Presidente
Profesional

Licenciado en Derecho y Diplomático.
Inició su carrera profesional como Agregado Comercial en Alemania. En los
siguientes años ocupó diversos cargos
públicos en España de marcada orientación económica. En 1962 fue nombrado
Director Ejecutivo del Banco Mundial
para los países del sur de Europa. De
regreso a España fue Presidente de Tecniberia hasta su nombramiento como
Embajador de España en Japón. En 1974
fue nombrado Ministro de Planificación
del Desarrollo.
Durante su presidencia de Tecniberia
(1969-1973) realizó el gran impulso de
internalización de la ingeniería española,
abriendo los mercados internacionales a
las empresas asociadas en aquellos años.

D. Rafael Heredia
Sscaso
(D.E.P.)
1977–1978
HEREDIA Y
MORENO

Doctor en Ingeniería Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid, pionero en el desarrollo de Tecnologías de
Project Management y con una larga
trayectoria en la realización de Proyectos
en diferentes países de Europa, Oriente y
Latinoamérica.
D. Pablo Bueno
Sainz
1978–1981
TYPSA

D. Carlos Roa Rico
(D.E.P.)
1975–1976
Fundador de
INECO

Este ingeniero de caminos comenzó su
carrera profesional en 1939 en la Junta de Obras del Puerto del Musel, más
tarde dirigió el Ferrocarril de Langreo,
Renfe, Feve, creó la Cátedra de Explotación y Coordinación del Transporte en
la Universidad Autónoma de Madrid y la
consultoría INECO
D. Enrique
Uzquiano de
Miguel
(D.E.P.)
1976–1977
TÉCNICAS
REUNIDAS

“La Tecniberia que yo presidí a finales
de los años 70 del siglo pasado reunía a
las grandes empresas de ingeniería que
existían en España en esos años, con objeto de promocionar conjuntamente su
actuación internacional.
La Asociación no tenía carácter de patronal del sector y sólo admitía en su seno a
aquellas empresas que verdaderamente
practicaran la excelencia. Pertenecer a
Tecniberia era una especie de sello de
calidad y se cuidaba especialmente que
la actuación exterior de cada una de
las empresas miembro fuera una ayuda
para la promoción de la marca España”.
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D. Jacobo Valdés
Pedrosa
(D.E.P.)
1982–1983
Presidente de la
empresa ITP
(Industria de Tur
bopropulsores)

D. José Luis Plaza
Arnáiz
(D.E.P.)
1983–1986
INTECSA
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D. Carlos
Quesada García
1986–1988
OFITECO

“Presidir TECNIBERIA significó para mí un
honor y el colofón de una larga dedicación a la defensa de nuestros intereses colectivos, como miembro activo de la misma y de su Junta Directiva. TECNIBERIA
fue pionera en nuestro país, al unir a un
conjunto de empresas y profesionales en
la defensa de sus intereses colectivos …”
D. Manuel de Cos
Castillo
1988–1989
HEREDIA Y
MORENO

“Toda mi vida profesional ha estado vinculada a HEYMO, y desde ahí vi nacer y
ayude a crecer y desarrollarse a TECNIBERIA. Participé activamente en la celebración de sus primeros 25 años y es una
gran satisfacción celebrar ahora sus 50
años de vida. Han sido años de desarrollo técnico como el mundo nunca había
conocido, y afortunadamente en España
también se han aprovechado.”
D. José Manuel
Masabeu Ripoll
1990–1991
INGENIEROS
CONSULTORES,
S.A

D. César Cañedo
ArgüellesTorrejón
1992–1995
PROINTEC

“Desde hace hoy ya más de cincuenta años, Tecniberia ha sido testigo y el
punto de encuentro de la ilusión y el esfuerzo con que los ingenieros españoles
hemos venido desarrollando un sector
empresarial, que al tiempo que lideraba
el crecimiento de las infraestructuras en
nuestro país, ha conseguido alcanzar un
merecido prestigio a nivel internacional.
Ha sido una experiencia gratificante en
lo profesional y en lo personal …”

D. Carlos Morales
Palomino
1995–1996
HEREDIA Y
MORENO

D. Juan Herrera
Fernández
1996–1997
SENER

“He dedicado muchas horas de mi vida
profesional a la lucha corporativa, primero desde Euroestudios y últimamente desde Sener. Llegué a la Presidencia
de Tecniberia habiendo estado muchos
años al principio en Aseinco, luego Tecniberia Civil y por último en Tecniberia
Federación (Civil, Industrial y Medio Ambiente) como miembro de la Junta Directiva, siempre desde la perspectiva de la
rama de la Ingeniería Civil.
La Presidencia de Tecniberia, significó
para mí la toma de contacto con otras
ramas y otras formas de ejercer la Ingeniería, en campos de actuación y tipos
de servicios mucho más amplios, lo que
me ha servido para reorientar mi origen
civil y pasar a integrarme en un gran grupo de Ingeniería.
La Tecniberia de hoy, casi 20 años después de mi Presidencia, ha avanzado
notablemente en su organización y medios, ha unificado las Asociaciones, se
ha fusionado con Asince, ha profesionalizado su Presidencia. Es la voz única de
la Ingeniería. Su gran mérito estriba en
haber conseguido concienciar a todos
sus miembros de la necesidad de un
planteamiento corporativo para resolver sus problemas. Problemas que, en
esencia, siguen siendo los mismos desde su fundación, pero que, gracias al esfuerzo de todos, se han ido consiguiendo avances y hoy el sector de empresas
de Ingeniería está en proceso de transformación para adecuarse a ocupar su
puesto en un mundo globalizado lleno
de oportunidades, para lo que necesita
dotarse de capacidad, experiencia y recursos financieros”.

D. Alfonso Andrés
Picazo
1998–1999
INCLAM

“Demasiadas veces nos sumergimos en
el universo pequeño de nuestro trabajo diario y perdemos, con ello, la visión
global del entorno, incluso de nuestro
propio sector. Tecniberia ha sido para mí
y creo que para muchos otros compañeros, una vía de escape a esta tendencia
a la introspección que alguna vez llega
incluso a la autocomplacencia. Presidir
Tecniberia y poder ayudar a defender los
legítimos intereses comunes de todo un
sector fundamental, como es la ingeniería, ha sido un privilegio que nunca agradeceré lo bastante. Casi ningún mal rato,
muchos muy buenos y, sobre todo, una
colección de amigos de la que todavía
disfruto casi tres lustros después”.
D. Arcadio
Gutiérrez Zapico
2000–2002
SOCOIN

“Presidir Tecniberia en ese periodo de
tiempo ha sido para mí un honor personal y profesional. Tiempos de unidad
y cierre de filas entre Asociaciones de
toda la ingeniería, bajo una organización única y reforzada, que al final terminaron bajo la denominación histórica de Tecniberia. Fue una época muy
interesante de confluencia con ASINCE, que tenía otra organización muy
diferente a la nuestra y que exigió de
ambas partes una gran generosidad...”
D. Francisco Cal
Pardo
2003–2008,
2012–2013
Presidente
Profesional

Son pocas, especialmente si se trata de
asociaciones, las que han conseguido alcanzar la cima de los cincuenta años. Es
pues digno de destacar el haber alcanzado esta longevidad y felicitar a las empresas asociadas y a los componentes de
las sucesivas Juntas Directivas por haber
mantenido inhiesto, a veces contra viento y marea, el estandarte de la ingeniería
española a lo largo de estos primeros cincuenta años de la vida de la Asociación.”
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D. Pedro Canalejo
Marcos
2008–2009,
2011–2012
2013–2014
ALATEC

PRESIDENTES DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES
D. Juan Rosell
Presidente de
CEOE

“Representó para mi un honor y una
satisfacción presidir TECNIBERIA tantas
veces fui requerido para ello.
Creo en la trascendencia del sector de
la Ingeniería para el desarrollo y el bienestar social de nuestro país, y celebrar
este cincuenta aniversario es una muestra de la fortaleza adquirida desde su
constitución.”
D. José Luis
González Vallvé
2009–2011
Presidente
Profesional

“Conocer y admirar la Ingeniería española, ha sido el mejor recuerdo de mis
tres años como Presidente de Tecniberia, conocer y admirar a tantos colegas
y empresas que trabajan con eficacia en
España y que ahora ganan por el mundo
complejos proyectos y renunciando a la
comodidad, crean riqueza y empleo con
su competencia y esfuerzo.
En este 50 aniversario de Tecniberia,
aunque no sean los mejores tiempos,
quiero enviarle mi reconocimiento y ánimo a la Ingeniería Española …”
D. Luis del Pozo
Vindel
Marzo-Agosto
2014
PROES

“Cincuenta años es un poco más de
la mitad de la vida humana, pero una
eternidad en la vida de una Organización. Son pocas, especialmente
si se trata de asociaciones, las que
han conseguido alcanzar la cima de
los cincuenta años. Es pues digno
de destacar el haber alcanzado esta
longevidad y felicitar a las empresas
asociadas y a los componentes de las
sucesivas Juntas Directivas por haber
mantenido inhiesto, a veces contra
viento y marea, el estandarte de la ingeniería española a lo largo de estos
primeros cincuenta años de la vida de
la Asociación.”

En esta etapa difícil para el mundo empresarial es cuando adquiere mayor importancia y sentido unir fuerzas. Cuando
se hace más necesario que nunca que las
iniciativas empresariales y los proyectos
emprendedores se agrupen y asocien
para lograr mayor solidez, potencia y
consolidación. Y TECNIBERIA lo ha hecho
con enorme eficacia a lo largo de estos
cincuenta años de existencia.
Los empresarios queremos felicitar a una
asociación profesional decisiva para el
desarrollo de la ingeniería, la tecnología
y la consultoría, no solo en España sino
también en gran parte del mundo. Nuestra enhorabuena a todos los directivos y
equipos que forman o que han formado
parte de esta asociación por estos 50
años de historia.

D. Pablo Bueno
Presidente de
FIDIC

El cincuentenario de la creación de Tecniberia coincide prácticamente con el
centenario de la constitución de FIDIC,
en el año 1913. España se incorporó
con retraso al mundo de la ingeniería
de consulta pero, durante estos 50 años,
nuestro sector ha recuperado el terreno
perdido, principalmente gracias a su participación en el enorme desarrollo de las
infraestructuras que ha tenido lugar en
nuestro país, en los últimos años.

igualdad de condiciones, a las principales empresas internacionales en los concursos convocados en todo el mundo.
La presidencia de FIDIC ha supuesto un
claro respaldo a la vocación de internacionalización de las empresas de ingeniería españolas que ya están presentes
en más de 100 países.
Este 50 aniversario debe ser para Tecniberia, un punto y seguido en su
función de cohesionar y apoyar a la ingeniería española y en su labor de integración en la comunidad internacional
de ingeniería.
D. Flemming
Bligaard
Pedersen,
Presidente de
EFCA

Repasando su historia y trayectoria, enmarcando la contribución de Tecniberia
desde un punto histórico, vemos que
esta ha sido importante y sustancial.
EFCA está incidiendo y apostando por
aumentar la colaboración porque considera que ambas asociaciones pueden
ayudarse mutuamente, compartir información, cooperar y trabajar juntos. Para
las cuestiones a nivel nacional lógicamente es Tecniberia quien debe asumir
la tarea de resolverlas pero ahí siempre
encontrará el apoyo de EFCA. Igualmente, en cuanto a las cuestiones a nivel
europeo, responsabilidad de EFCA, sabemos que podemos contar con la ayuda y
apoyo de Tecniberia.

La aportación de los ingenieros consultores españoles ha sido clave en el auge
experimentado en nuestro nivel de infraestructuras, a la par que ha contribuido al crecimiento de un sector que ha
puesto en marcha métodos innovadores
de gestión, construcción y financiación
que han sido tomados como ejemplo en
otras partes del mundo.
Fruto de ello es que, por primera vez en
la historia, la ingeniería española ocupa la presidencia de FIDIC y se mide, en
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COMITÉ DE HONOR
S.A.R. El Príncipe de Asturias
Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey,
Presidente del Gobierno
Excmo. Sr. D. Jesús Posada,
Presidente del Congreso de los Diputados
Excmo. Sr. D. Pío García Escudero,
Presidente del Senado
Excma. Sra. Dña. Ana Pastor Julián,
Ministra de Fomento
Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil,
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Excmo. Sr. D. José Manuel Soria López,
Ministro de Industria, Energía y Turismo
Excma. Sra. Dña. Isabel García Tejerina,
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medo Ambiente

S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS ACEPTA LA
INVITACIÓN A FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE
HONOR DEL 50 ANIVERSARIO DE TECNIBERIA

Excmo. Sr. D. Miguel Arias Cañete,
Ex Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 		
Ambiente
Excmo. Sr. D. Jaime García Legaz,
Secretario de Estado de Comercio
D. Juan Rosell Lastortras, Presidente de CEOE
D. Pablo Bueno Tomás. Presidente de FIDIC
D. Jan Bosschem, Presidente de EFCA
D. Reyes Juárez del Ángel, Presidente de FEPAC
D. Elías Fereres Castiel,
Presidente de la Real Academia de Ingeniería
D. Manuel Moreu Munaiz,
Presidente de Instituto de la Ingeniería de España
D. Pedro Canalejo Marcos,
Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa
D. Carlos del Álamo,
Presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros
D. Jaime Lamo de Espinosa, Presidente de ANCI
D. Alejandro Llorente Muñoz, Presidente de AERCO
D. Ángel Lara Garoz, Presidente de SERCOBE
D. Manuel Pimentel Siles, Presidente de AEC
D. Roque Gistau, Presidente de AEAS
D. Ángel Corcóstegui Guraya, Presidente de Eptisa
Excmo. Sr. D. José Lladó Fernández-Urrutia,
Presidente de Técnicas Reunidas
Excmo. Sr. D. Ramón Tamames,
Académico Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE
D. Juan Lema Devesa,
Presidente de TECNIBERIA
D. Luis del Pozo Vindel,
Presidente en funciones de TECNIBERIA
VOCALES
D. Luis Villarroya Alonso,
Comité de Estrategia y Comunicación de
TECNIBERIA
D. Juan Santamera,
Presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
D. Jesús Rodríguez Cortezo,
Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales
D. Jordi Ludevid I Anglada,
Presidente del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España
D. Ángel Cámara Rascón,
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros
de Minas del Centro de España
D. José Carlos del Álamo Jiménez,
Decano-Presidente del Colegio y Asociación
de Ingenieros de Montes
Dña. Mª Cruz Díaz Álvarez,
Decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos
D. Luis Vilches Collado,
Decano del Colegio de Ingenieros Navales
D. Pedro Canalejo Marcos,
Presidente de la Fundación
D. Ángel Zarabozo Galán,
Director General de TECNIBERIA
SECRETARIO
D. Víctor Canalejo Rodríguez,
Director de Comunicación e Imagen 		
de TECNIBERIA
SOPORTES
Secretaría Técnica: TECNIBERIA
Agencia de Comunicación: OFFON

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1. ACTOS Y REUNIONES OFICIALES
2. JORNADAS TÉCNICAS
3. PARTICIPACIÓN EN CANDIDATURAS
RELACIONADAS CON EL SECTOR
4. PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN
CONGRESOS INTERNACIONALES
5. PHOTOINGENIA
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1. ACTOS Y REUNIONES OFICIALES
1.1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Miércoles 5 de marzo
Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructura,
Transporte y Vivienda, y Juan Rosell, Presidente de CEOE
participaron en la Asamble General de TECNIBERIA.

Juan Rosell, Presidente de CEOE; Pedro Canalejo, Presidente de
TECNIBERIA; Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA.

Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda; Pedro Canalejo, Presidente de Tecniberia;
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia.

Se reproduce nota de prensa.
TECNIBERIA celebró su Asamblea General del año en
que conmemora su 50 aniversario. El Presidente de la
CEOE, Juan Rosell, protagonizó el acto de apertura, y
el Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y
Vivienda, Rafael Catalá, fue posteriormente el responsable de su clausura.
Juan Rosell ha destacado en su discurso de inauguración la “difícil situación en la que se encuentra el sector
de la construcción en general, que no mejorará hasta
que los Presupuestos Generales del Estado no recojan
al menos unos ritmos mínimos de inversión en mantenimiento de infraestructuras”. Asimismo, Rosell ha
incidido en la importancia de la internacionalización, y
de la inversión en I+D+i, que ha considerado “imprescindibles para la supervivencia de la ingeniería española”. No obstante, el Presidente de la patronal de los
empresarios se ha mantenido “optimista” con respecto
a la mejoría de la situación económica española, “ante
la que debemos mostrar confianza”.
El Secretario de Estado, Rafael Catalá, ha anunciado
durante la clausura “una solución definitiva y estable”
a la problemática sobre la equiparación de las titulaciones de los ingenieros superiores españoles anteriores
al Plan Bolonia con el nivel actual de Máster, cuya falta está provocando una pérdida de competitividad de
nuestras empresas en el exterior.
Catalá ha reconocido que “no hemos sido capaces de
resolverlo adecuadamente aún, aunque estamos persiguiendo una solución concreta a través del ministerio
de Educación para que agilice los trámites y establezca
ya las reglas de homologación necesarias”, confiando

en que el proceso “culmine en un plazo brevísimo, que
implique unas pocas semanas”.
Por otro lado, Catalá ha destacado también la necesidad de una “interlocución constante” del Ministerio de
Fomento con TECNIBERIA, ya que la ingeniería es “un
sector clave para el desarrollo de una planificación adecuada de las infraestructuras y la optimización de las
inversiones”. Catalá también ha afirmado que, si bien la
situación económica es compleja, “hay margen para un
optimismo moderado” con respecto a la recuperación,
y ha destacado que a pesar de los recortes económicos,
“aún nos quedan grandes proyectos de vertebración
territorial por hacer”.
Pedro Canalejo, Presidente en funciones de TECNIBERIA, ha alertado en su introducción sobre la “drástica
reducción del número de empresas del sector, que
además cuenta con serios problemas de estructura que
nos impiden ser más competitivos, especialmente en
el mercado internacional”. Asimismo Canalejo, ha mencionado otros problemas que dificultan el crecimiento
de las empresas de ingeniería y la creación de puestos
de trabajo cualificados, como la falta de acceso a la financiación y a avales internacionales, “que coloca a las
empresas españolas en una situación de inferioridad en
cuanto a la capacidad para competir con otras empresas en el mercado exterior”.
Los aspectos mencionados han sido tratados en la
Asamblea General que TECNIBERIA ha celebrado con el
objetivo de elegir a la nueva Junta Directiva, integrada
por 12 miembros, más el Presidente y el Director General, y que será la encargada de diseñar y pilotar la es-
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trategia de la Asociación durante los próximos 4 años.
Además de la elección de la nueva Junta Directiva, la
Asamblea ha aprobado los documentos económicofinancieros presentados por el Director General (Memoria del ejercicio de 2013, Estados financieros y contables
de dicho ejercicio, y Presupuesto 2014). También se han
analizado las actividades a llevar a cabo con motivo de
la celebración del 50 aniversario del nacimiento de la
Asociación, que tiene lugar en 2014. En lo relativo a los
actos conmemorativos del 50 aniversario, Pedro Canalejo ha anunciado la reciente puesta en marcha de un
comité organizador y distintas actuaciones programadas que se irán dando a conocer a lo largo del año.

Elección de la nueva Junta Directiva de Tecniberia.

1.2. REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Lunes 31 de marzo de 2014
El Presidente del Congreso de los Diputados, D. Jesús
Posada, recibe a TECNIBERIA.

Miembros de la Junta Directiva de Tecniberia con Jesús Posada,
Presidente del Congreso de los Diputados.

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados
y Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia.

El Presidente del Congreso de los Diputados recibió a
la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos,
TECNIBERIA, con motivo del 50 aniversario de la Asociación.
Durante el encuentro, TECNIBERIA agradeció a D. Jesús
Posada su aceptación para formar parte del Comité de
honor de su 50 aniversario, y le trasladó los grandes
problemas que afectan al sector de la Ingeniería, temas
sobre los cuales el Presidente del Congreso demostró
una sensibilidad especial dada su condición de Ingeniero.
También se propuso analizar la posibilidad de organizar
conjuntamente en sede parlamentaria alguna iniciativa
que promoviera el acercamiento del mundo de la Ingeniería a nuestros representantes públicos en el Congreso de los Diputados.
Representando a la Junta Directiva de TECNIBERIA asistieron: Pablo Vega Prieto, Juan Alba Ripoll, José Manuel
Ruiz-Fornells Doncel, Luis del Pozo Vindel, Juan José Pablos Acosta y Ángel Zarabozo Galán, Director General
de la Asociación.
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1.3. REUNIÓN CON EL SECRETARIO
DE ESTADO DE COMERCIO

1.4. REUNIÓN CON SECRETARIO DE
ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Miércoles, 02 de abril de 2014

Martes, 08 de abril de 2014

Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio, recibió a TECNIBERIA en su 50 aniversario.

Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, recibe a TECNIBERIA en su 50 aniversario.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia, junto a Jaime
García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos, recibió a la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) en el año de su 50 aniversario.
Ramos se reunió con el Director General de Tecniberia,
Ángel Zarabozo, y la presidenta de su Comisión de Medio Ambiente, Rosalía Gil-Alballeros, en un encuentro
celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la plaza de San Juan
de la Cruz (Madrid), y al que también ha asistido la Directora General del Agua, Liana Ardiles.
El Secretario de Estado felicitó a Tecniberia por su 50
aniversario, y destacó la labor que desarrolla la propia
asociación y las empresas que la integran “que está
contribuyendo de forma notable a que nuestro país y
sus empresas de ingeniería tengan un papel muy relevante en el ámbito de la gestión del agua tanto fuera
como dentro de nuestras fronteras”.
Ramos, que había prologado el libro recientemente
editado por Tecniberia con motivo de su 50 aniversario (“Elementos de Política de Agua, la opinión de las
empresas españolas de ingeniería”), conoció también el
programa elaborado por la Asociación con motivo de
su efeméride.

El Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz, recibió a TECNIBERIA, con motivo del 50 aniversario de la Asociación. Durante el encuentro, la representación de TECNIBERIA agradeció a García-Legaz
su aceptación para formar parte del Comité de honor
de su 50 aniversario.
TECNIBERIA también reconoció y agradeció a García-Legaz su apoyo a la petición del sector de equiparar las
titulaciones de Ingeniería Superior anteriores al Plan
Bolonia con el actual nivel de Master, y le trasladó además algunos de los temas que afectan al sector de la
ingeniería en España. Entre los temas tratados cabe
destacar: el seguimiento de algunas de las dificultades
surgidas en la aplicación de las líneas EVATIC y FINING;
la defensa de la contratación de la ingeniería priorizandcriterios de calidad y no exclusivamente económicos,
que deterioran la calidad de los productos a contratar
y encarecen notablemente el coste de las inversiones
públicas; se solicitó más información sobre el programa
de condonación de deuda a países en desarrollo; y se
repasó la situación actual de la Compra Pública Innovadora española y el estado de las políticas dirigidas por
la Administración en este sentido.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia; Rosalía Gil-Albarellos,
Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de Tecniberia;
Liana Ardiles, Directora General del Agua; y Federico Ramos,
Secretario de Estado de Medio Ambiente.
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1.5. REUNIÓN CON LOS PORTAVOCES 1.6. REUNIÓN CON LA MINISTRA
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DEL DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Y MEDIO AMBIENTE
Miércoles 30 julio 2014

D. Rafael Simancas,
Grupo Parlamentario Socialista,
Miércoles 23 de abril de 2014

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha recibido a la Junta
Directiva de la Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBERIA, con motivo de su 50 aniversario.

D. Pere Macía,
Grupo Parlamentario Catalán,
Jueves 24 de abril de 2014
D. Andrés Ayala,
Grupo Parlamentario Popular,
Miércoles 7 de mayo de 2014

La Junta Directiva de TECNIBERIA ha felicitado a la ministra por su nuevo cargo y al mismo tiempo ha agradecido su aceptación para formar parte del Comité de
Honor de los actos del 50 aniversario de la Asociación.

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista,
Catalán y Popular en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, han recibido a la Junta Directiva de TECNIBERIA, con motivo del 50 aniversario de la
Asociación.
Durante los encuentros, TECNIBERIA, les ha trasladado los grandes problemas que afectan al sector de la
Ingeniería y se ha propuesto analizar la posibilidad de
organizar conjuntamente en sede parlamentaria una
jornada que promueva el acercamiento del mundo de
la Ingeniería a nuestros representantes públicos en el
Congreso de los Diputados.
Estas Jornadas, que finalmente se realizaron, dieron continuación a las celebradas en septiembre de 2011, en las
que desde TECNIBERIA se trasladaron a los Partidos Políticos los grandes problemas del sector de la Ingeniería y
se les solicitó se incluyeran en los programas electorales.

Los temas a tratar durante la reunion fueron los siguientes:
– Criterios de contratación, (prioridad de criterios técnicos sobre económicos).
– Sistema de determinación de la baja temeraria.
– Papel de las empresas públicas en el ámbito internacional. Grupo Tragsa.
– Compra pública innovadora.
– Homologación de los títulos de ingenieros al Máster
de Bolonia.
– Previsión de licitaciones en el corto y medio plazo.
– Impulso desde TECNIBERIA en materia de Sostenibilidad, cambio climático, Huella de Carbono, etc.

Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
reunida con una representación de la Junta Directiva de Tecniberia.
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1.7. REUNIÓN DE DIRECTORES Y
SECRETARIOS DE EFCA
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2014
Tecniberia reunió en Málaga a los representantes de
la ingeniería europea EFCA.
Dentro de los actos convocados por el 50 Aniversario
de TECNIBERIA, durante los días 6 y 7 de noviembre
TECNIBERIA organizó en Málaga una reunión de trabajo
con los directores generales y al secretarios generales
de las asociaciones empresariales de ingeniería pertenecientes a la Federación Europea de Ingenieros Consultores EFCA.
El acto, que tuvo lugar en las instalaciones del Ayuntamiento de Málaga, reunió a representantes de 18 países europeos.
Durante la reunión, se trataron como temas específicos
la trasposición de la directiva europea de contacto del
sector público, y un análisis conjunto del sistema de
información de construcción BIM (Building Information
Modelling).
TECNIBERIA agradece el apoyo y la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Málaga y a la empresa de
Ingeniería URBACONSULT.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia,
durante su turno de intervención.

Directores y Secretarios de EFCA durante la
reunión en el Ayuntamiento de Málaga.

Fotografía de grupo de los directores y secretarios de EFCA que asistieron a la reunión.
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José María Lacasa, Secretario General de CEOE, en la apertura de la reunión de las juntas directivas de EFCA y TECNIBERIA.

1.8. REUNIÓN DE LAS JUNTAS
DIRECTIVAS DE EFCA Y TECNIBERIA

1.9. REUNIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE EFCA

Jueves 27 de noviembre de 2014

Jueves 27 de noviembre de 2014

Las Juntas Directivas de TECNIBERIA y EFCA (Federación
Europea de Asociaciones de Ingeniería y Consultoría) se
reunieron en la sede de CEOE en una jornada abierta a
la asistencia de las empresas de asociadas a TECNIBERIA. La reunión se enmarcó en la línea de acciones integradas en el marco del 50 Aniversario de la Asociación
que se han celebrado con el apoyo de ICEX, y la presencia y opinión de destacados representantes de FIDIC y
BEI, y el respaldo del Ministerio de Fomento a través de
la asistencia del Secretario General de Infraestructuras.
José María Lacasa, Secretario General de CEOE, abrió la
reunión en la que se trataron los siguientes temas:
1– Mayor acercamiento a las cuestiones que afectan a
las empresas de consultoría de ingeniería españolas
y las actividades de la asociación nacional.
2– Explicar las actividades actuales de EFCA, sus líneas
estratégicas y resultados recientes.
3– Potenciar el diálogo y la cooperación entre TECNIBERIA y EFCA.

La Junta Directiva de EFCA, de la que es miembro el
Presidente de Tecniberia, mantuvo su reunión ordinaria
en las oficinas de la Asociación, dentro del marco de la
celebración del 50 aniversario.

José María Lacasa, Secretario General de CEOE; Juan Ignacio Lema
Devesa, Presidente de Tecniberia; Flemming Bligaard Pedersen,
Presidente de EFCA, y Pablo Bueno, Presidente de FIDIC.

1.10. VISITA INSTITUCIONAL
AL SECRETARIO DE ESTADO DE
COOPERACIÓN
Viernes 3 de octubre de 2014
El Presidente de TECNIBERIA, D. Juan Ignacio Lema
Devesa, mantuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, D. Jesús Gracia.
La reunión fue una primera toma de contacto, en la
que se revisaron las circunstancias de la participación
y presencia de nuestras empresas en los proyectos de
Cooperación al Desarrollo patrocinados con fondos
españoles.
Se contemplaron específicamente las relaciones con la
AECID, la participación de las empresas españolas en
los Fondos de Cooperación de Agua y Saneamiento
(FCAS), las dificultades para la utilización de las partidas presupuestarias destinadas a fomentar la presencia
de las empresas en las actividades de cooperación, y las
observaciones aportadas desde TECNIBERIA en el Grupo de Trabajo de Tejido Socioeconómico del Consejo de
Cooperación al Desarrollo.
El Secretario de Estado se ofreció a dar respuesta a los
temas abiertos con el sector de la Ingeniería, para lo
que desde TECNIBERIA se le enviará en breve plazo un
listado resumen de asuntos pendientes y propuestas
de actuación.
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1.11. VISITA INSTITUCIONAL
AL SECRETARIO DE ESTADO DE
ASUNTOS EXTERIORES
Martes 14 de octubre de 2014
El Presidente de TECNIBERIA, D. Juan Ignacio Lema Devesa, mantuvo una entrevista con el Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Benito.
Se transmitió al Secretario de Estado la importancia del
trabajo en el exterior de las empresas de Ingeniería, y
como la Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio
de Asuntos Exteriores constituyen los más firmes puntales para la defensa de los intereses de nuestras empresas.
Se plantearon una serie barreras de entrada en determinados países, cuya solución, aun no siendo responsabilidad directa del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí
precisan de actuaciones de los responsables del área diplomática (en particular temas como el reconocimiento
de las titulaciones en determinados países, apostilla de
documentos y referencias técnicas, dificultad de cumplimiento de requisitos del PRAG, etc).
Se comentó también nuestro interés en actuar ante los
Consejeros Comerciales de las Embajadas para ampliar
su información sobre las características específicas del
sector de la Ingeniería.

1.12. TECNIBERIA SE REUNIÓ CON LA
SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Martes 25 de marzo de 2014
TECNIBERIA mantuvo una reunión con Dña. María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y Presidenta de CDTI.
Durante la reunión se debatió sobre la necesidad de
una puesta en marcha activa de los procesos de Compra Pública Innovadora, y de la necesaria presencia de
las empresas de TECNIBERIA en el marco de actuaciones amparadas por el Programa Marco Horizonte 2020
que pondrán a disposición de las empresas españolas
hasta 4.000 millones de euros para el período 20142020 en actividades que abarcan desde los proyectos
de demostración, bancos de prueba, líneas piloto de fabricación, diseño, hasta la innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización,
apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital
riesgo y sistemas de garantías.
Entre otros temas de carácter general, se solicitó apoyo
de la Administración para la certificación de las Ingenierías españolas como suministradoras de la Organización Europea para la Innovación Nuclear (proyecto
CERN), y la ayuda que puede suministrar a nuestras empresas de la red internacional de CDTI.

1.13. TECNIBERIA CELEBRA LA
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
DE COORDINACIÓN CON ASISTENCIA
DEL SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Jueves 13 de marzo de 2014
TECNIBERIA celebró la tercera reunión del Grupo de
Trabajo de Coordinación en el Ministerio de Fomento,
con la asistencia del Subsecretario de Fomento, D. Mario Garcés.
A la reunión asistieron representantes de la Dirección
General de Carreteras, Dirección General de Ferrocarriles, ADIF, AENA y Puertos del Estado.
Entre los temas que se trataron, se ha hecho entrega
la Subsecretario de un documento que recoge los comentarios de TECNIBERIA al Real Decreto Legislativo
3/2011, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.14. TECNIBERIA SE REUNE CON
EL PRESIDENTE DE ADIF
Lunes 13 de octubre de 2014
Tecniberia mantuvo una reunión con Gonzalo Ferré,
Presidente de ADIF, con el objetivo de dar a conocer las
problemáticas que afectan a las empresas del sector.
Cabe destacar entre los temas tratados la necesidad
de primar los criterios de calidad sobre los económicos
para la adjudicación de los trabajos de Ingeniería.

1.15. TECNIBERIA SE REUNE 		
CON EL PRESIDENTE DE PUERTOS
DEL ESTADO
Jueves 23 de octubre de 2014
José Llorca, Presidente de Puertos del Estado, recibió
a Tecniberia. Cabe destacar entre los temas tratados la
necesidad de modernizar y desarrollar nuevas infraestructuras que permitan fortalecer el necesario desarrollo logístico en España.

1.16. TECNIBERIA SE REUNE 		
CON LA SECRETARIA GENERAL 		
DE TRANSPORTES
Jueves 6 de noviembre de 2014
Carmen Librero, Secretaria General de Transportes, trasladó a TECNIBERIA la prioridad, desde la Administración,
de incrementar el apoyo a la I+D+i en el Transporte.
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2. JORNADAS TÉCNICAS
2.1. JORNADA PROYECTOS MULTILATERALES. LICITANDO CON ÉXITO
Jueves 27 de febrero de 2014
TECNIBERIA celebró una jornada práctica centrada en
los Procesos de licitación en proyectos con Organismos Multilaterales.
En la sede de TECNIBERIA, tuvo lugar una jornada
práctica centrada en los Procesos de licitación en
proyectos con Organismos Multilaterales. La sesión,
enmarcada en la celebración del 50 aniversario de
TECNIBERIA, fue inaugurada por su Director General,
Ángel Zarabozo, que resaltó las labores que desde el
departamento de internacional se vienen desarrollando para impulsar la actividad de las empresas en el
mercado internacional.
La jornada ha contado con la participación de Rafael
Hoyuela, Jefe del Departamento de Financiación Multilateral de ICEX, y de Guy Richard, CEO de Multilateral
Markets. Durante su intervención, repasaron los mecanismos de apoyo para el desarrollo de proyectos internacionales, e identificaron y analizaron todos los pasos
que configuran los procesos de licitación; desde la identificación de proyectos hasta su contratación.
Rafael Hoyuela, aprovechó también para dar conocimiento de algunas de las actividades que desde el ICEX
España Exportación e Inversiones, se van a llevar a
cabo durante 2014, como por ejemplo una Semana de
Formación Multilateral, o Partenariados Multilaterales
en países como Mongolia, Uzbequistán y Etiopía.

Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA, Rosa Arce,
Secretaria Técnica del Comité de Internacional de Tecniberia; y Guy Richard, CEO de Multilateral Markets.

Rafael Hoyuela, Jefe del departamento de Financiación Multilateral de ICEX, durante su participación en la Jornada.
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2.2. JORNADA MARCO ACTUAL DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Lunes 17 de marzo de 2014
Jornada sobre el Marco actual de la Financiación de
Infraestructuras.
Profesionales, empresas de Ingeniería, representantes
de la banca y empresas consultoras, debatieron sobre
los diferentes modelos de colaboración público-privada
para la financiación de infraestructuras tras años de
drástica bajada de la licitación de obra pública, que ha
anulado las capacidades de inversión necesarias para
hacer frente a la construcción de nuevas infraestructuras. El debate tuvo lugar durante la jornada “Marco
actual de la Financiación de Infraestructuras”organizada por la Fundación Ingeniería y Empresa en el marco de la celebración del 50 aniversario de TECNIBERIA.
Los asistentes coincidieron en que las dificultades
existentes para obtener una financiación adecuada
obligan a encontrar fórmulas como el mercado de
Project Finance o la colaboración público-privada, que
permiten tanto a las Administraciones Públicas como
a las empresas, el desarrollo de proyectos de infraestructuras cuyas necesidades en términos financieros
son elevadas.
El Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa,
Pedro Canalejo, reclamó la figura del ingeniero consultor como elemento fundamental en el proceso de
cambio al que se han visto abocados los modelos de

En la foto (de izquierda a derecha): Cándido Pérez, Socio Responsable de Infraestructuras, Transporte,
Gobierno y Sanidad de KPMG en España; Luis Villaroya, Vicepresidente de la Fundación Ingeniería y Empresa;
Pedro Michelena, Presidente Foro PPP, y Ángel Zarabozo, Director General de TECNIBERIA.
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colaboración público-privada tras la llegada de la crisis
económica, como consecuencia de la concentración
del sector bancario, que ha provocado que se disparen
los riesgos para las empresas, y que se recurra a la financiación de bonos, más cara y laboriosa.
A este respecto, el Presidente del Foro PPP, Pedro
Michelena, manifestó que si bien el concesional ha
sido el modelo predominante en nuestro país durante
años para financiar la construcción de infraestructuras facilitando además que las empresas de ingeniería desarrollaran sus proyectos en todo el mundo, las
circunstancias económicas actuales han hecho que se
impongan otros modelos de financiación público-privada, enfocados en el desarrollo de infraestructuras
con limitación presupuestaria. En todo caso cualquiera de ellos garantizaría la viabilidad de los proyectos
“si la colaboración público-privada es efectiva a lo largo
de todo el proceso”.
En este sentido, el socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en
España, Cándido Pérez, destacó las ventajas de los
proyectos de colaboración público-privada -mayoritariamente proyectos concesionales- que están incentivados para mejorar la eficiencia si las administraciones
públicas participantes mantienen el ritmo inversor y
hay más transparencia y control sobre la asignación
presupuestaria del gasto. Sin embargo, los proyectos
auspiciados bajo este modelo “no son una solución
milagrosa” para el sector público, especialmente si
confluyen dificultades para analizar previamente la

relación coste-beneficio, si la Administración Pública
que financia el proyecto no tiene experiencia en este
campo, y si no existen marcos contractuales y mecanismos concretos de evaluación del proyecto.
Existe consenso en que si sostenibilidad, tecnología,
innovación y coste global son factores clave que determinan el éxito de un proceso de construcción, financiación y explotación es muy recomendable que
dentro de los consorcio formados para desarrollar un
proyecto por la vía de la colaboración público privada
incorpore a una empresa de Ingeniería y que el liderazgo del Proyecto sea confiado a aquellos que mejor
conocen el modo en que estos factores interactúan:
los ingenieros consultores.

Eloi Carbonell, Vicepresidente de ANCI; Juan Lazcano,
Presidente de CNC; Pablo González Taberna, Director de Project
Finance de Infraestructuras del BBVA, y Luis Fernández Santos,
socio del Área Legal de KPMG Abogados.

Luis M. Palancar, Director de Financiación Estructurada de BBVA; Francisco Mouré, Presidente de la Comisión de Infraestructuras
de la Cámara de Comercio, y Joaquín de Hita, Director de Ingeniería y Servicios Técnicos de Técnicas Reunidas.
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2.3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ELEMENTOS DE POLÍTICA DEL AGUA. 		
LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE INGENIERÍA”
Martes 25 de marzo de 2014
Dña. Liana Ardiles destaca ante TECNIBERIA y el sector
del Agua el compromiso del Gobierno con la internacionalización de las empresas del agua.
La Directora General del Agua ha valorado la labor de difusión que realiza la Marca Agua España, que ha llevado
a todo el mundo los bienes y servicios asociados al ciclo
integral del agua que suministran nuestras empresas.
La Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Liana
Ardiles, ha trasmitido a las empresas del agua que cuentan
con el “decidido apoyo” del Gobierno para internacionalizar sus servicios. Ardiles ha destacado que “nuestro país
está a la vanguardia de la gestión del agua y sus empresas
hidráulicas son un referente a nivel mundial, y la esencia y
la base de la que se nutre la Marca Agua España”.
La Directora General del Agua ha clausurado la jornada
organizada por la Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBERIA, en la que se presentaba el libro “Elementos de
Política de Agua, la opinión de las empresas españolas
de ingeniería”, prologado por el Secretario de Estado de
Medio Ambiente, Federico Ramos.
En su intervención, la Directora General del Agua ha
comenzado felicitando a Tecniberia por sus 50 años de
vida, destacando la labor de las empresas que la conforman para lograr el relevante papel de España y de sus ingenierías en el ámbito de la gestión del agua.
Además, ha puesto en valor la Marca Agua España, que
goza de un amplio reconocimiento a nivel mundial, y que
está contribuyendo al proceso de expansión de los bienes y servicios asociados al ciclo integral del agua que
suministran las empresas españolas.
Durante la Jornada también intervinieron D. Miguel
Giménez de Córdoba, Presidente de TRAGSA, D. Alfonso Janeiro, Jefe del Departamento de Infraestructuras,
Medio Ambiente y Energía de ICEX y Dña. Rosalía GilAlbarellos Marcos, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente de TECNIBERIA y D. Alfonso Andrés, miembro
de la Comisión de Medio Ambiente de TECNIBERIA.

Alfonso Janeiro, Jefe del Departamento de Infraestructuras, Medio Ambiente y Energía de ICEX;
Miguel Giménez de Córdoba, Presidente del Grupo TRAGSA; Liana Ardiles, Directora General del
Agua (MAGRAMA); Rosalía Gil-ALbarellos, Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de
TECNIBERIA, y Alfonso Andrés, Presidente de INCLAM.
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2.4. JORNADA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, CONTRIBUCIÓN 		
DE LA INGENIERÍA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Lunes 7 de abril de 2014
Las ingenierías, claves para cumplir los objetivos de
innovación de la Europa 2020.
El 7 de abril tuvo lugar en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la jornada “Compra
Pública Innovadora. Contribución de la ingeniería a
la eficiencia de los servicios públicos” organizada por
TECNIBERIA, un acto que reunió a representantes de
las empresas de Ingeniería y de diferentes Administraciones Públicas, para analizar la situación de la Compra Pública Innovadora española y las políticas dirigidas por la Administración en este sentido.
La jornada, encuadrada dentro de los actos de celebración del 50 aniversario de la TECNIBERIA, fue inaugurada por Dña. María Luisa Poncela, Secretaria General de
Ciencia, Tecnología e Innovación y Presidenta del CDTI,
quien incidió en que la I+D no debe considerarse un
gasto sino una inversión y que hay que seguir ayudando a generar un ecosistema más eficaz para que las
empresas puedan elevar su apuesta por la I+D. La Secretaria General, añadió que los objetivos de innovación marcados por todos los gobiernos europeos cara
a la estrategia Europa 2020 sólo serán posibles con la
contribución de las empresas de Ingeniería. Además
resaltó las iniciativas de Compra Pública Innovadora
que se están llevando a cabo desde el sector público
en España y que nos sitúan como un país de referencia
en el ámbito europeo.
La Innovación tecnológica constituye junto con la internacionalización y la reestructuración necesaria del
sector, los tres pilares básicos del Plan de Desarrollo
Estratégico con el que las empresas de Ingeniería
plantean incrementar su competitividad en una economía globalizada.
Durante la sesión, se analizaron y comentaron los diferentes instrumentos financieros nacionales de apoyo
a la oferta y la demanda, las oportunidades que ofrece
la Unión Europea, y se presentaron una serie de proyectos como casos prácticos de utilización de los diferentes instrumentos de apoyo a la CPI.
La jornada contó con la colaboración de representantes de la Subdirección de Fomento de la Innovación
Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, MINECO), de la Subdirección General
de Colaboración Público-Privada del Ministerio de
Economía y Competitividad, de la Autoridad Portuaria de Málaga (del Ministerio de Fomento) y de los
Ayuntamientos de Madrid y de Móstoles.

María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología
e Innovación y Presidenta del CDTI, y Ángel Zarabozo,
Director General de Tecniberia.
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2.5. JORNADA LÍNEA DE APOYO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE INGENIERÍA
Viernes 25 de abril de 2014
TECNIBERIA organizó, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, una jornada sobre
“Herramientas de Apoyo a la Internacionalización para
las Empresas de Ingeniería”, que se centró en analizar
los instrumentos de apoyo a la internacionalización
que puedan ser utilizados por las empresas de ingeniería españolas.
La iniciativa buscó apoyar a nuestras empresas asociadas en el exterior, haciendo especial hincapié en
las herramientas de apoyo y financiación internacional aplicables a nuestro sector. Esta jornada contó
con la presencia y participación de ICEX, CESCE, ICO
y COFIDES.

Rosa Arce, Secretaria Técnica del Comité de Internacional de Tecniberia;
Alfonso Janeiro, Jefe del Departamento de Infraestructuras, Medio
Ambiente y Energía de ICEX; Ana Cebrián, Directora Adjunta del
Área Comercial y Desarrollo de Negocio de COFIDES; y Diego
Rodríguez Bollón, Coordinador del Comité de I+D+i de Tecniberia.

Ana Martínez, Jefa de Área de Gestión y Mediación de ICO; José Manuel Ruiz Fornells, Coordinador del Comité
de Internacional de Tecniberia; Alfonso Janeiro, Jefe del Departamento de Infraestructuras, Medio Ambiente y
Energía de ICEX; y Ana Cebrián, Directora Adjunta del Área Comercial y Desarrollo de Negocio de COFIDES.
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2.6. JORNADA ASPECTOS JURÍDICOS Y FISCALES DE LA IMPLANTACIÓN EN PERÚ
Jueves 8 de mayo de 2014
TECNIBERIA organizó una jornada práctica, centrada en
los Aspectos Jurídicos y Fiscales de la Implantación en
Perú, orientada a todas aquellas empresas interesadas
en Perú como un país en el que implantarse.
Se analizaron aspectos jurídicos, fiscales, tributarios y
societarios (figuras de modelos de instalación) relacionados con la implantación en Perú, así como formas de
contratación con el estado (concesiones, APP, Inversión
por impuestos).
La Jornada contó con la participación de D. Raúl Barrios
Fernández–Concha, Vicepresidente de la Cámara de
Comercio de Lima y Socio de Barrios & Fuentes Abogados (BAFUR), además de haber ocupado diversos cargos de responsabilidad en organismos de las áreas de
economía y comercio de la administración peruana.

Presenta la Jornada José Manuel Ruiz-Fornells,
Coordinador del Comité Internacional de Tecniberia.

2.7. CURSO OFICIAL SOBRE CONTRATOS FIDIC. GESTIÓN DE VARIACIONES Y
RECLAMACIONES Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Este Módulo 1, con una duración de 2 días consecutivos, es una introducción general al sistema de los Contratos FIDIC. Tras explicar los criterios utilizados para
redactar los diferentes documentos, el curso repasó
todas las cláusulas, agrupadas por temas, de forma que
los asistentes comprendieran tanto el contrato en su
conjunto como sus características más relevantes. Se
habló del Libro Rojo (Condiciones de Contratación para
Obras de Edificación e Ingeniería), de la versión MDB
(Bancos Multilaterales de Desarrollo, el denominado Libro Rosa), del Libro Amarillo (Condiciones Generales de
Contratación para Instalaciones y para Proyecto y Obra
o Diseño y Construcción), y del Libro Plata (Condiciones
de Contratación para Contratos EPC / Llave en Mano).
TECNIBERIA es el miembro español de FIDIC y como tal
ha coordinado la traducción al castellano de la documentación administrativa de diferentes instituciones
Internacionales entre ellas los libros FIDIC Rojo, Amarillo, Plata y Verde, y actualmente está traduciendo el
libro Oro o DBO.

Este curso es recomendable para todos aquellos que participan de un modo u otro en la licitación, contratación, y
ejecución de proyectos internacionales de construcción,
ya que las obligaciones y procedimientos del Contrato
inciden de forma relevante en todos los departamentos.
Los asistentes recibieron un ejemplar de los Libros Rojo,
Amarillo y Plata, y un diploma FIDIC acreditativo de su
participación en el curso.

Luis Laorden, Lambal Formación; Alberto Martínez, Tecniberia;
Pablo Laorden, Lambal Formación; Rosa Arce, Tecniberia, y
Sergio de la Cruz, Tecniberia.
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2.8. XXXII CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS. INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN MATERIA DE AGUA Y REGADÍO ENTRE PERÚ Y ESPAÑA
Miércoles 11 de junio de 2014
Tecniberia coorganizó y participó en la Sesión Especial
”Agua y Regadío. Oportunidades de colaboración entre Perú y España” presentando las capacidades de la
ingeniería española.
El encuentro fue organizado por la Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD), en colaboración con
TECNIBERIA. Durante el transcurso del mismo se analizaron las oportunidades de colaboración entre España y Perú en proyectos de agua y riego así como los
proyectos prioritarios a desarrollar por la ANA – Autoridad Nacional del Agua de Perú; además de repasar
posibles oportunidades de negocio para las empresas
españolas en Perú.
En la presentación del evento participaron Ángel Zarabozo Galán, Director General de Tecniberia; Jose María
de Miguel, Presidente de AERYD; Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en España y Manuel Navarro Comalrena de
Sobregrau, Subdirector Adjunto de Regadíos y Economía del Agua.
Durante la sesión se realizaron las siguientes presentaciones:
Modernización de regadíos en España.
Manuel Navarro Comalrena de Sobregrau
Ingeniería Española en Agua y Medio Ambiente.
Alberto Martínez Álvarez
El Agua en Perú.
Bernardo Muñoz Angosto

Ángel Zarabozo Galán, Director General de Tecniberia; Manuel Navarro Comalrena de Sobregrau,
Subdirector Adjunto de Regadíos y Economía del Agua; Jose María de Miguel, Presidente de AERYD;
y Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en España.
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2.9. JORNADA GENERANDO OPORTUNIDADES EMPRESARIALES EN
LATINOAMÉRICA. FORO IBEROAMERICANO DE NEGOCIOS
Martes 24 de junio de 2014
TECNIBERIA participó, a través de su Director General,
D. Ángel Zarabozo en el Foro Iberoamericano de Negocios, Generando Oportunidades Empresariales en
LATAM, organizado por Ecofin, y que tuvo lugar el 24
de junio en la Torre de Cristal de Madrid.
Durante la Jornada, en la que también participó el Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa, Pedro
Canalejo, las empresas asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas del Gobierno Español para apoyar a las empresas a internacionalizarse
en Latam, las oportunidades de negocio que ofrece
este gran mercado al sector de la ingeniería, las vías
de Financiación tanto públicas como privadas, las
herramientas para la cobertura de riesgos internacionales, las claves para gestionar las políticas de RRHH
relativas a los profesionales españoles expatriados a
Latinoamérica por sus compañías y dede batir acerca
de la Gestión Estratégica de la Empresa ante el nuevo
paradigma de la Globalización.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia y
Pedro Canalejo, Presidente de IEF.

2.10. JORNADA PROCESOS DE COMPRAS MULTILATERALES
TECNIBERIA organizó la jornada “Procesos de Compras
Multilaterales - Sistema de Compras de Naciones Unidas”, que contó con la participación de D. Rafael Hoyuela, Jefe del Departamento de Financiación Multilateral del ICEX, quien analizó los apoyos de ICEX para
promover negocios con Naciones Unidas. Durante la
Jornada también participó D. Alberto Climent de la
empresa Bright Tech Consulting, quien realizó una
completa exposición sobre el Sistema de Compras de la
ONU, analizando cuestiones financieras, administrativas, regulatorias, etc., y finalizó su intervención con el
análisis de casos prácticos.
Asistentes a la Jornada en la sede de Tecniberia.
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2.11. JORNADA SOBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LAS EMPRESAS
DE INGENIERÍA
Lunes 1 de diciembre de 2014
TECNIBERIA organizó, con la colaboración de KPMG, un
Desayuno de trabajo bajo el título “Aspectos clave de
la movilidad internacional en las empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos”, en la que se
trataron de analizar las novedades y aspectos clave de
la movilidad internacional, tanto desde el punto de vista fiscal como de seguridad social.
Para la jornada se contó con la participación de D. Antonio Hernández, Socio de Estrategia Energética &
Internacional de KPMG en España, D. Jaime Sol, Socio
responsable de People Services de KPMG en España,
D. Daniel Enríquez, Manager TAX People Services de
KPMG en España, que abordó los aspectos fiscales a
considerar en un proceso de expatriación y Dña. Maria Lourdes Corral, SE Manager TAX People Services de
KPMG en España, desarrolló los aspectos de seguridad
social a considerar en un proceso de expatriación.
La sesión, dirigida a responsables de movilidad internacional, directores y asesores jurídicos, CFO y directores
de Recursos Humanos, pretendió identificar con las empresas asistentes mercados de interés para concretar
próximas sesiones específicas de cada país.

2.12. TECNIBERIA Y KPMG ORGANIZARON UNA JORNADA SOBRE
OPORTUNIDADES EN MÉXICO
TECNIBERIA, en colaboración con KPMG, organizó la
jornada “Oportunidades derivadas de la reforma energética de México”, que tuvo lugar al miércoles 15 de
octubre, en las oficinas de KPMG.
Esta iniciativa ofreció la oportunidad de informar a las
empresas interesadas sobre la reforma energética iniciada el país centroamericano, donde se prevén unas
inversiones para los próximos diez años en el sector de
500.000 millones de euros. También se intentó analizar,
además de las oportunidades que dicha reforma ofrece
a la inversión extranjera, las perspectivas de negocio
que se abren en México como destino de inversión.
Esta jornada contó con la participación de D. Antonio
Hernández, socio de Estrategia Energética & Internacional de KPMG en España y D. Gilberto Alfaro, socio
responsable de Energía de KPMG en México. También
participaron Dª Ximena Caraza, Directora de ProMéxico para España y consejera comercial de la Embajada
de México en Madrid, y D. Pedro Miguel Flores Duque,
jefe de Sector de Infraestructuras, Medio Ambiente y
Energía de ICEX España Exportación e Inversiones.

Asistentes a la Jornada en la sede de KPMG.

Juan Ignacio Lema, Presidente
de Tecniberia, durante su
intervención en la Jornada.
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2.13. JORNADA SOBRE “H2020 INSTRUMENTO PYME OPORTUNIDADES
DE LA INGENIERÍA”
Martes 23 de septiembre de 2014
La Comisión Europea ha lanzado el Instrumento PYME
como parte de su programa Horizonte 2020 pensando
en ayudar a reducir el "time to market" de negocios potencialmente disruptivos a nivel europeo, para lo cual
subvenciona –con hasta 2.800 millones de euros– proyectos individuales o colectivos de PYMES europeas en
el período 2014-2020.
A lo largo de tres fases, la Comisión Europea apoya el desarrollo de análisis de viabilidad del negocio propuesto,
su demostración en el mercado y su comercialización.
Las empresas españolas están a la cabeza de Europa
como receptoras de la fase 1 del Instrumento PYME.

2.14. CICLO DE CONFERENCIAS “ESCENARIOS MARÍTIMOS, IMPULSORES
DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL: OPORTUNIDADES PARA
LA INGENIERÍA”
Enero–febrero 2014
La Fundación Ingeniería y Empresa (antes Fundación
Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, MCMI) y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan
Carlos, con la colaboración de TECNIBERIA y ASICMA, organizaron el ciclo de conferencias “Escenarios
Marítimos impulsores de la recuperación económica
mundial: OPORTUNIDADES PARA LA INGENIERÍA”, con
el objetivo de analizar las oportunidades comerciales
que ofrece el escenario marítimo para las empresas españolas de ingeniería marítima y portuaria.
El Ciclo, enmarcado en el programa de Jornadas Técnicas del 50 aniversario de TECNIBERIA, se dividió en
tres sesiones.

Felipe de Basa, Universidad Rey Juan Carlos;
Roberto Eduardo Arango, Embajador de Panamá en España;
Pedro Canalejo, Presidente de IEF, y Ramón Tamames, miembro del
patronato de honor de la Fundación Ingeniería y Empresa (IEF).
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PRIMERA SESIÓN: “El Océano Pacífico como motor
de desarrollo económico y cultural, pasado, presente
y futuro. El rol de la Ingeniería”

José Manuel Revuelta, Presidente de Navantia y profesor de Economía Aplicada UAM, y D. Álvaro Rodríguez
Dapena, Director Técnico de Puertos del Estado.

La Fundación Ingeniería y Empresa (IEF) inauguró su ciclo “Escenarios Marítimos impulsores de la recuperación
económica mundial: OPORTUNIDADES PARA LA INGENIERÍA” con la primera jornada que llevó por título “El
Océano Pacífico como motor de desarrollo económico y
cultural, pasado, presente y futuro. El rol de la Ingeniería”
en la que trataron de abordar la importancia de la ingeniería para el desarrollo comercial de los océanos.

Los asistentes coincidieron en que la industria portuaria
ha sido la menos afectada por la crisis y se está recuperando con mayor agilidad. Sin embargo será necesaria mayor inversión en las infraestructuras para dar
respuesta a la previsión de crecimiento del transporte
marítimo. Asimismo, advirtieron que las infraestructuras
deberán modificarse ante el crecimiento del tamaño de
los buques graneleros.

En esta primera sesión se contó con la participación del
Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa y Presidente en funciones de TECNIBERIA, D. Pedro Canalejo,
junto al Excmo. Sr. Embajador de Panamá en España,
D. Roberto Eduardo Arango, el catedrático de Economía, D. Ramón Tamames, y el historiador y profesor de
Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan
Carlos, D. Felipe Debasa, que hizo las veces de moderador del coloquio. La sesión contó con una gran afluencia
de público, que llenó la sala.

Ante esta situación, D. Pedro Canalejo, Presidente de la
Fundación Ingeniería y Empresa (IEF) y Presidente en funciones de TECNIBERIA, puso de manifiesto que la ingeniería marítima española ha tenido una repercusión trascendental en el desarrollo portuario y económico del país,
señalando que actualmente el sistema portuario español
representa alrededor del 1,5% del PIB nacional.

El Embajador de Panamá en España, puso de manifiesto
la vocación marítima de su país, el cual cuenta con el
abanderamiento marítimo de clase A, los dos puertos
más importantes de América Latina, cien años de operación ininterrumpida del Canal de Panamá y un proyecto de ampliación que buscará transformar la industria
marítima internacional. En su intervención expresó la
importancia de la conectividad como clave para el desarrollo y la aportación de la ingeniería en sectores como
el de las infraestructuras y la energía. Para ello habló sobre la Alianza del Pacífico, vista como un proyecto que
avanza progresivamente para lograr la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas, y en la que Panamá está negociando su entrada.
Por su parte, D. Ramón Tamames, habló sobre las relaciones económicas y políticas de las dos grandes potencias que están presentes en el pacífico, EEUU y China,
haciendo referencia a los problemas y tensiones que se
suscitan en la zona y a los tratados firmados.
En el cargo de moderador estaba Felipe Debasa, que
subrayó el prestigio y reconocimiento del que gozan
las empresas españolas de ingeniería en el ámbito internacional.
SEGUNDA SESIÓN: “La apuesta por la investigación
en la ingeniería naval y marítima como motor de desarrollo económico. La Ingeniería Marítima española
y sus puertos a la vanguardia de la industria mundial”
Esta segunda sesión, celebrada en el Club Financiero
Génova, contó con la participación del Profesor Ramón
Tamames, de Manuel Moreu, Presidente del Instituto Ingeniería de España, José Estaban Pérez García, Presidente
de la Fundación Ingeniero Jorge Juan y Vicepresidente
por la UE del Grupo de Construcción Naval de la OCDE,

Por su parte, el Presidente del Instituto de la Ingeniería
de España, D. Manuel Moreu, aludió al conocimiento de
los países del continente europeo en el sector marítimo,
refiriéndose al liderazgo de las grandes navieras y fabricantes de equipos.
A continuación, el Catedrático de Economía y miembro
del Club del Roma, D. Ramón Tamames, destacó que el
80% del comercio mundial se realiza por vía marítima y
resaltó su deseo porque la Ley de Navegación Marítima,
que el Congreso de los Diputados está desarrollando,
dé un mayor impulso al sector.
Para abordar el tema de la construcción naval, se contó
con la ponencia del Presidente de la Fundación Ingeniero Jorge Juan y Vicepresidente por la UE del Grupo de la
Construcción Naval de la OCDE, D. José Esteban Pérez,
quien advirtió sobre la delicada situación que atraviesa
el sector de la construcción naval. En su intervención
señaló que España “no se comporta como el país marítimo que teóricamente es”, pues las cifras del año 2013
muestran claramente una caída en el valor de la cartera
de pedidos respecto a la posición que ocupan los astilleros asiáticos, principalmente de países como China,
Corea y Japón.
Asimismo, el Presidente de Navantia, D. José Manuel Revuelta expresó que el sector naval ha sufrido una fuerte
contracción en los últimos cinco años a raíz de la recesión mundial, no obstante puntualizó que se empiezan
a observar signos de moderada recuperación en línea
con la mejora del comercio mundial.
Revuelta afirmó que la industria naval juega un papel
determinante para el desarrollo y la diversificación productiva de la economía española, caracterizándose por
su fuerte arrastre y alto grado de innovación. A pesar de
ello, “la industria naval tiene que adecuarse a los retos
actuales para mejorar su competitividad y hacer de ella
un sector viable y generador de valor”, subrayó.
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El Director Técnico de Puertos del Estado, D. Álvaro
Rodríguez Dapena, manifestó que el organismo público está priorizando las inversiones en las instalaciones
portuarias –unos 700 millones de euros anuales en 46
puertos de interés general para infraestructura básica–
y reduciendo los costes de amarre. Rodríguez Dapena
explicó que las infraestructuras básicas son propiedad
del sector público (diques, muelles…), mientras que la
superestructura suelen ser propiedad de empresas privadas o mixtas.

(de izqda. a dcha.): José Estaban Pérez García, Presidente de la
Fundación Ingeniero Jorge Juan; Manuel Moreu, Presidente del
Instituto Ingeniería de España; Pedro Canalejo, Presidente de IEF;
Ramón Tamames, miembro del Patronato de Honor de IEF; José
Manuel Revuelta, Presidente de Navantia, y Álvaro Rodríguez
Dapena, Director Técnico de Puertos del Estado.

JORNADA DE CLAUSURA DEL CICLO: “La apuesta
en la investigación en la ingeniería naval y marítima
como motor de desarrollo económico. La Ingeniería
Marítima española y sus puertos a la vanguardia de la
industria mundial”
Esta tercera sesión, tuvo lugar en la Real Academia de
la Ingeniería, y contó con la presencia y participación
de Adolfo Utor, Presidente del ANAVE, como Presidente
de mesa; Javier Pérez de Vargas, Director Gerente de la
Real Academia de la Ingeniería; Gerardo Polo, Catedrático de Tráfico Marítimo de la E.T.S. de Ingenieros Navales; Javier Fernández Romero, Subdirector Técnico de
MAPFRE Empresas, y Pedro Canalejo, Presidente de la
Fundación Ingeniería y Empresa, y Presidente en Funciones de TECNIBERIA.
Representantes de las administraciones públicas, expertos y profesionales de la ingeniería española analizaron
y debatieron en la sede de la Real Academia de la Ingeniería, acerca de la seguridad del tráfico marítimo. Durante el encuentro, organizado por la Fundación Ingeniería y Empresa y la Universidad Rey Juan Carlos, en el
marco del 50 aniversario de la patronal de la ingeniería
TECNIBERIA, los asistentes coincidieron en que, si bien
es cierto que los últimos años muestran una mejora
progresiva de la seguridad marítima, atribuible en gran
parte a medidas adoptadas a escala internacional, a la
mejora de la tecnología y a la labor de la consultoría, es
necesario continuar trabajando en la unificando criterios normativos, y seguir apoyando la inversión en tecnología y el desarrollo de infraestructuras para garantizar la seguridad y eficiencia del previsible crecimiento
del tráfico marítimo.

El catedrático de Tráfico Marítimo de la E.T.S de Ingenieros Navales, Gerardo Polo, afirmó que la Seguridad es
una condición sine qua non para el desarrollo de cualquier actividad y que, aunque no se pueda garantizar
la seguridad total en el tráfico marítimo, la unificación y
el cumplimiento de la normativa internacional está demostrando contribuir de manera eficaz a la reducción
del riesgo derivado del tráfico marítimo en los últimos
años. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de
seguridad es cada vez más complejo y costoso y por tanto, los buques que incumplen (subestándar) suponen,
no sólo un peligro, sino una competencia desleal en el
mercado. Polo precisó que el Instituto de Investigación
y Formación en Seguridad afirma que cerca del 80% de
los accidentes en la mar son debidos a fallos humanos.
El Presidente de ANAVE, Adolfo Utor, destacó que, en un
entorno en el que el comercio marítimo supone un 80%
del comercio mundial, la posibilidad de contar con grandes operadores nacionales que tengan acceso a los principales puertos comerciales del mundo, supondría un
impulso para el desarrollo económico de España. Actualmente, Europa controla el 42% de las flotas del mundo,
aunque su peso económico apenas supera el 20%.
El Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa,
Pedro Canalejo, lamentó que aún no exista un sistema
que permita medir la contaminación marina a pesar del
desarrollo legislativo en la materia, lo que hace imposible evaluar los daños reales para el medio ambiente en
caso de catástrofe. Asimismo, Canalejo incidió especialmente en los efectos de la contaminación marina por
ruido (a través de sónar, radares, motores, hélices, etc.)
“que provoca gravísimos efectos en la población de cetáceos, que sufren desorientaciones y hemorragias así
como en otras especies”, y en los riesgos generales del
tráfico marítimo como los vertidos de aguas de buques,
introducción de fauna invasiva en ciertos ecosistemas, y
la explotación pesquera.
La jornada fue inaugurada por el Presidente de la Real
Academia de Ingeniería, Javier Pérez de Vargas, que
destacó el alto nivel de eficiencia de los buques, que
emiten 20 veces menos de CO2 a la atmósfera que el
transporte aéreo, y el Subdirector Técnico de Mapfre
Empresas, Javier Fernández, quien dedicó su intervención a los seguros marítimos y los clubes de Protección
e Indemnización para el sector.

Javier Pérez de Vargas, Director Gerente de la Real
Academia de la Ingeniería; Adolfo Utor, Presidente de
ANAVE, y Pedro Canalejo, Presidente de IEF.
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2.15. JORNADA PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS
CONVENIENTES PARA UN MEJOR POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA
Martes, 18 de noviembre de 2014
Dentro de las actividades dedicadas a conmemorar el
50 aniversario de TECNIBERIA, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la Jornada “Propuesta de reformas
legislativas que contribuyan a un mejor posicionamiento del sector de la Ingeniería”.
Durante la Jornada, TECNIBERIA, tuvo la oportunidad
de presentar y debatir, junto a representantes de los
partidos políticos PP, PSOE y CIU, una propuesta de
posibles modificaciones legislativas que contribuyan
a recuperar la fortaleza de las empresas, y mejorar sus
capacidades competitivas en el mercado exterior.
La Jornada fue inaugurada por D. Julio Gómez-Pomar,
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, y D. Celso Delgado, Presidente de la Comisión de Fomento, y clausurada por D. Jesús Posada,
Presidente del Congreso de los Diputados. D. Andrés
Ayala, del Grupo Popular; D. Juan Luis Gordo del Grupo Parlamentario Socialista, y D. Josep Sánchez-Llibre,
del Grupo Catalán CIU, completaron la representación
de los grupos parlamentarios.
Propuesta de posibles modificaciones legislativas:
Con el fin de establecer una colaboración entre las Administraciones Públicas y las empresas de ingeniería
que permita la supervivencia del sector y que favorezca el entorno económico del país, desde TECNIBERIA
se han elaborado una serie de propuestas para los
partidos políticos, que constituyen lo que podemos
calificar de Plan de Impulso a la Ingeniería, y que se
resumen a continuación.

Este sería el medio de conseguir la máxima rentabilidad en el conjunto de la inversión en infraestructuras y de incentivar el desarrollo de las empresas
españolas de Ingeniería en su competencia internacional.

1– Primar criterios de calidad sobre los económicos
para la adjudicación de los trabajos de ingeniería. En contra del resto de países de Europa y de la
propia Comisión Europea, en nuestro país se minoriza la ponderación técnica en las adjudicaciones
de obra pública, llegando en algunos pliegos a
ponderar con un peso inferior al 30%. En el resto
de Europa, la calidad técnica del proyecto pondera
alrededor de un 80%.

2– Pagar por la ingeniería de calidad su precio justo. Dedicar al menos el 10% del presupuesto de
las obras a los trabajos de ingeniería. Desde hace
años se viene produciendo un deterioro provocado
por la asignación de presupuestos muy inferiores
a los que se manejan en los países de nuestro entorno económico en relación con el coste total de
la infraestructura (del orden del 3% de la inversión
para los trabajos de ingeniería, frente al 8-10% habitual en otros países desarrollados).

Sin duda esta situación es incompatible con los niveles exigibles de calidad de los trabajos de ingeniería y consultoría, conduciendo a fuertes riesgos
de incrementos en los costes –a través de los Modificados- en la ejecución, y mantenimiento de las
posteriores obras, por lo que se debería favorecer la
excelencia, la calidad del servicio, la competencia y
la innovación en las empresas de Ingeniería.

Sería muy conveniente desagregar en los Presupuestos de inversión en infraestructuras las partidas
a dedicar a Servicios de Ingeniería y Consultoría de
las dedicadas a obra, y especificando en ellas las
destinadas a: Estudios, anteproyectos y proyectos;
Asistencias Técnicas a Dirección de Obra; y Controles
de Calidad. Actualmente, los Presupuestos Públicos
españoles no detallan el gasto en ingeniería, de for-
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ma que este país no conoce con exactitud su gasto
público en estudios, proyectos y demás actuaciones
previas y de dirección del proceso creativo.
3– Acordar con el Gobierno un replanteamiento de la
actividad de las empresas públicas de Ingeniería,
singularmente INECO, para que en el mercado interior se ajusten a su función de medio propio de la
Administración y se deje de abusar de la figura de
la Encomienda de Gestión y en consecuencia realicen solo aquellos trabajos que tengan tal naturaleza y no aquellos otros que realmente no la tienen
y pueden ser realizados por las empresas privadas
de ingeniería en leal competencia. En el mercado
exterior, que sean empresas tractoras que ayuden
a las empresas privadas de ingeniería a expandirse
internacionalmente y no, como ocurre con frecuencia, en competidor desigual de ellas.

Inauguración de la Jornada a cargo de Julio Gómez Pomar,
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda;
Celso Delgado, Presidente de la Comisión de Fomento, y
Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia.

En este punto es fundamental el apoyo de las Administraciones, con el objetivo de que juntos desarrollemos iniciativas, proyectos y modelos que
contribuyan a mejorar nuestra balanza comercial y
a potenciar el desarrollo de la ingeniería española.
4– Situar la internacionalización de la ingeniería como
una “cuestión de Estado”. Es capital promover y
apoyar la presencia de la ingeniería española en el
mercado internacional mediante:

Jesús Posada, Presidente del Congreso y
Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia.

• Apoyo financiero para la realización de ofertas
internacionales y la implantación internacional
de las empresas de Ingeniería.
Es preciso auspiciar y facilitar la búsqueda de
nuevas formas de financiación que potencien
la internacionalización de las empresas, como la
participación en consorcios verticales, colaboración público-privada y la obtención de avales
internacionales.
• Resolver con urgencia la homologación de
las titulaciones de los Ingenieros Superiores y
Arquitectos anteriores al Plan Bolonia. Hasta
la entrada en vigor de la Reforma de Bolonia,
puesta en marcha por la Unión Europea para la
unificación de los criterios educativos en todas
las universidades europeas, los títulos de Ingeniería Superior y de Arquitectura habilitaban a
los licenciados españoles para el ejercicio de su
profesión. Sin embargo, una vez entró en vigor
la Reforma, es necesario disponer de un nuevo
título habilitante, que se identifica con la denominación de Máster.
El Consejo y el Parlamento Europeos, emitieron
en 2008 una “Recomendación Conjunta” a los países miembros de la Unión Europea encomendándoles a que antes de 2010 alinearan sus sistemas
nacionales de cualificaciones al marco europeo.

Intervención de Juan Luis Gordo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Intervención de Andrés Ayala, representante del Grupo Popular.
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Sin embargo, a día de hoy España no ha remitido
todavía a la Unión Europea el informe correspondiente a dicha Recomendación, provocando por
ello serios perjuicios a las empresas españolas,
que están viendo rechazada su participación en
proyectos internacionales por una supuesta falta
de acreditación profesional de sus técnicos.
• Difusión Internacional de la imagen tecnológica de España.
• Impulsar notablemente el desarrollo de la “Diplomacia Comercial”. TECNIBERIA y las ingenierías, en especial las pequeñas y medianas empresas, debe acompañar a las misiones comerciales
del Estado por el mundo en igualdad de condiciones que otras asociaciones empresariales.
• Programas de Formación Específica.
5– Las Administraciones Públicas deben apoyar la reestructuración del sector a través del fomento de
las operaciones de fusión de empresas y alianzas
estratégicas. El sector de la ingeniería está muy atomizado, formado por multitud de empresas de muy
diverso tamaño y de una especialización muy variada (ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería

del agua y medio ambiente, edificación, y servicios
tecnológicos), lo que hace que sus posibilidades de
internacionalizarse se reduzcan al no disponer de
un tamaño suficiente, y de una base sólida de proyectos en nuestro país, que permitan dar el salto al
exterior. Por ello, se debería habilitar:
• Un fondo para préstamos bonificados que financie las operaciones de fusión de empresas de ingeniería y las alianzas estratégicas.
• Incentivos fiscales para las operaciones de concentración empresarial.
6– Apoyo decidido a la I+D+i. La innovación tecnológica debe ser fundamental. Frente a la disminución
de las partidas en este sentido en los últimos años,
creemos que hay que incrementar la financiación
específica en proyectos de I+D+i y transferencia
de la innovación. Las Administraciones deben favorecer un marco institucional integrado en la
Estrategia Estatal de Innovación (E21), ayudar a la
realización de proyectos y procesos de innovación
en las empresas, y primar la formación y mejora del
conocimiento en materia de I+D+i.
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2.16. JORNADA DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL
50 ANIVERSARIO: “GESTIÓN DEL RIESGO, REFERENTE ESTRATÉGICO
PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA”
Jueves 26 de febrero de 2015
TECNIBERIA celebró la Jornada Técnica “La gestión del
riesgo, referente estratégico para las empresas de Ingeniería”, última de las celebradas en el marco del 50
Aniversario de TECNIBERIA, para la que contó con la colaboración de Willis (Correduría de Seguros, Reaseguros
y Consultoría de Riesgos y de Recursos Humanos).
Durante la segunda parte de la Jornada, D. Guillaume
Loizeaud, Director de la División Construcción de
Reed Expositions France, presentó, en un acto abierto
a los medios de comunicación, el Salón Mundial de la
Construcción: BATIMAT–INTERCLIMA+ELEC–IDEOBAIN
2015, que se celebrará en París del 2 al 6 de noviembre
de 2015, un evento sin precedentes a nivel mundial
que reunirá a más de 3.500 expositores y 400.000 visitantes de todo el mundo.
La jornada fue clausurada por el Director General de
Internacionalización de la Empresa de ICEX, España
Exportación e Inversiones, D. Isaac Martín Barbero. El
ciclo de conferencias del 50 aniversario de Tecniberia
fue clausurado por el Subsecretario de Estado de Fomento, D. Mario Garcés.
Se reproducen notas de prensa:
TECNIBERIA y WILLIS analizan los riesgos de la internacionalización de las empresas de ingeniería
• Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de TECNIBERIA y Antón Serrats, CEO y Vicepresidente de
Willis, han sido los encargados de inaugurar la
jornada.
• Distintos expertos de la consultora han explicado
diversos aspectos relacionados con la gestión del
riesgo en materia de ingeniería en el ámbito de la
internacionalización.
• Tras la sesión técnica se ha presentado el Salón
Mundial de la Construcción 2015, que se celebrará
en París del 2 al 6 noviembre.
Willis y TECNIBERIA han organizado una jornada sobre “La gestión del riesgo, referente estratégico para
las empresas de ingeniería” en la sede CEOE, con motivo de la clausura del Ciclo de Jornadas Técnicas conmemorativas del 50 aniversario de la asociación.
Antón Serrats, CEO y Vicepresidente de Willis, ha sido
el encargado de inaugurar el acto junto a Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de TECNIBERIA quien ha
insistido que su objetivo sigue siendo el mismo que
hace cinco décadas: fomentar la técnica española en

el extranjero. Por su parte, Antón Serrats ha mostrado la capacidad de la consultora para ayudar a todas
aquellas empresas de ingeniería que están ya o pretenden salir al exterior.
La primera parte de la jornada ha estado protagonizada por las áreas de Caución y Crédito de Willis.
Ambos responsables de área, Bosco Parias, Director
de Caución y Manuel Arroyo, Director de Crédito, han
abordado las últimas tendencias sobre el sector y han
explicado las herramientas necesarias para el flujo de
caja, lo que permite a algunas empresas poder realizar
sus proyectos en otros países. Manuel Arroyo ha afirmado que la banca empieza a confiar y a dar crédito
gracias a los informes que trasladan de manera transparente y clara toda la información necesaria para
solicitar esa financiación. En esta misma línea, Bosco
Parias ha destacado que “cualquier contingencia tiene
que estar bajo control para generar esa confianza en el
sistema financiero”. Y, por último, los responsables de
estas áreas han explicado las grandes diferencias en
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Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia; Isaac Martín Barbero,
Director General del ICEX, y Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia.

cuanto a garantías de solvencia necesarias dependiendo del país donde se quiera desarrollar la actividad profesional.

bito aeroespacial es más complejo, puesto que todos
los elementos –desde los dibujos, los cálculos o los
planos– deben tener cobertura.

En cuanto a la movilidad internacional y riesgos personales, Fernando Palomares, Director de Desarrollo
de Negocio, RRHH y Compensación, ha explicado con
detalle el artículo 7.p. de la Ley de IRPF por el que los
trabajos en el extranjero tienen exención fiscal, y afirmaba que “es un excelente aliciente para los empresarios
que pueden ofrecer salarios exentos de impuestos dentro
de la Ley”. Por su parte, Elena Perales, Directora de Multinacionales e Internacional, ha mostrado su optimismo
porque la movilidad internacional está incrementando
su importancia y “estamos ayudando a las empresas
a definir sus políticas de expatriación” con el fin de garantizar todos los derechos de los expatriados de larga
duración o de movilizaciones temporales. Para terminar este bloque, José Urquiza, Director de Estrategia,
ha explicado que asesoran a las empresas que están
llevando a cabo un reajuste de la plantilla, bien por una
adquisición, bien por una fusión o, simplemente por la
modernización de los procesos de trabajo.

Tras las ponencias, se ha celebrado una mesa redonda
en la que Jaime Muñoz Estrada, Director de Deal Advisory en KPMG España; Carlos Ruiz, Director de Economía e Innovación de CEPYME; José Luis Vázquez,
Socio en el área de Bancario&Financiero de la oficina
de Hogan Lovells; y Fernando Redondo, Director de
Gerencia de Riesgos y miembro de la Junta Directiva
de AGERS, han analizado la Ley de Fomento de Financiación Empresarial y los Códigos de Buen Comportamiento. Todos ellos se han mostrado afines en la idea
de que deberían aplicarse estas prácticas a todas las
empresas, sin tener en cuenta el tamaño y más en España donde en el tejido empresarial sigue predominando la pyme.

Por su parte, Gema Iribarren, Directora de la Unidad
Especialista en Siniestro de RC; Sandra López, Directora de RC Profesional; y Colin Terry, Director de Aeroespacial, han expuesto los últimos datos en materia de
Responsabilidad Civil Profesional y han afirmado que
“existe una clara previsión de crecimiento en el sector por
el merecido reconocimiento de nuestros profesionales”.
Asimismo, Sandra López ha hecho hincapié en que el
mercado asegurador es muy maduro y está ofreciendo
soluciones competitivas que aportan mayor valor a las
compañías. Por su parte, Gema Iribarren ha insistido
que es fundamental saber comunicar el siniestro a
tiempo para poner en marcha el protocolo de actuación. Por último, Colin Terry ha explicado cómo el ám-

Isaac Martín Barbero, Director General del ICEX, ha
sido el encargado de clausurar esta jornada exponiendo sus principios básicos (cercanía con la empresa,
estrategia y evaluación) y sus objetivos, como el incremento del componente tecnológico, el tema principal
sobre el que gira esta jornada. En palabras de Isaac
Martín: “el ICEX es un facilitador y dinamizador de ecosistemas de internacionalización, donde buscamos soluciones” y ha anunciado una iniciativa que pretende fomentar el espíritu de colaboración y solidaridad entre
las empresas españolas que desarrollan su actividad
profesional en el exterior.
Por último, Guillaume Loizeaud, Director de la División Construcción de Reed Expositions France, ha
sido el encargado de dar a conocer el Salón Mundial
de la Construcción 2015 – un evento sin precedentes
a nivel mundial que reunirá a más de 3.500 expositores y 400.000 visitantes de todo el mundo – que tendrá
lugar en París del 2 al 6 de noviembre de 2015.
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El arquitecto español José María Tomás Llavador,
miembro del jurado de los premios de innovación
del “Salón Mundial de la Construcción 2015”.
• El anuncio se ha realizado durante la presentación
del Salón en Madrid, en el marco de una Jornada
Técnica de TECNIBERIA organizada en colaboración con el Grupo Willis.
El Salón Mondial du Batiment: BATIMAT – INTERCLIMA
+ELEC – IDEOBAIN 2015 (Mundial de la Construcción)
incorpora al arquitecto español, José María Tomás
Llavador, representante de la Asociación Española de
Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBERIA, como miembro del Jurado de su
prestigioso Concurso de Innovación en Arquitectura.

pañola, representada por el Subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, la administración francesa, representada por Jean François Collin, Ministro
Consejero para los Asuntos Económicos de la Embajada de Francia en España, y el Presidente del Consejo
Superior del Colegio de Arquitectos de España, Jordi
Ludevid.
La presentación ha tenido lugar en el marco de la Jornada Técnica organizada por TECNIBERIA en colaboración con el Grupo Willis para debatir acerca de la Gestión del Riesgo como referente estratégico cara a su
internacionalización.

El anuncio se ha realizado durante la presentación del
Salón en Madrid, en presencia de la administración es-

Creados por el salón BATIMAT en 1981, los Premios de
la Innovación, gozan de un reconocimiento excepcional y constituyen una de las citas internacionales más
esperadas por profesionales y medios de comunicación relacionados con la arquitectura y la construcción.

Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia, abre la
Jornada junto a Antón Serrats, CEO y Vicepresidente de Willis.

Jean Francois Collin, Ministro Consejero para los Asuntos
Económicos de la Embajada de Francia en España.

De izq. a dcha: José María Tomás Llavador, Junta Directiva Tecniberia; Guillaume Loizeaud, Director Construcción Reed Expositions France;
Juan Lema, Presidente de Tecniberia; Mario Garcés, Subsecretario del Ministerio de Fomento; Jordi Ludevid, Presidente del Consejo
Superior del Colegio de Arquitectos de España, y Jordi García Viñas, Director de Relaciones Laborales de CEOE.
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3. PARTICIPACIÓN EN CANDIDATURAS RELACIONADAS
CON EL SECTOR
PREMIO COFIDES A LA INTERNACIONALIZACIÓN
COFIDES premia a TECNIBERIA por su apoyo a la internacionalización de las empresas de ingeniería.
• El reconocimiento llega a la patronal el año en el
que celebra su 50 aniversario.
• El Presidente de TECNIBERIA recibe el premio en
nombre de todas las empresas del sector, que se
enfrentan a grandes dificultades para competir
en los mercados internacionales, obligadas ante
la práctica desaparición del mercado doméstico.
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo,
COFIDES, ha premiado, entre otras, a la patronal española de Ingeniería, TECNIBERIA, por su iniciativa y esfuerzo en la promoción de la internacionalización de
las empresas de Ingeniería, en la primera edición de
los Premios “Impulso a la Internacionalización”. Estos
premios, enmarcados en el 25 aniversario de COFIDES,
reconocen a las instituciones y empresas españolas que
han destacado en el ámbito de la actividad económica
internacional.
El premio, recogido en la tarde de ayer por el Presidente
de TECNIBERIA, Pedro Canalejo, en un acto, celebrado
en Casa América y presidido por el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, supone el reconocimiento a las iniciativas de la patronal para unificar

esfuerzos en apoyo de las actividades internacionales
de las empresas de Ingeniería. Tal y como ha recordado
Pedro Canalejo, TECNIBERIA, que este año celebra su
50 aniversario, recibe el galardón “en un momento de
grandes dificultades para nuestras empresas, que han
necesitado adaptarse a la realidad del mercado y resolver los problemas de acceso a una financiación que resulta cada vez más complicada”. También ha incidido en
la importancia de la Ingeniería como sector estratégico
y en su necesidad de abrirse a los mercados internacionales “ante la tremenda caída del mercado doméstico
como consecuencia de la prácticamente nula inversión
pública”.
Durante los últimos meses, TECNIBERIA ha mantenido
un contacto permanente con los organismos e instituciones en el ámbito de la secretaría de Estado de Comercio a través del ICO, ICEX, CESCE y la propia COFIDES.
Para dar respuesta a los problemas de la Ingeniería,
COFIDES ha puesto en marcha en 2013, la primera línea
de financiación dirigida de forma específica a las empresas de Ingeniería española –con especial atención a
las pymes del sector–, con el objetivo de apoyarlas en el
desarrollo de sus proyectos en el exterior facilitándoles
el acceso a crédito.

Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio, entrega el premio a
Pedro Canalejo, Presidente en funciones de Tecniberia.
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CUATRO PROYECTOS REALIZADOS POR GRUPOS ESPAÑOLES, PREMIADOS
EN LA CONFERENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS
CONSULTORES (FIDIC) CELEBRADA EN RÍO DE JANEIRO
Cinco Ingenierías españolas resultaron galardonadas en
los premios FIDIC 2014. Durante la Conferencia Anual
de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), celebrada este mes de septiembre en Rio de
Janeiro, se han entregado los premios FIDIC 2014 que
reconocen los mejores proyectos construidos en todo
el mundo, en los últimos 10 años, que demuestren las
mayores dosis de innovación, sostenibilidad, calidad y
excelencia profesional en su diseño y ejecución.
Los premios fueron entregados el pasado 30 de septiembre de 2014 por el Presidente de FIDIC, el español
Pablo Bueno, en el transcurso de una gala celebrada en
el Copacabana Palace de Río de Janeiro.
El proyecto Madrid M-30 M-Rio, presentado por la Asociación Española de Ingeniería, TECNIBERIA, en nombre de las consultoras TYPSA, Intecsa-Inarsa, Acciona
Ingeniería y Ginprosa, fue galardonado con el máximo
reconocimiento, Outstanding Project of the Year, junto
a otros cinco proyectos realizados en Australia, China,
Francia y Estados Unidos.
Paralelamente, otros 20 proyectos han sido distinguidos con los FIDIC Award of Merit. Entre ellos se encuentra el proyecto de la Ciudad Financiera del Grupo Santander, realizado por TYPSA, y el proyecto denominado
Cerro Prieto, PV Technology Evaluation Plant, de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Este galardón ha sido
también otorgado al proyecto de las esclusas de Tucuruí, en Brasil, realizado por la filial brasileña del Grupo
TYPSA, Engecorps.
En estos premios han competido un total de 76 relevantes proyectos de todo el mundo desarrollados por empresas de consultoría pertenecientes a las asociaciones
miembro de FIDIC y finalizados en los últimos 10 años.
Los criterios de valoración incluían la innovación, la calidad y excelencia profesional y el respeto a los principios
de transparencia, integridad y sostenibilidad ambiental.

La nominación fue presentada por TECNIBERIA en
nombre de los cuatro proyectistas principales: TYPSA,
Acciona Ingeniería (anteriormente AEPO), Ginprosa e
Inteca-Inarsa.
La Ciudad Grupo Santander, construida en la localidad
madrileña de Boadilla del Monte, es una de las mejores
sedes corporativas del mundo y uno de los proyectos
más ambiciosos e innovadores emprendidos por una
empresa española, tanto en dimensiones como por
sus exigencias operativas. TYPSA fue la ingeniería responsable principal de los proyectos constructivos de
urbanización, arquitectura e ingeniería, así como de la
gestión de la construcción y el control de costes en las
dos fases de ejecución. Fue presentado por Tecniberia
en nombre de TYPSA.
El proyecto Cerro Prieto, se trata de una planta solar fotovoltaica de 5 MW con tecnología thin film (capa fina)
situada en la Baja California (México) y ha sido presentada por Tecniberia en nombre de Iberdrola Ingeniería
y Construcción.
El proyecto de las esclusas de Tucurui, en Brasil, es
una impresionante infraestructura hidráulica que forma parte del conjunto de la Presa Multipropósito de
Tucurui en el río Tocatins (Brasil) permitiendo restituir
la navegación fluvial gracias a un sistema de esclusas
que permite salvar un desnivel de 70 m, casi tres veces
mayor que el desnivel total del Canal de Panamá. Fue
presentado por la Asociación Brasileña de Consultores
de Ingeniería (ABCE), en nombre de ENGECORPS Grupo
TYPSA, como la ingeniería del proyecto y supervisión
de las obras.

El proyecto de Madrid M-30 M-Río ha incluido el conjunto de actuaciones de restauración urbana emprendidas por el Ayuntamiento de Madrid y articuladas por
medio de dos programas: la remodelación de la M-30,
que incluyó 43 km de nuevos túneles urbanos y el proyecto de arquitectura y paisajismo M-Río desarrollado
en las nuevas áreas recuperadas en los márgenes del
río Manzanares.
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4. PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
INTERNACIONALES
4.1. TECNIBERIA PARTICIPÓ EN POLLUTEC 2014
El Director General de TECNIBERIA, D. Ángel Zarabozo,
ofreció en Lyon, una conferencia sobre “La situación
actual del sector de la ingeniería en España” dentro de
la 26 edición de POLLUTEC 2014, el Salón Internacional
líder en equipos, tecnologías y servicios vinculados al
medioambiente, que logró reunir, en 100.000 metros
cuadrados de exposición, 65.000 visitantes y 2.300 expositores.
En esta edición 2014 TECNIBERIA tenía presencia corporativa como socio institucional, lo que también supuso
acogida y tratamiento VIP para las empresas asociadas.
Además del acuerdo establecido en la edición 2014,
que también incluyó la promoción del concurso de fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura Photoingenia,
presentado este año con motivo de la celebración del
50 aniversario de TECNIBERIA, se está estudiando prolongar y ampliar la colaboración a próximas ediciones.
Al margen de la Conferencia, durante le Salón se desarrollaron una serie de conversaciones con miembros de
las delegaciones de diferentes países africanos entre los
que destacaron:

Ibrahima Cisse, Presidenta de la CI-Energies, Sociedad de Energías de
Costa de Marfil; Nicolas Djibo, Presidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Costa de Marfil; Ángel Zarabozo, Director General de
Tecniberia, y Antoine Bocquier, de Servicom.

– Sr. Nicolas Djibo, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil. Es el más
significativo, cara a establecer contacto con las empresas de Ingeniería y/o constructoras de Costa de
Marfil.
– Ibrahima Cisse, Ministerio de Petróleo y la Energía,
Presidenta de la CI-Energies, Sociedad de Energías
de Costa de Marfil. Interés a corto plazo en la sustitución de determinadas centrales térmicas de diesel de pequeña potencia por hidráulica otro tipo de
energía más económica.
– Abdoulaye Canté, Director de ADEA, Agencia de
Desarrollo de Empresas en Africa.
– Adama Ouedraogo, Director de AC3E Ingénieurs
Conseils (Desarrollo Rural y Medioambiental) de
Burkina Faso.
– Anderson Andrianisa, Profesor Investigador de la
2iE Fondation, de Burkina Fasso.
– Sidi Khalifou, Director de CDS (Agua y Energía) de
Mauritania.

Ángel Zarabozo, Presidente de Tecniberia, con Abdoulaye Canté,
Director de ADEA, Agencia de Desarrollo de Empresas en África.
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4.2. EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA CLAUSURÓ LA JORNADA
USA INFRASTRUCTURES DAY
El Presidente de TECNIBERIA, D. Juan Ignacio Lema
Devesa, clausuró la jornada “USA Infrastructures Day:
Oportunidades de negocio en Estados Unidos”, organizada por ASICMA, en colaboración con la propia
TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa, Mafex, Seopan, Baker&McKenzie (Chicago), y el European
American Enterprise Council, que tuvo lugar el 20 de
noviembre en Madrid.

Durante la misma se expusieron los principales proyectos ferroviarios en Estados Unidos y se analizaron las
oportunidades de negocio en otros sectores como Gestión del Agua y Energías Renovables. También se habló
sobre los modelos PPP (Public Private Partnership) en el
sector transporte y modelos EPC (Engineering Procurement and Construction) en el sector energía.

Durante su intervención, el Presidente destacó la gran
calidad de las obras de ingeniería que desarrollan las
empresas españolas en todo el mundo y especialmente
en USA, un país en el que la ingeniería española mantiene una presencia destacada.
La jornada contó con una delegación americana entre
los que se encontraban:
– Ms. Karen Hedlund, Acting Deputy Administrator
of the Federal Rail Administration.
– Ms. Janet Campbell-Lorenc, Senior Director NEC
Business Development at Amtrak.
– Mr. Michael Liikala, President Solutions International.

Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia y
José Manuel Caballero, Secretario General de ASICMA.

– D. Jose Antonio Morán, Socio Baker & McKenzie
(Chicago, Illinois).
– Dª. Mona Dajani, Socia Baker & McKenzie (Chicago,
Illinois).

4.3. EL PRESIDENTE DE TECNIBERIA ABRIÓ EL ENERGY ENGINEERING
FORUM CON UN ANÁLISIS SOBRE EL LIDERAZGO DE LAS INGENIERÍAS
ESPAÑOLAS EN LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS INTERNACIONALES
El Presidente de TECNIBERIA, D. Juan Ignacio Lema Devesa, fue el encargado de realizar la ponencia inaugural
del Energy Engineering Forum 2014, organizado por
Energética XXI Conferencias, en la que habló del liderazgo de la ingeniería española en proyectos energéticos y de los retos a los que se enfrentan hoy en día las
empresas para llevarlos a cabo.
El evento, celebrado el día 19 de noviembre, reunió en
Madrid a algunas de las compañías que protagonizan,
en la actualidad, la construcción y desarrollo de nuevas
plantas e instalaciones en los mercados de Oriente Medio y América Latina.

Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente de Tecniberia
Javier Monforte, Redactor jefe de la revista Energética XXI.
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4.4. TECNIBERIA PRESENTE EN EL WSB14 CON SU PROYECTO HUECO2
En el seno del Grupo de Trabajo BBDD CO2 impulsado
por la OECC, TECNIBERIA fue invitada a participar en el
stand del MAGRAMA mediante un poster que muestra
las principales características del proyecto.
HueCO2 es una aplicación informática que ayuda a calcular la huella de carbono de un proyecto de obra pública. La parte principal consiste en una Base de Datos
de Factores de Emisión (BDFE) en la que aparecen los
FE de los principales materiales y máquinas que intervienen en una obra pública. Conocidas las mediciones,
la huella de carbono se calcula mediante una sencilla
multiplicación.
HueCO2 es una herramienta contributiva que irá creciendo con el tiempo. De momento alcanza a proyectos
de carreteras en fase de diseño. Con el tiempo se extenderá a puertos y aeropuertos, ferrocarriles y actuaciones en la costa. Igualmente, cubrirá también las fases de
construcción, explotación y abandono.
VENTAJAS
– Válido para reporte de HdC en el Estudio de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental).
– Integrado en Presto.
- Precisión de cálculo asegurada, mínimo 80% de la
huella de carbono.
Cuando alcance a la fase de Proyecto Constructivo
(faltan FE del transporte), facilitará a la administración pública la implementación del programa de
COMPRAS VERDES.
– Proceso de contribución fácil e intuitivo: los fabricantes, asociaciones, etc. podrán proporcionar factores de emisión más precisos y universales.
El Grupo de Trabajo BBDD de CO2 está integrado por
la Oficina Española de Cambio Climático, el Instituto Eduardo Torroja, el proyecto HUECO2 (Tecniberia,
Blacktogreen, InclamCO2, Typsa y Presto) el Proyecto
Life Huellas y el Proyecto ARCO2 de ASA.
Gracias a la integración en Presto, se podrá calcular la
huella de carbono en la fase de presupuestación permitiendo utilizar la huella de carbono como factor de
análisis y diferenciación desde el principio del proyecto.
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4.5. TECNIBERIA COORGANIZÓ LOS ENCUENTROS EMPRESARIALES
DEL CONAMA 2014
Tras los buenos resultados obtenidos en la co-organización de los Encuentros Empresariales del anterior
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 14),
desde TECNIBERIA se animó a las empresas a participar
en la edición de los Encuentros de 2014. Estos encuentros tuvieron un carácter empresarial y tecnológico, y
se realizaron en colaboración con la Enterprise Europe
Network.
El objetivo de esta iniciativa es propiciar la colaboración entre entidades para la creación de alianzas, lo
que se considera que constituye una de las formas más
efectivas para avanzar en sostenibilidad en los momentos actuales.

Se busca fomentar nuevos proyectos y líneas de cooperación, entre administraciones, empresas, centros
tecnológicos y otras organizaciones europeas e iberoamericanas del sector ambiental, a través de entrevistas bilaterales previamente concertadas.
Los ámbitos de actuación en los que se desarrolló el
encuentro son los relativos al ciclo integral del agua,
energía y cambio climático, uso sostenible de los recursos (especialmente en el tema de los residuos e infraestructuras).

4.6. EXPOQUIMIA RECONOCE EL PAPEL RELEVANTE DE LA INGENIERÍA
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
TECNIBERIA protagonizó la Jornada “El papel de la ingeniería en la internacionalización de las empresas”
organizada por el Grupo Tecnipublicaciones y la revista PQ, dentro del programa técnico de jornadas y
seminarios programados durante la feria EXPOQUIMIA
en Barcelona.
Es la primera vez que, en sus diecisiete ediciones, EXPOQUIMIA aborda el papel relevante de la ingeniería
en los procesos de internacionalización de las empresas del sector químico.
TECNIBERIA asumió la moderación de la Jornada, en la
que participaron ICEX, el centro universitario IQS de
la Universidad Ramón Llull, la Fundación Ingeniería
y Empresa, la ONG ONGAWA y la propia TECNIBERIA.

Durante la Jornada se anunciaron distintas iniciativas
como el “Máster en logística del transporte marítimo
de graneles líquidos” que está desarrollando la Fundación Ingeniería y Empresa, y la convocatoria de la primera edición del Concurso Internacional de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura Photoingenia, con
el que TECNIBERIA pretende aproximar la ingeniería a
la sociedad dentro de su plan de actividades definidas
cara a la celebración de su 50 aniversario.
La presencia de TECNIBERIA en EXPOQUIMIA responde
al interés en hacer patente su presencia como representante y patronal del sector de la Ingeniería española en
el ámbito de las comunidades autónomas.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia; Rosa Nomen, Secretaria General de lQS y
Pedro Canalejo, Presidente de la Fundación Ingeniería y Empresa.
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4.7. TECNIBERIA PARTICIPÓ EN EUROMARITIME-EUROWATERWAYS 2015
Tecniberia y la Fundación Ingeniería y Empresa, han representado a la Ingeniería española en la segunda edición del Salón europeo de negocios marítimos y fluviales
Euromaritime-Eurowaterways, participando en el work
shop “Skills and Business Needs for Maritime and River
Industries”, en el que se ha debatido sobre las necesidades de la economía marítima en el medio y largo plazo,
los nuevos equipamientos y sistemas de formación, y
la relación entre las Escuelas Técnicas y la industria. En
el workshop, que fue moderado por Sophie NORMAND,
Campus Naval France, intervinieron:
– Anne-Marie Cuesta, Bretagne Pôle Naval.
– Alain Pomes, CEFCM.
– Francis Doreau, CFANI.
– Philippe Allemandou, ENSM.
– Georges Tourret, Institut Maritime de Prévention.
– Angel Zarabozo, Tecniberia.
Esta segunda edición de Euromaritime se ha celebrado
en París durante los días 3 al 5 de febrero, con el propósito de destacar los diez grandes oficios del mar: la
construcción y la reparación naval, las energías marinas,
el offshore, los puertos, los transportes, la pesca, la seguridad, el medioambiente, los servicios y la informática aplicada al mar.
España, con casi 7.900 km, es el país de la UE con mayor
longitud de costa, y su proximidad a las rutas marítimas
más importantes le otorga un posicionamiento estratégico para el transporte marítimo internacional y como
plataforma logística del sur de Europa.
Los Puertos del Estado constituyen una infraestructura
clave para la economía nacional, y a través de ellos se
canaliza el 53% del comercio exterior con la UE, el 60%
del total de las exportaciones, y el 85% de las importaciones españolas.
Las dársenas y muelles de los 46 puertos de la red de
Puertos del Estado ocupan más de 200 km, y cuatro
puertos españoles (la bahía de Algeciras, Valencia, Barcelona y Las Palmas) se sitúan entre los 120 puertos de
contenedores más importantes del mundo, confirmando la estratégica posición que desempeña España en el
contexto del transporte marítimo mundial.

Víctor Canalejo, Director de Comunicación de Tecniberia;
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia;
Viviane Fabbri-Séguillon, Servicom;
Philippe Fourrier, Director de Euromaritime.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia,
durante su intervención.
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5. PHOTOINGENIA
PRIMERA EDICIÓN DE PHOTOINGENIA CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
SOBRE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
El día 6 de octubre, la Asociación Española de Empresas
de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) puso en marcha la primera edición de PHOTOINGENIA, Concurso Internacional de Fotografía sobre
Ingeniería y Arquitectura, con la intención de aproximar
la Ingeniería a la sociedad dentro de su plan de actividades con las que conmemora su 50 aniversario.
El concurso, de ámbito internacional, abrió la participación a cualquier interesado mayor de edad, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia,
que presentara, entre el 6 de octubre y el 15 de enero
de 2015, una fotografía que mostrara de forma integral,
parcial o en detalle, cualquier elemento que hiciera visible la aportación de la Ingeniería y la Arquitectura a la
mejora de las condiciones de habitabilidad, confort y
calidad de vida en nuestro entorno, a través de la web
de PHOTOINGENIA, www.photoingenia.com. Es decir,
cualquier tipo de fotografía de infraestructuras, y/o elementos de transporte (carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo, aéreo, aeroespacial…), edificación,
aprovechamiento y calidad del agua como elemento
vital, sostenibilidad y medioambiente, avances científicos y tecnológicos, comunicaciones, instalaciones
industriales (fábricas, industrias, energía…), etc., y de
proyectos de cooperación para la mejora de la calidad
de vida en países en vía de desarrollo.

José Luis Amores, Director de Efti, y
Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia.

Secretaría del Comité Organizador
– Víctor Canalejo,
Director de Comunicación e Imagen de TECNIBERIA.
– Héctor Hugo Vila,
Web Content Manager de IEF.
TECNIBERIA contó también con el apoyo de la Escuela
de fotografía EFTI, que aportó cuatro premios en formación, y de la ONG ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, que apadrinó el “premio solidario” a la
fotografía que mostrara la versión más comprometida
y solidaria de la Ingeniería.

COMITÉ ORGANIZADOR
Para la organización de PHOTOINGENIA, TECNIBERIA
contó con el apoyo de un Comité Organizador en el que
participaron las siguientes empresas asociadas:
– Acciona Ingeniería, a través de Verónica Lobo Torre,
Directora Regional Norte América & Oceanía.
– Esteyco, a través de Pilar Carrizosa, Área de
Arquitectura.
– Iberdrola Ingeniería y Construcción, a través de
María Teresa Simón Castellote y Vicente Trullench
Arenas, Área de Comunicación.
– Grupo Inclam, a través de Olatz Elola Urquijo,
Responsable de Marketing, y Miriam Puya
Crisóstomo, Responsable de Marketing de Producto.
– Paymacotas, a través de Gustavo Bernaus Botone,
Director Técnico.

Fotografías del Comité Organizador de Photoingenia.
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JURADO
Han formado parte del Jurado personalidades destacadas relacionadas con el mundo de la fotografía, de la
imagen, y representantes reconocidos del sector de la
Ingeniería y de la Arquitectura.
Presidente del Jurado:
JUAN IGNACIO LEMA, Presidente de TECNIBERIA.
Secretaría del Jurado:
ÁNGEL ZARABOZO, Director General de TECNIBERIA,
VÍCTOR CANALEJO, Director de Comunicación e Imagen de TECNIBERIA.

Juan Ignacio Lema

Ángel Zarabozo

Víctor Canalejo

Manuel Moreu

Alfonso Toribio

José Luis Amores

Juan Altares

Ana Muller

Alberto Rubio

Mario Sánchez

Gualberto Baña

Eduardo Sánchez

Miembros del Jurado
MANUEL MOREU, Presidente del Instituto de Ingeniería
de España.
ALFONSO TORIBIO, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Consejero de Asuntos Culturales
del CSCAE y presidente de la Asociación Tribuna Ciudadana de Oviedo.
JOSÉ LUIS AMORES, Director de la Escuela de Fotógrafía EFTI.
JUAN ALTARES, Responsable de las actividades culturales y artísticas / Gerente del Área de Cultura y Comunicación Externa de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.
ANA MULLER, Fotógrafa.
ALBERTO RUBIO, Fotógrafo / Ingeniero.
MARIO SÁNCHEZ, Publicista. Socio Fundador de Pea
nuts&Monkeys.
GUALBERTO BAÑA, Distribuidor cinematográfico. Director General de UIP-United International Pictures España (1979-2009).
EDUARDO SÁNCHEZ, Coordinador Área de Relaciones
Institucionales y Empresas de la ONG ONGAWA.

Jurado de Photoingenia.
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FOTOGRAFÍAS PREMIADAS
PRIMER PREMIO

PREMIO SOLIDARIO

El participante que ha presentado al concurso la fotografía ganadora según el criterio del Comité de expertos seleccionado por TECNIBERIA, ha obtenido un premio, “Primer Premio”, de 3.000 euros brutos (sobre esta
cifra se practicarán las retenciones legales) y 1.000€ en
formación en la escuela EFTI.

Apadrinado por ONGAWA, Ingeniería para el desarrollo
humano.

“Pendientes de un hilo: el teleférico”

También se ha concedido un “Premio solidario” que llevará un premio asociado de una cesta de productos de
Comercio Justo valorada en 90€, a la fotografía que, a
juicio del Comité de expertos seleccionado por TECNIBERIA, muestre la versión más comprometida y solidaria de la ingeniería.

Autor: Juan Manuel Maroto Romo
Descripción: “Los transportes por cable han sido utilizados, a lo largo de centenares de años, para el transporte
de mercancías, animales y personas. En los países en
los que las profundas gargantas y los ríos turbulentos
constituyen un obstáculo para las líneas convencionales de transporte, se desarrollaron soluciones basadas
en cuerdas y cables. La fórmula que resolvió de manera
más eficaz este problema fue el teleférico.”
Valoración del Jurado: Por relacionar de manera acertada
la técnica y el ejercicio artístico de la fotografía con las
propiedades de la obra de Ingeniería representada.

ACCÉSIT
Asimismo, el Comité de expertos seleccionado por TECNIBERIA, seleccionó 2 accésit que han obtenido como
premio 1.000€ euros brutos (sobre esta cifra se practicarán las retenciones legales) y 700€ en formación en la
escuela EFTI, cada uno.

“Trabajador en la seda”
Autor: Maximino Álvarez Fernández
Descripción: “En un oscuro cuartucho Ahmed trabaja 12
horas diarias para que en occidente podamos lucir pañuelos y vestidos hechos de secreciones de gusanos. Se
siente afortunado, pues su máquina no falla desde los
años 60.”
Valoración del Jurado: Valoración del Jurado: La fotografía sugiere un tiempo detenido en una lógica productiva que se conserva sin cambios desde hace décadas
y en unas condiciones laborales precarias e injustas. La
tecnología se suma al esfuerzo humano para multiplicar sus resultados. En ocasiones este proceso está todavía muy próximo al trabajo manual: el hombre y la
maquina producen juntos, y miles de horas de colaboración generan extraños vínculos de confianza. La imagen expresa esa relación, quizá solo posible con maquinas de otra generación, cuya mecánica simple es capaz
de cumplir su función durante años.

“Sinfonía”
Autor: María Alperi
Descripción: “Dentro de la sinfonía de la construcción”
Valoración del Jurado: Simetría falsificada y rota en un
ejercicio de composición que combina imaginación,
humanidad, y capacidad técnica.

“Las sombras de Nouvel”
Autor: Abraham Vázquez Belisario
Descripción: “Jean Nouvel tenía claro que en el nuevo
edificio del Reina Sofía deseaba tener un magistral, correcto y magnífico juego de las formas bajo la luz y así
lo logró. La gran cubierta roja en el “nuevo” edificio del
Reina Sofía y en conjunto con sus grandes agujeros de
luz transforman el espacio circundante en un increíble
escenario según la posición del espectador.”

PREMIO POPULAR
A la vista del análisis técnico de las votaciones realizadas y decisorias para el Premio Popular de la presente
edición, se deriva que pueden observarse claros indicios de utilización de sistemas no autorizados para las
votaciones en un número significativo de fotografías.
En aras de la trasparencia y credibilidad del Concurso, el
Comité Organizador ha deliberado ampliamente, y ha
decidido declarar desierto el Premio Popular en la presente edición, y sumar la cuantía económica asociada,
al premio de la próxima edición de Photoingenia.

Valoración del Jurado: Una fotografía que refleja la temporalidad en la Arquitectura, la transformación permanente de las formas a través de la incidencia de la luz en
los distintos espacios fabricados.

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 4 | LO MÁS DESTACADO

| 097 |

PRIMER PREMIO PHOTOINGENIA 2014
“Pendientes de un hilo: el teleférico”
Autor: Juan Manuel Maroto Romo

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 4 | LO MÁS DESTACADO

| 098 |

ACCÉSIT PHOTOINGENIA 2014
“Sinfonía”
Autora: María Alperi

ACCÉSIT PHOTOINGENIA 2014
“Las sombras de Nouvel”
Autor: Abraham Vázquez Belisario

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 4 | LO MÁS DESTACADO

| 099 |

PREMIO SOLIDARIO PHOTOINGENIA 2014
“Trabajador en la seda”
Autor: Maximino Álvarez Fernández
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DATOS DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

ORGANIZA

(6 de octubre - 15 de enero)
Desde el 6 de octubre, fecha en la que se abrió el plazo
de participación, se han publicado en la web del concurso, www.photoingenia.com, más de 2.000 fotografías
relacionadas con la Ingeniería y la Arquitectura. Los
participantes provienen en su mayoría de España y Latinoamérica.
– 3.130 menciones en google de medios de comunicación, empresas, instituciones, administraciones públicas y escuelas afines a la ingeniería y la fotografía que
han publicado información relacionada con PHOTOINGENIA a través de sus canales de comunicación
online.
– La web de Photoingenia, www.photoingenia.es, ha
recibido la visita de 15.965 usuarios únicos que han
hecho un total de 191.342 páginas vistas, con un
tiempo medio de la sesión de 4:59 minutos.
– Perfil geográfico usuario: El mayor número de visitas
ha venido de España, seguido de Perú, Ecuador, Italia, México, Argentina y EEUU. A nivel de ciudades, las
cinco primeras: Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante y
Oviedo.

con el apoyo de

PREMIO SOLIDARIO

COLABORAN

– 1.292 seguidores de Photoingenia en Facebook
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4.2. SANCIÓN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA COMPETENCIA

El 4 de junio de 2013, la Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia) emitió una Resolución declarando acreditada una infracción del Artículo 1.1.a de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en una recomendación
de precios, e impuso a Tecniberia (y también al Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos) sendas
multas sancionadoras de 200.000 €, como consecuencia
de la publicación en el período comprendido entre 2006
y 2010 de diferentes documentos que la Comisión Nacional de la Competencia consideró que especificaban
precios unitarios de venta para las diferentes categorías
profesionales, y cuantificaban las bajas que han de reputarse temerarias en las licitaciones, y el beneficio industrial mínimo.
La Comisión Nacional de la Competencia calificó como recomendación indirecta de precios (no se fijan precios, sino
indicaciones de métodos de cálculo).
No cabía recurso por vía administrativa, pero podía interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

– En septiembre de 2014 se recibió requerimiento
de la CNMC instando al pago de la multa (o presentación de aval), con período de pago voluntario hasta el 20 de octubre.
Se solicitó fraccionamiento y aplazamiento del pago de
la sanción (en cinco años, con el interés de demora de
las deudas tributarias), y adjuntando un Plan de viabilidad.
Se solicitó a Asicma la concesión de un préstamo de
200.000 € a devolver en cinco años, y con un interés
orientativo del 3%.
El período voluntario para el pago de la sanción ha finalizado el pasado 20 de marzo, lo que supone de entrada un incremento del importe de la sanción del 10%
(hasta 220.000€)
– En febrero 2015 se ha recibido escrito de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid denegando el fraccionamiento y el aplazamiento, por lo
que ya resulta ineludible el abono de la sanción.

Desde Tecniberia se iniciaron diferentes actuaciones:
– La solicitud a la Audiencia Nacional de una medida
“cautelarísima” solicitando la paralización de la sanción, que no fue aceptada.
– La petición a la Audiencia Nacional de que nos exima del pago de la sanción en tanto no se dicte una
resolución definitiva, y también de la exigencia de
presentación de un aval sustitutivo. La Audiencia
aceptó la sustitución del pago de la sanción por un
aval equivalente, pero confirmó la exigencia de presentación del aval.
– Se interpuso un Recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional el 15 de julio de 2013, presentando la Demanda correspondiente con fecha 30
de octubre de 2013.
– Se intentó tramitar la obtención de un aval sustitutorio en diferentes entidades bancarias, que fue denegado por todas ellas al carecer la Asociación de cualquier alternativa de activos pignorables en garantía
del aval.
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4.3. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS 		
A MÁSTER
Homologación de los títulos oficiales de Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico y 		
Arquitecto Técnico anteriores a Bolonia a los actuales de Grado y Máster.
Durante el año 2014 han sido intensas las gestiones que
se han realizado desde la Asociación, a través fundamentalmente de la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX,
para promover la homologación de los títulos de Ingeniero y Arquitecto a Máster.
A partir de la petición al Gobierno presentada ante el
Ministerio de la Presidencia en noviembre de 2011, desde Tecniberia se recabó el apoyo de las Organizaciones
internacionales, recibiendo manifestaciones expresas en
este sentido de EFCA y FIDIC, que se incorporaron al expediente abierto por el Ministerio de Educación.

Respondiendo a esta inquietud, el Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá
realizó en la clausura de la Asamblea General Ordinaria
2014 de Tecniberia, el primer anuncio de la aprobación
del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, “por el
que se establecen... y el procedimiento para determinar
la correspondencia a los niveles del marco español de
cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado”
El Real Decreto 967/2014 está ya en vigor, y se espera el
reconocimiento en breve plazo de la homologación de
las primeras titulaciones analizadas.
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4.4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

– Contrato de servicios para la identificación de empresas para participar en el Programa Marco de I+D
de la Unión Europea (Horizonte 2020), entre el CDTI,
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y
TECNIBERIA, 19 de marzo de 2014.
– Convenio de colaboración en el concurso internacional de fotografía Photoingenia, entre EFTI, Escuela de Fotografía, Centro de Imagen, y TECNIBERIA,
26 de septiembre de 2014.
Mediante este Convenio, TECNIBERIA colaborará con
EFTI para que los alumnos seleccionados de la misma,
realicen fotografías de los actos públicos, Jornadas
técnicas, y actividades programadas, con el objetivo
de contribuir en la Formación de dichos alumnos y poder tener el uso posterior de las imágenes acordadas
en este Convenio para su uso particular.

Firma del Convenio con la Escuela de fotografía EFTI.

– Acuerdo marco de colaboración y prestación de servicios de asesoramiento en movilidad internacional
entre TECNIBERIA y J&D Inmigration Advisers, 17 de
noviembre de 2014.
En el ámbito de este Acuerdo, J&D ofrecerá los siguientes servicios y ventajas a TECNIBERIA y todos sus
asociados:
• Línea de consultas gratuita para Tecniberia: J&D
documentará brevemente, con una periodicidad
mensual, el contenido de las consultas realizadas
por las empresas asociadas de Tecniberia.

Firma del Convenio con J&D Inmigration Advisers.

• Primera consulta gratuita para los asociados. Las
posteriores consultas, elaboración de informes,
servicios, etc... serán presupuestados previamente.
• Boletín de noticias mensual gratuito con las principales novedades migratorias y temas de interés.
• 3 seminarios gratis al año: organización de un número orientativo de tres seminarios anuales condicionados al interés de participación de las empresas de Tecniberia.
El compromiso de J&D con TECNIBERIA ofrecerá a los
asociados propuestas de honorarios con un descuento mínimo del 25% sobre sus tarifas habituales.
– Convenio de colaboración entre la web ydray.com,
propiedad de Reciclaonline. S.L. y TECNIBERIA, 1 de
diciembre de 2014.
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4.5.

REUNIONES OFICIALES

ENERO
14 — Subsecretario de Fomento, Mario Garcés. 		
Grupo de Trabajo TECNIBERIA-FOMENTO.

27 — Jornada “Proyectos multilaterales. Licitando con
éxito”, organizada por TECNIBERIA en el marco
del 50 Aniversario de la Asociación.

16 — Ministro de Educación, José Ignacio Wert, 		
con ocasión de un acto de El Economista.

28 — Embajador de Jordania, Ghassan Majali.

20 — Presidente de la Comisión Nacional de Mercados
y la Competencia (CNMC), José María Marín
Quemada, con ocasión de un acto en CEOE.

MARZO

27 — Subdirector General de Política Comercial con
Iberoamérica y América del Norte del Ministerio
de Economía y Competitividad, D. Erik Rovina,
con ocasión de la reunión empresarial acerca del
Acuerdo Económico y Comercial Global entre
la Unión Europea y Canadá, organizado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, la
Embajada de Canadá y el Club de Exportadores.
28 — Embajador de Japón en España, Satoru Satoh,
con ocasión de un acto del Executive Forum
España.
30 — Secretario de Estado de Comercio, Jaime GarcíaLegaz, Presidente de COFIDES, Salvador Marín y
Consejera Delegada de ICEX, Coriseo GonzálezIzquierdo Revilla, con ocasión del acto de entrega
a TECNIBERIA del Premio COFIDES “Impulso a la
Internacionalización”.
FEBRERO
4 — Embajador de la República de Panamá en
España, Roberto Eduardo Arango, con ocasión
de un acto de Executive Forum España.
		
— Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Sr. Salaheddine Mezouar, y Ministro de Industria,
Comercio, Inversión y Economía Digital, Sr. Moulay
Hafid El Alamy, del Reino de Marruecos, con
ocasión de un encuentro en CEOE.
18 — Jefe del Servicio de Protección y Seguridad
(SEPROSE) de la Guardia Civil, coronel César
Álvarez, con ocasión de la Jornada “Aspectos
prácticos sobre la seguridad de las empresas
en el exterior”.
20–21
		
— Junta Directiva de EFCA en Ankara.
26 — Encargado de Negocios de la Embajada de
Omán, Al-Abbas Al Harthi.
		
— Subdirector General de Fomento de la
Innovación Empresarial, Luis Cueto de Sotomayor,
Ministerio de Economía y Competitividad.

4 — Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal,
con ocasión de un acto de Executive Forum
España.
5 — Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael
Catalá y Presidente de CEOE, Juan Rosell, con
ocasión de la celebración de la Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de
TECNIBERIA.
6 — Director de Casa Árabe, Eduardo López.
13 — Subsecretario de Fomento, Mario Garcés. 		
Grupo de Trabajo TECNIBERIA-FOMENTO.
17 — Director General de Trabajo Autónomo, Miguel
Ángel García con motivo de la Jornada “La Nueva
Ley de Responsabilidad Social Corporativa:
la visión de las empresas”, organizada por 		
El Economista.
18 — Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Víctor CalvoSotelo, con ocasión de un acto del Fórum Europa.
21 — Reunión de Directores y Secretarios de EFCA en
Estocolmo.
25 — Directora General del Agua, Liana Ardiles, con
ocasión de la presentación del Libro “Elementos
de Política del Agua. Las Empresas Españolas
de Ingeniería”, organizada por TECNIBERIA en el
marco del 50 Aniversario de la Asociación.
26 — Secretario de Estado de Infraestructuras, 		
Rafael Catalá y Directora General del Agua,
Liana Ardiles, con ocasión de las I Jornadas Fidex
sobre Ingeniería y Eficiencia.
		
— Secretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación, María Luisa Poncela.
27 — Consejo Directivo de la Asociación Española
de la Carretera.
31 — Presidente del Congreso de los Diputados,
Jesús Posada, con ocasión del 50 Aniversario
de TECNIBERIA.
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ABRIL
1 — Presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, con
ocasión de un acto de Foro Cinco Días.
2 — Secretario de Estado de Comercio, Jaime GarcíaLegaz, y Subdirector General de Comercio
Internacional de Servicios e Inversiones, Luis
Moreno, con ocasión del 50 Aniversario de
TECNIBERIA.
7 — Secretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación y Presidenta de CDTI, María Luisa
Poncela, con ocasión de la Jornada “Compra
Pública Innovadora. Contribución de la Ingeniería
a la eficiencia de los servicios públicos”,
organizada por TECNIBERIA en el marco del
50 Aniversario de la Asociación.
8 — Secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos y Directora General del Agua,
Liana Ardiles, con ocasión del 50 Aniversario
de TECNIBERIA.
22 — Ministro de Industria, Energía y Turismo, 		
José Manuel Soria, con ocasión de un acto de
El Economista.
23 — Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
en la Comisión de Fomento del Congreso de
los Diputados, Andrés Ayala, en el marco del
50 Aniversario de TECNIBERIA.
24 — Consejero Delegado de Metro de Madrid,
Ignacio González, con ocasión de un acto de
Executive Forum.
		
— Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en
la Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados, Pere Macías, en el marco del 		
50 Aniversario de TECNIBERIA.
29 — Secretario de Aviación Civil de Brasil (SAC),
Wellingt Moreira Franco, con ocasión de una
mesa redonda de trabajo organizado por ICEX.
MAYO
6 — Presidente de Expansión Exterior, Íñigo Gil
Casares.
7 — Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
la Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados, Andrés Ayala, en el marco del 		
50 Aniversario de TECNIBERIA.
22 — Junta Directiva de EFCA en Varsovia.
23 — Asamblea General de EFCA en Varsovia.
26 — Presidente de TRAGSA, Miguel Giménez de
Córdoba, dentro del Grupo de Trabajo formado
por AERCO, ASAGUA, ASERPYMA y TECNIBERIA.

Ángel Zarabozo, Director General de Tecniberia, junto a
Lech Walesa, Ex Presidente de la República de Polonia,
durante la Asamblea General de EFCA en Varsovia

JUNIO
18 — Directora General de Tráfico, María Seguí, con
ocasión de un acto de Executive Forum.
23 — Director General de Explotación y Construcción
de ADIF, Antonio Gutiérrez Blanco.
24 — Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José
Manuel Soria, con ocasión del Foro Cinco Días.
25		 — Director General de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento, Miguel Pozo de Castro.
26		 — Alto Comisionado para la Marca España, Carlos
Espinosa de los Monteros, con ocasión del Foro
España Internacional.
		
— Consejo Orientación Estratégica del ICEX.
JULIO
2 — Director General del SEITT, Juan Alfaro Grande.
4 — Ministro de Comercio e Inversión de Australia,
Andrew Robb, y el Secretario de Estado de
Comercio, Jaime García Legaz, con ocasión
de la celebración del Fórum Infraestructuras e
Inversión.
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10 — Secretario General de Infraestructuras,
Manuel Niño y Director General de Carreteras,
Jorge Urrechu. Ministerio de Fomento.
16 — Directora de Ingeniería y Servicios de INECO,
Ana Rojo.
		
— Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, con ocasión de la
celebración de la Junta Directiva de CEOE.
22 — Director de Desarrollo de Negocio de ISDEFE,
D. Jesús Alonso.
24 — Secretaria de Estado de Investigación y
Desarrollo, Carmen Vela Olmo, con ocasión del
acto organizado por Foro España Innova.
		
— Grupo de Trabajo del Foro Mediterráneo del
Agua de Murcia.
28 — Director General de Comercio e Inversiones,
Antonio Fernández Martos.
29 — Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer
Navarrete, con ocasión del acto organizado por
El Economista.
30 — Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina.
SEPTIEMBRE
11 — Asociación de Ingenieros Consultores de Italia
(OICE) en Roma.
12 — Junta Directiva de EFCA en Roma.
18		 — Grupo de Trabajo del Foro Mediterráneo del
Agua de Murcia.
22		 — Consejero Delegado de ICEX, Francisco Javier
Garzón, y Director General de ICEX, Isaac Martín
Barbero.
30		 — Presidente de Honduras y varios Ministros
(Desarrollo Económico, Seguridad, Presidencia).
CEOE.
OCTUBRE
2 — Presidente de TRAGSA, Miguel Giménez de
Córdoba.
3 — Secretario de Estado de Cooperación
Internacional, Jesús Gracia.

NOVIEMBRE
3 — Secretario Estado Energía, Alberto Nadal.
4 — Director General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo, Juan Van-Halen Rodríguez.
5 — Secretaria General Innovación, Mª Luisa Poncela.
6 — Secretarios Generales de EFCA, Málaga.
		
— Subsecretario Industria, Enrique Hernández.
		
— Secretaria General de Transportes, Carmen
Librero.
7 — Secretario de Estado de Comercio, Jaime GarcíaLegaz.
12 — Directora General del Agua, Liana Ardiles.
18		 — Comisión de Fomento, Congreso de los
Diputados.
19		 — Director General Industria, Víctor Audera López.
27		 — Reunión de las Juntas Directivas de TECNIBERIA
y EFCA, Madrid.
28		 — Junta Directiva de EFCA, Madrid.
DICIEMBRE
4 — Secretario General de Infraestructuras, 		
Manuel Niño.
9 — Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez,
con ocasión de un acto de EUROPA PRESS.
10 — Ministro de Comercio e Industria de Panamá,
Melitón Arrocha, con ocasión de un encuentro
en CEOE.
11 — S.M. El Rey D. Felipe VI, y Jaime García Legaz,
Secretario de Estado de Comercio, con ocasión
de la presentación del Plan Estratégico de
Internacionalización de Mercados Prioritarios
2014-2015, del ICEX.
15 — Secretario de Estado de Telecomunicaciones,
Víctor Calvo Sotelo.
16		 — Director General de Industria, Víctor Audera
López.
17		 — Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y
Secretaria General de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Mª Luisa Poncela.

13 — Presidente ADIF, Gonzalo Ferre.
17 — Subsecretario de Agricultura, Jaime Haddad.
21		 — Secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Gonzalo de Benito.
23		 — Presidente de Puertos del Estado, José
Llorca.
		
— Secretario General de Cooperación
Internacional, Gonzalo Robles.
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5. OBJETIVOS

5. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES 2015
Se consideran temas relevantes y de carácter prioritario,
y constituyen por lo tanto Objetivos Generales establecidos para las diferentes Comisiones y Comités, y comunes
para todos ellos, los presentados ante los portavoces de
los Partidos Políticos en la Jornada celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de noviembre de
2014, que se pueden enunciar como:
– Promover el reconocimiento social de las actividades
que realizan las empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos.
– Incrementar la visibilidad de Tecniberia y de sus empresas asociadas en los medios de comunicación, y en
el conjunto de medios de carácter técnico, profesional
y/o empresarial mediante la preparación de notas técnicas de posicionamiento que potencien la consideración de Tecniberia como referente de opinión.
– Desarrollar acciones de lobby, favoreciendo el diálogo
con los responsables de los diferentes Departamentos
y Organismos de la Administración Pública y los Organismos e Instituciones reguladores y contratantes, para
trasmitir las inquietudes y la problemática del sector,
aportar una propuesta de soluciones, y justificar la necesidad de incrementar los volúmenes de contratación
hasta mínimos compatibles con la supervivencia del
sector.
– Reivindicar la presencia del sector ante las Administraciones Públicas, estableciendo una línea de comunicación fluida con objeto de disponer de voz en aspectos
normativos y de licitaciones.
– Exigir que primen criterios de calidad sobre los económicos para la adjudicación de los trabajos de Ingeniería, consolidando esta cultura a través de una acertada
transposición de las Directivas europeas de contratación del sector público, y de concesiones y servicios.
Las condiciones administrativas de contratación de
los servicios intelectuales deben fomentar una cultura
empresarial que sea capaz de aportar al mercado internacional solvencia técnica, calidad y competitividad en
su trabajo, y sobre todo, y como elemento diferencia,
valor añadido al cliente.
– Reclamar a las Administraciones Públicas el pago de
precios justos por una Ingeniería de calidad, y que se
asignen presupuestos a las actividades de Ingeniería
similares a los que se manejan en los países de nuestro
entorno económico, en relación con el coste total de
la infraestructura (actualmente suponen en España del
orden del 2-3% de la inversión, frente al 8-10% habitual
en los países occidentales).

– Acordar con el Gobierno un replanteamiento de la actividad de las empresas públicas de Ingeniería para que
en el mercado interior se ajusten a su función de medio propio de la Administración, y se objetive la figura
administrativa de la Encomienda de Gestión, garantizando un marco de competencia equilibrado entre las
empresas públicas y el sector privado en el mercado
exterior, que ayuden a las empresas privadas de ingeniería a expandirse internacionalmente y no, como
ocurre con frecuencia, deriven en competidor desigual
de ellas.
– Impulsar las estrategias de fomento de la cooperación
empresarial a través de consorcios verticales y agrupaciones que favorezcan la competitividad, con el fin de
garantizar un mejor posicionamiento de las empresas
españolas en las licitaciones internacionales.
– Fomentar la participación de las empresas de Tecniberia en proyectos europeos aprovechando las oportunidades de financiación que brinda la UE.
– Impulsar el desarrollo de una “Diplomacia Comercial”.
TECNIBERIA y las Ingenierías deben acompañar a las
misiones comerciales del Estado por el mundo, en
igualdad de condiciones que otras asociaciones empresariales.
– Fomentar la apertura de líneas de apoyo financiero
para la realización de ofertas en el extranjero y la implantación internacional de las empresas de Ingeniería.
– Solicitar a las Administraciones Públicas apoyo a la reestructuración del sector a través del fomento de las
operaciones de fusión de empresas y alianzas estratégicas, habilitando fondo para préstamos bonificados
que financien las operaciones de fusión de empresas
de ingeniería y las alianzas estratégicas, e incentivos
fiscales para las operaciones de concentración empresaria.
– Identificar fórmulas de asesoramiento en materia de
coberturas de riesgo de los contratos internacionales,
las líneas de avales, seguros de cambio, etc.
– Establecer un diálogo permanente con la Agencia Tributaria y los organismos públicos competentes, para
mejorar sensiblemente las condiciones fiscales de los
expatriados y de los convenios de doble imposición.
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COMISIONES
COMISIÓN CIVIL
Coordinador: Juan José Pablos, Vocal de la Junta Directiva
de TECNIBERIA representante del colectivo de empresas
pertenecientes al Sector Civil.
Secretaria Técnica: Araceli García Nombela.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– 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 las Comunidades Autónomas.
– 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.
– Potenciación de la Comisión Mixta de Trabajo entre el
Ministerio de Fomento y TECNIBERIA, para desarrollar
una estrategia consensuada en la reestructuración del
Sector, la internacionalización y la realización de proyectos de I+D+i.
– Revisión de los sistemas de contratación (modelos de
contratación negociada, y de contratación restringida
o de concurso abierto con precalificación), en los concursos públicos del Ministerio de Fomento, Empresas
públicas vinculadas y Organismos de las Comunidades
Autónomas.
– Modificación de los Pliegos de Condiciones del Ministerio de Fomento para reducir la influencia de los criterios económicos frente a los criterios de calidad en las
licitaciones públicas.
– Establecimiento de Guías de Recomendaciones Básicas
para la confección de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, para evitar la existencia de criterios de naturaleza diferente y/o contradictoria.
– Eliminación de las situaciones de competencia no justificable que se genera desde los Medios propios del
Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colaboración con
las Administraciones Públicas, y reducción al mínimo
indispensable de las encomiendas de gestión.

– Restablecimiento del sistema de clasificación de empresas para los contratos de Consultoría y Asistencia
Técnica, con objeto de evitar la necesidad de comprobar en cada una de las licitaciones la solvencia técnica,
económica y financiera, y simplificando los trámites administrativos.
– Apertura de un Registro único de empresas que evite
la necesidad de la acreditación documental ante las
diferentes Administraciones Públicas, simplificando los
trámites administrativos.
– Incremento de la visibilidad de TECNIBERIA en los medios técnicos y profesionales del sector civil, mediante
la organización y participación en Jornadas de interés
para el sector civil, e incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional, en colaboración
con otros organismos de referencia.
– Agilización de los procesos de certificación, facturación
y cobro en los contratos relacionados con el Ministerio
de Fomento.

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Coordinadora: Mª Consuelo López, Vocal de la Junta Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de
empresas pertenecientes al sector de Industria y Energía.
Secretaria Técnica: Rosa Arce.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– 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.
– Modificación de los Pliegos de Condiciones para reducir la influencia de los criterios económicos frente a los
criterios de calidad en las licitaciones públicas.
– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios
técnicos y profesionales del sector energético e industrial, mediante la organización de Jornadas en colaboración con otros organismos de referencia
– Organización y participación en Jornadas de interés
para el sector de industria y energía, e incorporación
activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.
– Identificar fórmulas de asesoramiento en materia de
coberturas de riesgo de los contratos internacionales,
las líneas de avales, seguros de cambio, etc.
– 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 MEDIO AMBIENTE

COMISIÓN DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

Coordinadora: Rosalía Gil-Albarellos, Vocal de la Junta
Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de
empresas pertenecientes al sector de Medio Ambiente.

Coordinador: José María Tomás Llavador, Vocal de la Junta
Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de
empresas pertenecientes al sector de Edificación.

Secretario Técnico: Alberto Martínez.

Secretaria Técnica: Araceli García Nombela.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015

Plan anual de actuación. Objetivos 2015

– Fomentar la creación de oportunidades de mercado
ambiental (agua, residuos, cambio climático, innovación, transferencia de conocimiento), y búsqueda de
nuevos modelos de negocio con financiación pública,
privada y público-privada (PPP): Conseguir incorporar
en los proyectos los criterios de emisiones y créditos de
carbono.

– 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.

– Incrementar las acciones de lobby favoreciendo el diálogo con los diferentes responsables de los Organismos
contratantes y potenciar las acciones conjuntas con la
Dirección General del Agua y la Dirección General del
Cambio Climático.
– Incremento de la visibilidad de Tecniberia y sus empresas asociadas en los medios técnicos y profesionales del sector del agua y medio ambiente, mediante la
organización de Jornadas de interés para el sector del
agua y medio ambiente, e incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.
– Revisión permanente de los sistemas de contratación
defendiendo la calidad frente al precio.
– Seguimiento de las condiciones de contratación, y defensa de los intereses del sector: Provocar cambios en
las normativas que permitan la realización de auditorías sobre el uso y calidad del medio ambiente a empresas independientes del sector ambiental.
– Eliminación de las situaciones de competencia no justificable que se genera desde los Medios propios del
Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colaboración con
las Administraciones Públicas, y reducción al mínimo
indispensable de las encomiendas de gestión.
– 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 Licitaciones internacionales.
– Colaboración en el fomento de la Marca España como
herramienta de apoyo a la ingeniería.

– Potenciación de la figura del Ingeniero como técnico
competente en materias de Edificación, y poniendo en
valor a la empresa frente al profesional independiente.
– 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, seguro
obligatorio de responsabilidad civil con MUSAAT), y de
acuerdos de colaboración con las entidades concesionarias y empresas participantes en licitaciones públicas, privadas y publico-privadas (PPP).
– Acercar la certificación energética y sostenible de edificios (BREAM, LEED, certificación VERDE…) a las empresas del sector.
– Participación activa en temas de Gestión Integrada de
Proyectos (Project management, AEDIP).
– Participación en el Grupo de Trabajo transversal de
Smart Cities, en colaboración con la Comisión de Servicios Tecnológicos y el Comité de I+D+i, y en el Grupo
de Trabajo de Sostenibilidad en la Ingeniería (RSC y herramientas de certificación, sostenibilidad, etc).
– Eliminación de las situaciones de competencia no justificable que se genera desde los Medios propios del
Estado, las Universidades y/o los Institutos Tecnológicos, a través de sus Convenios de Colaboración con
las Administraciones Públicas, y reducción al mínimo
indispensable de las encomiendas de gestión.
– Organización y participación en Jornadas de interés
para el sector de la edificación y el urbanismo, e incorporación activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.
– 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 Proyectos en colaboración con otras
Instituciones).
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– Promoción de la Innovación mediante la integración en
Plataformas Tecnológicas relacionadas con la Edificación y el Urbanismo, con el objeto de lograr una mayor
difusión en un núcleo más amplio de empresas a nivel
nacional e internacional.

– Promover las actividades de I+D+i, y acceso a la financiación pública y de la Unión Europea, incentivar la
Transferencia de tecnología y la participación en Plataformas Tecnológicas.

COMISIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

– Desarrollar en el entorno de TECNIBERIA el Horizonte
20/20 de la Unión Europea, y fomentar la Compra Pública Innovadora.

Coordinador: Diego Rodríguez, Vocal de la Junta Directiva
de TECNIBERIA representante del colectivo de empresas
pertenecientes al sector de Servicios Tecnológicos.

– Apertura de una línea de trabajo, en colaboración con
la Comisión de Edificación y Urbanismo y el Comité de
I+D+i, para el Proyecto de Smart Cities.

Secretario Técnico: Alberto Martínez..

– Incrementar la visibilidad de TECNIBERIA en los medios
técnicos y profesionales del sector, mediante la organización y participación en Jornadas de interés para el
sector de los Servicios Tecnológicos, e incorporación
activa a Asociaciones y Foros de carácter profesional.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– 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.
– Fomentar la creación de nuevas oportunidades de
mercado tecnológico, y búsqueda de nuevos modelos
de negocio con financiación pública, privada y públicoprivada (PPP).

– Establecimiento de Guías de Recomendaciones Básicas
para la confección de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, para evitar la existencia de criterios de naturaleza diferente y/o contradictoria.
– Promover la formación de grupos de empresas para la
presentación a Licitaciones internacionales.
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COMITÉS
COMITÉ INTERNACIONAL

COMITÉ I+D+i

Coordinadora: Rosalía Gil-Albarellos, Vocal de la Junta
Directiva de TECNIBERIA representante del colectivo de
empresas pertenecientes al sector de Medio Ambiente.

Coordinador: Diego Rodríguez, Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: José Manuel Ruiz-Fornells, Vocal de la
Junta Directiva.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Defender ante la Administración Pública un mayor apoyo institucional y económico así como la creación de
medidas que estimulen la internacionalización de las
empresas.
– Impulsar la reestructuración del sector y la formación
de alianzas estratégicas (horizontales y verticales) mejorando así la competitividad de las empresas en los
mercados internacionales.
– Potenciar la participación de la empresa en los proyectos de cooperación al desarrollo, poniendo en valor la
eficacia y sostenibilidad de los servicios ofrecidos por
las empresas de 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).
– Activación de los Grupos de Trabajo de Ayuda externa
de la Unión Europea, Cooperación, Ayudas económicas
y Multilateral.

Secretaria Técnica: Araceli García Nombela.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Afianzar la cultura I+D+i entre las empresas asociadas,
promoviendo la realización de proyectos innovadores
que mejoren la competitividad de la ingeniería en los
mercados nacionales e internacionales.
– Potenciar la participación de las empresas en proyectos
internacionales de I+D+i, como medida que estimule la
internacionalización, en especial en el programa Horizonte 2020 de la UE.
– Apertura de una línea de trabajo, en colaboración con la
Comisión de Edificación y Urbanismo y la Comisión de
Servicios Tecnológicos, para el Proyecto de Smart Cities.
– Promover la formación especializada en I+D+i.
– Colaborar en la gestión de las Plataformas Tecnológicas
de las que somos miembros, y formalizar convenios de
colaboración con Universidades, Plataformas Tecnológicas y Organismos de Investigación, que puedan
prestar apoyo y/o vehiculizar iniciativas de I+D+i en el
sector de la Ingeniería.
– Difusión interna de las ayudas, subvenciones y mecanismos de financiación, nacionales, autonómicos, e internacionales.
– 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 innovadores empresariales.
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES
Y LICITACIONES
Coordinador: Pablo Vega, Vocal de la Junta Directiva.
Secretaria Técnica: Araceli García Nombela.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015

COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
Coordinador: Diego Rodríguez, Vocal de la Junta Directiva.
Secretaria Técnica: Araceli García.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Revisión del encaje estratégico de la Asociación.
– 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 públicas del Presidente).

COMITÉ LABORAL
Coordinador: Juan Santamaría, delegado por la Junta Directiva.
Secretario Técnico: Ángel Zarabozo, Director General.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Difundir y aplicar el contenido de las Reformas Laborales, los nuevos desarrollos normativos en el ámbito
laboral, y en su caso de los Acuerdos para el Empleo y
la Negociación Colectiva desarrollados entre las Organizaciones empresariales y sindicales.

– Promover el que primen criterios de calidad sobre los
económicos para la adjudicación de los trabajos de Ingeniería, consolidando esta cultura a través de una acertada transposición de las Directivas europeas de contratación del sector público, y de concesiones y servicios, y
la reducción de las bajas en las licitaciones públicas.
– Mantener una firme posición pública frente a la competencia desleal de empresas, organismos y universidades
públicos, y potenciar el desarrollo de acuerdos de colaboración con dichas Instituciones y Organismos.
– Desarrollar nuevos modelos de contratación más eficientes con los clientes privados, e impulsar una mejor
relación contractual con ellos.
– Intensificar la exigencia legítima de aplicación de precios realistas a la determinación 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.
– Potenciar el Observatorio de Tecniberia, analizando las
licitaciones y adjudicaciones a nivel nacional, y de las
Comunidades Autónomas.
– Promover la presentación electrónica de ofertas a concursos.

– Desarrollar las conversaciones y negociaciones con las
Centrales Sindicales, para la firma del XVIII Convenio Colectivo del Sector, correspondiente a 2014 y 2015.
– Analizar las situaciones y adoptar las decisiones correspondientes a las consultas planteadas a través de
la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector
(durante la vigencia del Convenio Colectivo).
– Organizar nuevas Jornadas de interés para este Comité.
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO ECONÓMICO

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Coordinadores: Juan Lema, Presidente; Luis del Pozo, Vicepresidente; Jesús Planchuelo, Vocal de la Junta Directiva;
Luis Villarroya, Vocal de la Junta Directiva.

Coordinador: Vocal de la Junta Directiva.

Secretario Técnico: Ángel Zarabozo, Director General.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Validar la propuesta del Presupuesto anual de la
ASOCIACIÓN, previa a su aprobación 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 anterior, previa a su aprobación
por la Junta Directiva.
– Decidir sobre las adjudicaciones de bienes y servicios, en base a la valoración técnica y económica de
las ofertas realizada por el Órgano de Gestión de la
ASOCIACIÓN.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Secretaria Técnica: Cristina Hidalgo.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Difundir y aplicar el contenido del “Real Decreto Ley
para la reforma urgente del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral”, liderando la adaptación de la necesidades formativas del
sector al nuevo marco regulador.
– Gestionar el Plan de Actividades de Formación 2014.
– Potenciar la formación técnica como apoyo a la reestructuración del sector, desarrollando cursos específicos para el sector, y en especial orientados a la
formación de Directivos.
– Identificar acciones de formación profesional para el
empleo y/o la recualificación de personas ocupadas
y desempleadas, y apoyo a su inserción laboral mediante programas/concursos de formación públicos
y privados.
– Compromiso con Responsabilidad Social Corporativa
(Programas de inserción y contratación en prácticas).
– Desarrollo de prácticas no laborales.

Coordinador: Alfonso Cortés, Secretario General de ISSCO.
Secretario Técnico: ISSCO, Asociación Profesional de
Ingenierías de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

Plan anual de actuación. Objetivos 2015
– Relanzar el Comité, retomando sus actividades en
coordinación con ISSCO, Asociación Profesional de
Ingenierías de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.
– Desarrollo e implantación de una Guía de Buenas
Prácticas.
– Estudio comparativo de la exigencias de otros países
en materias de Salud Laboral.
– Organizar, en colaboración con ISSCO, nuevas Jornadas de interés para este Comité.
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6. DIRECTORIO DE
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Miembros Asociados a 6 de abril de 2015
1 A INGENIEROS, S.L.P.
www.1aingenieros.com
983 362 136

ACCIONA INGENIERIA, S.A.
www.acciona-ingenieria.es
916 632 850

APPLUS ENERGY S.L.U.
www.applus.com
912 080 800

AQUATEC, PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA, S.A.U
www.aqualogy.net
913 075 735

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

ALAUDA INGENIERÍA, S.A.
www.alaudaingenieria.es
913 993 989

ALENTA MEDIO
AMBIENTE, S.L.
www.alentama.com
935 308 358

CARLOS FERNANDEZ
CASADO, S.A.
www.cfsl.com
915 615 849

EPYPSA
www.epypsa.com
914 445 200

ESTEYCO, S.A.P.
www.esteyco.es
913 597 878

ESTUDIO 7, S.L.
www.estudio7.es
928 291 308
ARCS URBACONSULT
(ARCS ESTUDIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS S.L.)
www.urbaconsult.es
952 22 89 95

ARDANUY
INGENIERIA S.A.
www.ardanuy.com
917 994 500

ALVARTIS ASISTENCIA
TECNICA, S.A.
www.alvartis.com
916 788 368

AUDINGINTRAESA S.A.
www.auding.com
934 701 990

AMBISAT, INGENIERÍA
AMBIENTAL, S.L.
www.ambisat.com
915 336 182

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.
www.bacecg.com
917 021 584

APIA XXI, S.A.
www.apiaxxi.es
942 290 260

CAF 		
TRANSPORT
ENGINEERING
caftransportengineering.com
946 819 550

BLACKTOGREEN
www.blacktogreen.com
915912052

CENTUNION, ESPAÑOLA
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.
www.centunion.com
914 323 100

CREATIVIDAD Y
TECNOLOGIA, S.A.
www.cytsa.com
915 781 336

EGIS EYSER, S.A.
www.egis-eyser.com
915 783 770

ENCLAVE FORMACIÓN, S.L
www.enclaveformacion.com
983 140 650

EPTISA SERVICIOS 		
DE INGENIERA S.L.
www.eptisa.com
915 949 500

ESTUDIOS E INGENIERÍA
APLICADA XXI, S.A.
www.eia21.com
944 645 157

EUROESTUDIOS
www.euroestudios.es
915 903 546

EVERIS SERVICIOS
ENERGÉTICOS, S.L.U.
www.everis.com
917 490 000

EVREN, S.A.
www.evren.net
963 959 496

FHECOR INGENIEROS
CONSULTORES, S.A.
www.fhecor.es
917 014 460
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AMEC FOSTER WHEELER
IBERIA, S.L.
www.fwc.com
913 362 500

FULCRUM,
PLANIFICACIÓN ANÁLISIS
Y PROYECTOS, S.A.
www.fulcrum.es
944 807 027

GAS NATURAL FENOSA
ENGINEERING, S.L.U.
www.gasnaturalfenosa.es
902 200 605

GPYO INGENIERÍA 		
Y URBANISMO S.L.
www.gpyo.es
947 260 978

GRUPO TECOPY 		
CARTERA 		
EMPRESARIAL, S.L.
www.grupotecopy.es
980 161 008

INCLAM C02, S.A
www.inclamco2.com
915 749 107

INITEC
INFRAESTRUCTURAS
S.A.U.
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

INCLAM, S.A.
www.inclam.com
915 749 107

INCOSA
www.incosa.es
983 144 444

HEYMO INGENIERÍA, S.A.
www.heymo.com
607 833 000
INCOYDESAINGENNYA, S.L.
www.ingennya.com
914 344 472

INITEC			
PLANTAS 		
INDUSTRIALES, S.A.U
www.tecnicasreunidas.es
915 923 900

INNOVACIÓN CIVIL
ESPAÑOLA, S.L.
www.inncive.es
915 241 592

IVICSA
www.ivicsa.es
96 339 18 70
GETINSA-PAYMA, S.L.
www.getinsa.es
914 182 110

GINPROSA 		
INGENIERÍA, S.L.
www.ginprosa.es
917 994 900

INGENIA4 (TEACH &
CONSULT 4, S.L.)
www.ingenia4.es/
918135076
IBERDROLA INGENIERÍA
Y CONSTRUCCION, S.A.U.
iberdrolaingenieria.com
917 133 065

ICINSA
www.icinsa.com
942 543 265
GOLDER ASSOCIATES
GLOBAL IBÉRICA, S.L.U.
www.golder.com
91 728 11 20
IDEAM
www.ideam.es
914 358 084

GPO INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA, S.L.U.
www.gpo.es
914 094 594

INSE RAIL, S.L.
www.inserail.es
913 029 540

INCISA
www.incisaingenieria.com
915 734 000

INGENIEROS 		
EMETRES, S.L.P.
www.ingenieros-im3.com
932 722 830

INGEROP T3, S.L.U.
www.ingerop.es
917 584 899

INITEC ENERGÍA, S.A.
www.initec-energia.com
911 330 100

INTECSA INGENIERIA
INDUSTRIAL
www.intecsaindustrial.com
917 497 000

INTECSA-INARSA
www.intecsa-inarsa.es
915 673 800

INTEGRAL, S.A.
www.integralsa.com
932 061 550
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INZAMAC ASISTENCIAS
TÉCNICAS, S.A.
www.inzamac.es
980 557 080

IPD (INGENIERÍA
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO, S.L.)
www.ipdingenieria.com
987 243 752

JH INTERNACIONAL,
CONSULTORES DE
INGENIERÍA, S.L.
www.jh-internacional.com
915 359 450

OTEPI IBERIA, S.L.
www.otepi.com
915 152 558

SENER INGENIERÍA 		
Y SISTEMAS, S.A.
www.sener.es
918 077 000

PEDELTA, S.L.
www.pedelta.es
93 430 00 94

SERING, SERVICIOS
DE INGENIERÍA, S.A.
976 231 913

PEYCO 		
PROYECTOS ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.
www.peyco.es
(+34) 91 526 45 04

SERS, S.A.
www.sers.es
976 597 320

PROES 			
CONSULTORES, S.A.
www.proes.es
913 454 565
M&K INGENIERIA 		
CIVIL, S.L.P.U.
www.mk-ingenieria.es
968 202 134
PROINTEC, S.A.
www.prointec.es
914 806 400

M.B.G. INGENIERIA 		
Y ARQUITECTURA
www.mbgingenieria.com
947 262 463

MS INGENIEROS, S.L.
www.msingenieros.com
963 933 618

PYSA 		
MEDIOAMBIENTE, S.C.L
913 004 258

SAITEC,S.A.
www.saitec.es
944 646 511

SONDEOS, ESTRUCTURAS
Y GEOTECNÍA, S.A.
www.seg-sa.es
963 979 009

SYNCONSULT, S.L
www.synconsult.es
915 551 630

TAUW IBERIA, S.A.
www.tauw.com
913 789 700

TÉCNICA Y PROYECTOS,
S.A. (TYPSA)
www.typsa.es
917 227 300

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
www.tecnicasreunidas.es
915 920 300

TEMA GRUPO
CONSULTOR, S.A.
www.temagc.com
914 132 163

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

TOMÁS LLAVADOR
ARQUITECTOS E
INGENIEROS, S.L.
www.tomasllavador.com
963 394 350

TORROJA INGENIERIA S.L.
www.torroja.es
915 642 412

TRAZAS INGENIERIA
www.trazasing.com
922 531 498

TRÉBOL 5 SERVICIOS
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DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.L.
www.trebolcinco.com
969 230 991

TT&U (TÉCNICAS
TERRITORIALES Y
URBANAS)
www.ttu.es
915 719 346

2. Miembros Adheridos 3. Miembros colectivos
ASIDEK
www.asidek.es
913 588 688

ASICMA
www.asicma.com
914 312 380

GRZEGORZ STANKIEWICZ
grzegorzstankiewicz@
gmail.com
+0048 533 872 287

ISSCO, ASOCIACIÓN
DE INGENIERÍAS
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
www.issco.es
915 357 366

INECO. INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
www.ineco.es
914 521 200
WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN, S.A.U.
westinghousenuclear.com
912 106 410

WORLEYPARSONS
ESPAÑA S.L.
www.worleyparsons.com
917 991 092

MEMORIA ANUAL DE TECNIBERIA 2014 - 50 ANIVERSARIO | 6 | DIRECTORIO DE EMPRESAS ASOCIADAS | 121 |

PRIMERA EDICIÓN DE PHOTOINGENIA CONCURSO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA SOBRE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RELACIÓN DE IMÁGENES FINALISTAS QUE APARECEN EN ESTA MEMORIA

Entre nieblas

Estructura al horizonte

Miguel Planells Saurina

Javier Bravo Jabato

Nanpu Bridge
Juan García

Central Geotérmica 2
Enrique Arnaiz Ibarrondo

Sobre las nubes
Urbano Suárez Fernández
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La rueda. El primer gran invento

Walking in the clouds_2

Angel Fernandez Saura

Andrea Ferro

Relaxing

Antropización: Definición Gráfica

Abraham Vázquez Belisario

Francisco David Rodríguez Benitez

Puentes y Siglos

Las sombras de Nouvel

Narciso Rodríguez Montilla

Abraham Vázquez Belisario
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Battersea Power Station

Arc en ciel

Miguel Valdivieso

Jesús Marina Barba

Arcosur
Manuel Ocaña Mascaro

Trabajador de la seda
Maximino Alvarez Fernandez

Vasco de Gama
Miguel Valdivieso
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Viaje a ninguna parte 01

Hacia el horizonte

Daniel Arranz Molinero

Jose Manuel Maneiro Cruz

Entre la soledad

Sinfonia

Daniel Piqueres

María Alperi

Madinat 2.0

Aerogeneradores

Luis Guzmán Rubio

Javier Romeo Francés
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Nieve sobre los recuerdos

El gran arco 2

Noelia Hernández Nieto

Abraham Vázquez Belisario

Esos Gigantes
DIEGO MARTIN

Pendientes de un hilo, el Teleférico
Juan Manuel Maroto Romo
Prefabricados
Oscar Chamorro Flórez
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Cubículos
Bernabe Sanchís Ginard

MIEMBRO Y REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE:

años

PATRONO FUNDADOR DE:

INGENIERÍA
Y EMPRESA
FUNDACIÓN

TECNIBERIA PARTICIPA EN:

SOCIO ESTRATÉGICO DE:

