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Una oportunidad para la 

inversión en conservación

Fotografía cedida por JOCA
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1	Situación	económica	actual.	Una	oportunidad	para	
la	inversión	en	conservación
La recuperación de la economía mundial está en marcha, pero España es 
uno de los países que aún no ha comenzado a remontar. Según el Banco de 
España, en el tramo final de 2009 el PIB descendió un 0,1% entre octubre 
y diciembre respecto al tercer trimestre. 

Esta crisis económica provocada por la crisis financiera está siendo más 
dura en España que en el resto de Europa. Nuestro país entró en recesión 
más tarde que el resto de los países desarrollados, pero saldrá también más 
tarde que ellos y junto con Irlanda será uno de los mayores perjudicados, ya 
que se calcula que su recesión reducirá en un 10,6 puntos el PIB potencial 
de España por el auge del paro, frente al recorte medio de 3,1 puntos.

Mientras otros países de la Unión Europea como Francia y Alemania ya están 
comenzando a percibir la salida de la crisis, las estimaciones de los organismos 
oficiales prevén que en España se mantendrá la contracción en 2010.

1.1	¿Crisis	u	oportunidad?
Pero en medio de este panorama adverso la conservación encuentra una nue-
va oportunidad como actividad generadora de empleo, puesto que la mano de 
obra requerida es notablemente superior a la de construcción, por lo que a igual 
inversión realizada, el número de trabajadores es mayor en la primera.

Otro aspecto importante a destacar es la estabilidad que proporciona la conser-
vación para la mano de obra, pues los plazos que se manejan en construcción 
no superan los dos años y en conservación la actividad es continua. 

Además, el coste de una operación de conservación es muy inferior al coste 
de la nueva construcción de una infraestructura, por lo que se puede trans-
mitir a la opinión pública un nivel de actuaciones muy superior al que pro-
porciona una actividad inversora en construcción. Por tanto, en la búsqueda 
de la eficacia, la inversión en conservación es una de las más rentables que 
existe, social y políticamente.

Hay que tener en cuenta que un país maduro es aquel que conserva sus 
infraestructuras y en España el esfuerzo constructor ya está realizado, 

Fotografía cedida por COPASA

En	medio	de	este	panorama	
adverso	la	conservación	en-
cuentra	una	nueva	oportuni-
dad	como	actividad	genera-
dora	de	empleo,	puesto	que	
la	 mano	 de	 obra	 requerida	
es	 notablemente	 superior	 a	
la	de	construcción.

En	 la	 búsqueda	 de	 la	 efica-
cia,	 la	 inversión	 en	 conser-
vación	 es	 una	 de	 las	 más	
rentables	 que	 existe,	 social	
y	políticamente.
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por lo tanto es el turno ahora de la conservación de la infraestructura ya 
construida.

Bien es cierto que en los últimos años se ha percibido un claro esfuerzo 
de la Administración en la conservación de la red viaria, según las cifras 
de 2008, el 66% de los recursos que invirtieron el Gobierno central y las 
comunidades autónomas se dedicó a obra nueva, por un 34% de inversión 
en mantenimiento. Un balance que en 2000 era de 73%-27%.

1.2	Conservar	es	Progresar.	Libro	Verde	de	la
Conservación	de	Infraestructuras	en	España
La publicación del Libro Verde de Conservación y Explotación de Infraes-
tructuras. Conservar es Progresar ha supuesto un nuevo hito para la Aso-
ciación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras 
(ACEX), que después de una intensa labor de documentación, estudio, aná-
lisis y proyección del estado del desarrollo de la conservación de infraes-
tructuras en nuestro país, ha decidido sacar a la luz algunas reflexiones que, 
especialmente en estos momentos de situación económica preocupante, 
pueden abrir vías de actuación que mejoren la calidad del servicio que todos 
los agentes involucrados en este sector desean dar a los usuarios de las 
infraestructuras.

Para sus lectores será evidente que el libro está elaborado por ingenieros, 
ejemplo de esto es que ya en el primer párrafo se establecen los objetivos 
que se pretenden alcanzar, “mostrar el valor que la inversión en conserva-
ción de infraestructuras supone para la sociedad y promover una reflexión 
sobre el alcance que la conservación debería tener y sobre las causas que 
originan la escasa valoración social de esta actividad”.

A lo largo de doce capítulos se ha pretendido destacar los aspectos más 
significativos de la conservación de infraestructuras, de todas ellas, las ca-
rreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos e hidráulicas.

El libro comienza con “Las cifras”, basándose en un estudio muy amplio 
que se encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en el año 

Fotografía cedida por CONACON

Un	 país	 maduro	 es	 aquel	
que	 conserva	 sus	 infraes-
tructuras	y	en	España	el	es-
fuerzo	 constructor	 ya	 está	
realizado,	 por	 lo	 tanto	 es	 el	
turno	 ahora	 de	 la	 conserva-
ción	de	la	 infraestructura	ya	
construida.

Los	objetivos	que	se	preten-
de	alcanzar	con	el	documen-
to	 Conservar es Progresar.	
Libro Verde de la Conserva-
ción de Infraestructuras en 
España	son:	mostrar	el	valor	
que	 la	 inversión	 en	 conser-
vación	 de	 infraestructuras	
supone	 para	 la	 sociedad,	
promover	 una	 reflexión	 so-
bre	el	alcance	que	la	conser-
vación	debería	tener	y	sobre	
las	causas	de	su	escasa	valo-
ración	social.
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Fotografía cedida por MATINSA

2007, y en los datos proporcionados por algunas administraciones se ha 
establecido, de una forma suficientemente aproximada, el valor patrimonial 
de todas las infraestructuras. 

Como bien es sabido en conservación se maneja el valor cabalístico del 2% 
del valor patrimonial de la infraestructura como inversión anual deseable. 
Este valor también se ha adoptado en este documento y se ha comparado 
la inversión anual realizada con la teóricamente óptima, a la vista de las 
cifras se ha comprobado que aún queda un camino importante por recorrer.

Pero además como esta situación es recurrente, nos encontramos con 
una deuda histórica que, tan solo en los últimos cinco años, lleva a con-
cluir que el déficit de conservación actual está en el entorno de los 19.000 
millones de euros, saldándola se generarían 120.000 empleos directos, 
puesto que uno de los mayores potenciales de la conservación es su 
capacidad de generar empleo.

1.2.1 Presentación del documento Conservar es Progre-
sar. Libro Verde de la conservación de Infraestructuras en 
España
En sintonía con esta afirmación están las opiniones expuestas durante el 
acto de presentación del libro, al que asistieron portavoces de las comisio-
nes parlamentarias, entre ellos Rafael Simancas Simancas, portavoz la Co-
misión de Fomento del Grupo Socialista y miembro de la mesa presidencial 
del acto de presentación del Libro Verde, quien realizó una consideración 
fundamental para ACEX y el documento que nos ocupa, como es la necesi-
dad de incrementar la valoración social de esta actividad, que sólo es noticia 
en momentos puntuales. 

Adicionalmente señaló el notable esfuerzo en licitación de obra pública que 
ha realizado el Ministerio de Fomento, y que va a alcanzar, al término de 
2009, una ejecución cercana a los 20.000 millones de euros. 

A su juicio el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras) es la herramienta que 
garantiza la eficacia de la inversión en infraestructuras, que mantiene como 
objetivo la necesidad de llegar al 2% del valor patrimonial de inversión en con-
servación, pese a que no se está llegando a esa cantidad, en su capítulo Cifras, 
el Libro Verde señala que en 2008 la inversión estaba en el 1,57%. 

El	 déficit	 de	 conservación	
actual	está	en	el	entorno	de	
los	19.000	millones	de	euros,	
saldándola	 se	 generarían	
120.000	 empleos	 directos,	
puesto	 que	 uno	 de	 los	 ma-
yores	potenciales	de	la	con-
servación	es	su	capacidad	de	
generar	empleo.

Una	 consideración	 funda-
mental	para	ACEX	y	el	docu-
mento	que	nos	ocupa,	como	
es	la	necesidad	de	incremen-
tar	 la	 valoración	 social	 de	
esta	 actividad,	 que	 sólo	 es	
noticia	 en	 momentos	 pun-
tuales.
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Por su parte, el economista Ramón Tamames, miembro igualmente de la 
mesa presidencial del acto, apoyó las propuestas planteadas en el libro, 
calificándolo de “absolutamente necesario y oportuno”, en un momento en 
que la mayor parte de las infraestructuras de obra pública en España están 
ya construidas y queda, sobre todo, conservarlas. Reiteró que un país ma-
duro es aquel que conserva sus infraestructuras, y mencionó la necesidad 
de analizar la deuda histórica de la conservación en profundidad y estable-
cer un plan de amortización de esa deuda.

En su análisis de las tendencias futuras destaca el sistema concesional 
como fuente de posibilidades para el sector, así como la apertura a merca-
dos exteriores.

1.2.2 Objetivo del Libro Verde

Pero el objetivo de este Libro Verde va más allá de exponer una situación 
evidentemente mejorable, por ello a lo largo de otros once capítulos se 
abordan aspectos substanciales de la conservación, que concluyen en las 
mejoras que para la preservación del patrimonio, para el servicio prestado a 
los usuarios de las infraestructuras, para la seguridad de las mismas, para el 
avance de la tecnología aporta este sector de la economía nacional.

Por encima de todo, en la actividad de conservación se debe destacar el 
aporte que se realiza a la seguridad. Un representante cualificado de una 
administración de carreteras comentó, al principio de los años noventa, que 
una de las razones más importantes para haberse decidido a externalizar la 
conservación había sido la mejora que se esperaba obtener en la gestión 
de la seguridad vial. 

Cualquier definición, correcta eso sí, de conservación no olvida incluir as-
pectos como el servicio que se presta al usuario asegurándole el correcto 
uso de la infraestructura, que se centra en el mantenimiento de un patrimo-
nio que ha costado mucho generar, que nos encontramos ante una activi-
dad que se debe realizar de forma eficiente y, finalmente, que debe estar 
abierta a los avances técnicos y tecnológicos.

Éste es un mensaje que desde ACEX se quiere enviar no ya a los técnicos, 
que sería apostar por el caballo ganador, sino a la sociedad.

La Asociación es consciente de que las demandas de los usuarios son cada 
día mayores por ello, además de presentar la deuda histórica que en este 
momento tiene la conservación, se anima a lanzar un nuevo reto, debido 
a que España se encuentra en un nivel de desarrollo importante, y que los 
usuarios cada día demandan una mejor utilización de las infraestructuras, 
se considera llegado el momento de establecer como nuevo paradigma 
que la inversión anual en conservación se establezca en el 2,5% del valor 
patrimonial de la infraestructura.  

El objetivo final que guía a la Asociación es poder llegar a mejorar el servicio 
que se debe dar a los usuarios de las infraestructuras y al tejido industrial, 
que necesita estén en perfecto estado de utilización para poder seguir ase-
gurando la competitividad de sus empresas.

1.2.3 Conservación y Progreso. Dos conceptos
interrelacionados

Cuando se pensó en dar un título a este Libro Verde se barajaron diversas 
posibilidades, vinculando el concepto conservación a principios básicos de 
la misma, se planteo unir conservación con servicio, conservación con se-
guridad, conservación con sostenibilidad, pero siempre se concluía que al 

“Este	documento	es	absolu-
tamente	necesario	y	oportu-
no”,	en	un	momento	en	que	
la	mayor	parte	de	las	infraes-
tructuras	de	obra	pública	en	
España	están	ya	construidas	
y	queda,	sobre	todo,	conser-
varlas.

Por	encima	de	todo,	en	la	ac-
tividad	 de	 conservación	 se	
debe	destacar	el	aporte	que	
se	realiza	a	la	seguridad.

Se	considera	 llegado	el	mo-
mento	 de	 establecer	 como	
nuevo	 paradigma	 que	 la	 in-
versión	 anual	 en	 conserva-
ción	se	establezca	en	el	2,5%	
del	 valor	 patrimonial	 de	 la	
infraestructura.
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“Conservar	es	progresar”	es	
una	expresión	gráfica	e	ilus-
trativa	 y	 por	 ello,	 se	 lanzó	
como	título,	con	el	cual	cree-
mos	 haber	 acertado	 porque	
la	 conservación	 es	 símbolo	
de	progreso.

título le faltaba generalidad, que se dejaba algo de lado, que se focalizaba 
en exceso en aspectos parciales de la conservación.

Por ello cuando surgió la idea de unir la conservación con la modernidad, 
con el avance, con el progreso, se consideró que ése sí era un planteamien-
to global, conceptualmente adecuado para el título del Libro Verde.

“Conservar es progresar” es una expresión gráfica e ilustrativa y por ello, 
se lanzó como título, con el cual creemos haber acertado porque la conser-
vación es símbolo de progreso, es más, si se analiza la correlación entre el 
grado de desarrollo de un país y la implantación de la conservación en sus 
infraestructuras se puede obtener una recta de regresión creciente. 

La voluntad de ACEX es trabajar por el progreso de nuestro país, por ello 
animamos a la sociedad, y a nuestros políticos a fomentar y desarrollar sufi-
cientemente la conservación de nuestras infraestructuras; y les brindamos 
nuestra colaboración para ello.
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2	 La	Asociación

2.1	 Misión	y	valores
La Asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de ser-
vicio, y con un firme compromiso tanto con sus asociados como con la 
sociedad.

Los principales valores por los que aboga la Asociación son profesionalidad, 
calidad del servicio, tecnología al servicio de la conservación y seguridad 
laboral y vial.

Los fines de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras (ACEX) atendiendo a sus Estatutos, son los siguientes:

 • Promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de 
infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas en infraestructuras.

 • Estudiar y divulgar los distintos sistemas de gestión, así como asesorar 
en la preparación y puesta en marcha de las normas que por las Adminis-
traciones Públicas se establezcan en relación a este sector.

 • Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarro-
llan su labor en organismos o empresas de este sector.

 • Desarrollar cualquier otro tipo de acciones encaminadas a fomentar 
la mejora de la gestión en materia de conservación y explotación de 
infraes tructuras.

 • La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de 
sus miembros utilizando como medio para la consecución de los objeti-
vos mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades 
y las administraciones públicas, ante las cuales asume la representación 
de sus miembros asociados.

Como medio para la consecución de los objetivos mencionados, la Aso-
ciación utiliza, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades y las 
administraciones públicas, ante las cuales asume la representación de sus 
miembros asociados o la interlocución con los sindicatos de trabajadores, 
así como con las asociaciones, federaciones y confederaciones empresaria-
les y demás interlocutores sociales.

2.2	 Estructura	organizativa	
Los órganos directivos de la Asociación son: 

La Asamblea General 
La Junta Directiva 

2.2.1 Asamblea General

La Asamblea General está integrada por todos los socios y constituye el 
órgano supremo de la Asociación. 

Durante el 2008 se ha reunido a los asociados en Asamblea General Ordi-
naria cuatro veces.

Los	 principales	 valores	 por	
los	 que	 aboga	 la	Asociación	
son	la	profesionalidad,	la	cali-
dad	del	servicio,	la	tecnología	
al	servicio	de	la	conservación	
y	seguridad	laboral	y	vial.

La	Asociación	tiene	como	fin	
promover	 el	 desarrollo	 del	
sector	 de	 la	 conservación	 y	
explotación	 de	 infraestruc-
turas.

Foto cedida por EIFFAGE INFRAESTRUC-
TURAS
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27	de	enero	de	2009

La primera Asamblea General de 2009 se reúne en las oficinas de ACEX, 
en calle Agustín de Betancourt, 21. El presidente saliente, Federico Soria 
Martínez, presenta un resumen sucinto de las actividades realizadas a lo 
largo de su mandato durante el año 2008.

Por su parte, Juan Carlos Sampedro Baeza, presidente de ACEX para el año 
2009, expresa su voluntad de mantener una línea continuista con respecto 
a la llevada a cabo en 2008, y enuncia aquellos aspectos en los que se de-
ben centrar los esfuerzos en estos momentos: trabajar para lograr que la 
duración de los contratos sea de 4+2, seguir argumentando el riesgo que 
supone que no exista un epígrafe concreto en el borrador de Reglamento 
de la LCSP para la conservación como “servicio”, continuar con la mejora de 
relaciones con otras asociaciones y abrir nuevos campos de actividad para 
la conservación en otras infraestructuras.

Informe	de	la	tesorería

El tesorero, Javier Segovia, presenta los ingresos y los gastos del cierre del 
ejercicio, resultando un beneficio de 49.528,4€ y un excedente de tesorería 
a finales de diciembre de 113.073,11€ y destaca que por primera vez en la 
historia de ACEX hay una serie significativa de facturas emitidas a los aso-
ciados que aún no han sido cobradas al final de este ejercicio.

V	Premio	Nacional	ACEX

Se adjuntan las bases de la quinta edición del Premio Nacional ACEX a 
la seguridad en conservación. Con dos modificaciones: el presidente de 
ACEX será presidente del jurado de expertos, con voz pero sin voto, y la del 
gerente como secretario del jurado, también con voz y sin voto; además, 
desaparece el premio en metálico de 4.000€ para la categoría de asociados. 
El gerente aprovecha la ocasión para felicitar a Probisa por su iniciativa soli-
daria, la donación de los premios ACEX del 2007 y del 2008 a la Asociación 
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y la Fundación 
Guardia Civil respectivamente.

Asamblea General

Los	 aspectos	 en	 los	 que	 se	
deben	 centrar	 los	 esfuerzos	
de	la	Asociación	en	estos	mo-
mentos	son:	lograr	una	dura-
ción	de	4+2	en	los	contratos,	
conseguir	 que	 exista	 un	 epí-
grafe	concreto	en	el	borrador	
de	 Reglamento	 de	 la	 LCSP	
para	 la	 conservación	 como	
“servicio”,	mejorar	la	relación	
con	otras	asociaciones	y	abrir	
nuevos	campos	de	actividad.
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Se fija como fecha de entrega del V Premio ACEX a la Seguridad el día 2 de 
junio en la Sala Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, a las 19:00h. En esta edición la Junta Directiva va a hacer entrega de 
una Mención Honorífica a la Fundación “Ponle freno” promovida por Antena 
3 y Onda Cero, por “su actividad y esfuerzos en la realización de campañas 
específicas dirigidas a la sociedad que logran hacer real el principio de que 
la seguridad vial es cosa de todos”

I+D+i

El gerente, Pablo Sáez, informa de las líneas que se están intentando desa-
rrollar con la filosofía de obtener una línea de financiación antes de iniciar la 
investigación. Así como del apoyo que algunas entidades han solicitado a 
ACEX para respaldar ciertas líneas de I+D+i.

Nuevos	Estatutos

Se procede a votar la redacción dada a los Estatutos y se aprueba en los 
términos presentados.

05	de	mayo	de	2009

La Asamblea General se reúne por primera vez en la sala Agustín de Betan-
court, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Incorporaciones

La Asamblea aprueba la aceptación e incorporación, propuesta por la Jun-
ta Directiva, de las empresas: Visever, Tevaseñal y Zarzuela como nuevos 
asociados.

Cuotas	asociados

Se aborda el tema de los asociados que no han satisfecho las cuotas 
del año 2008, Stachys y Jicar, con una deuda cada uno de ellos de 
19.206,21€, y la aplicación del Art. 10, apartado b, de los Estatutos, que 
implicará su baja como asociados, si al final de mayo no han hecho efec-
tivo su ingreso.

Borrador	del	Reglamento	de	la	LCSP

Con respecto al Borrador del Reglamento de la LCSP sobre clasificaciones 
de servicios, la Asociación mantiene contactos con la Subdirección General 
de Clasificación de Contratistas y Registro de Contrato para expresar las 
peculiaridades de la conservación, y analizar si en los códigos CPV existe 
algún apartado que pueda aplicarse a esta actividad. Esto parece que es 
posible gracias a los dos códigos que “abren la puerta” a la conservación y 
que fueron comentados con el subdirector:

• 50225000-8: servicios mantenimiento vías férreas

• 50230000-6: servicios de reparación, mantenimiento y servicios asocia-
dos relacionados con carreteras y otros equipos.

Otro aspecto de gran importancia para los asociados, y para el sector en ge-
neral, es el hecho de que el Ministerio de Fomento licite los contratos con una 
duración de 3+1, en lugar de 4+2 que permite la Ley de Contratos. Se comu-
nica a la Asamblea que se siguen manteniendo diversas reuniones buscando 
conseguir la ampliación del periodo a lo máximo permitido por la ley.

La	 Asamblea	 aprueba	 la	
aceptación	 e	 incorporación,	
propuesta	por	la	Junta	Direc-
tiva,	de	las	empresas:	Visever,	
Tevaseñal	 y	 Zarzuela	 como	
nuevos	asociados.
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Acuerdo	con	los	sindicatos

Dada la coyuntura económica actual, no ha sido posible llegar a firmar un 
acuerdo en materias concretas del sector de la conservación de carreteras. 

La Comisión de Relaciones Laborales sigue pensando que el acuerdo es 
beneficioso para las partes y por ello, continúa acercando posturas con los 
sindicatos, con objeto de regular el sector.

06	de	octubre	de	2009

La Asamblea se reúne nuevamente en el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y se retoma un asunto prioritario para la Asociación, 
como es la clasificación de la conservación como servicio.

Tras la reunión mantenida con el subdirector general de Clasificación de 
Contratistas y Registro de Contratos, se concluye que se pueden incluir 
la conservación de infraestructuras como “servicio” dentro de la categoría 
1 de servicios, con lo que se mantendría la clasificación de servicios en la 
conservación, eso sí, siempre que el órgano de contratación así lo conside-
re, por lo que se hace necesario acudir nuevamente con este planteamiento 
al Ministerio de Fomento.

Reuniones	con	el	Ministerio	de	Fomento

En la reunión con el director general de Carreteras y la subdirectora de 
Conservación se abordaron diversos aspectos básicos para las empresas 
de conservación, tales como la duración de los contratos, la continuidad o 
no tras la primera renovación, los periodos sin contrato, las bajas del sector, 
la influencia de la mano de obra, la negociación con sindicatos, etc., La 
DGC recibió con atención las propuestas planteadas, tomando nota de las 
mismas. 

Congreso	de	los	Diputados

Se continúa en la línea estratégica de reuniones con los representantes de 
los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Se han mantenido 
tres reuniones más con: Carlos Armendáriz (UPN), Jordi Jané (CiU), Vice-
presidente del Congreso, y Emilio Olabarría (EAJ-PNV), presidente de la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, este último ha 
ofrecido la posibilidad de que presentemos el Conservar es Progresar. Libro 
Verde de la Conservación de Infraestructuras en España en dicha Comisión, 
tramitando incluso la comparecencia de la Asociación.

Uno de los principales temas abordados fue el riesgo de que la conserva-
ción pierda su naturaleza de servicio, así como la oportunidad que supone 
invertir en conservación en estos momentos de crisis.

Negociaciones	con	los	sindicatos

Con respecto a las negociaciones con sindicatos, tras un debate muy par-
ticipativo, la Asamblea acuerda que los límites de la negociación se fijen 
en que la implantación de los pluses de conservación, negociados con los 
sindicatos, entren en vigor en el momento en que se produzca un nuevo 
contrato administrativo, que recoja en su presupuesto dichos pluses, o bien 
una modificación de los contratos en vigor en el que se recojan dichas me-
joras de pluses. 

No obstante se solicita a la Comisión de Relaciones Laborales que manten-
ga las conversaciones con los sindicatos en busca de un acuerdo del sector. 
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Plataforma	Tecnológica	Española	de	la	Carretera	(PTC)

El 24 de septiembre se firmó el Acta Fundacional de la Plataforma Tecno-
lógica Española de la Carretera, así como los Estatutos de la misma. Los 
cinco promotores, ACEX, AEC, ASEFMA, CIDAUT y TECNIBERIA, formarán 
parte de la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Española de la Ca-
rretera (PTC) durante los próximos dos años. Durante este tiempo ACEX 
ostentará el cargo de tesorería de la plataforma. 

Existe ya una primera propuesta de acometer un proyecto de investigación 
sobre seguridad que se espera poder incluir dentro de la PTC, en el cual va 
a participar como miembro de ACEX la empresa Imesapi.

Líneas	de	I+D+i

La Subdirección de Conservación del Ministerio de Fomento ha confirmado 
que no va a valorar en la licitación el certificado de investigación emitido por 
ACEX a sus socios, por ello se cierra esta actividad.

Independientemente de este hecho, se continúa con la idea de potenciar la 
I+D+i en conservación, para la Asociación y nuestros asociados. En esta línea 
se ha conseguido una primera subvención en un proyecto en el que ACEX 
participa como miembro de un consorcio, que versará sobre “e-prevención”. 

Igualmente el día 1 de octubre se recibió la comunicación oficial de la adju-
dicación de un segundo proyecto de innovación. En este caso “conserva-
ción de infraestructuras basada en inteligencia computacional”.

Conservar	es	Progresar.	Libro	Verde	de	la	Conservación	de	In-
fraestructuras	en	España

Se ha finalizado el documento con el título Conservar es Progresar. Libro Verde 
de la Conservación de Infraestructuras en España. Además se ha propuesto a 
la Asociación que pueda ser presentado en la Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados.

Ley	de	captación	de	financiación	para	los	concesionarios

La Asociación continúa pensando que es positivo que se solicite su opinión 
desde las instituciones, cosa que no sucedía hasta este momento. Se ha 
respondido al Ministerio de administraciones públicas en la línea que en su 
momento se comunicó a los asociados.

Presencia	en	eventos	

Desde el Ministerio de Fomento han invitado a la Asociación a compartir 
el stand que la delegación española va a tener en el próximo Congreso 
Mundial de Vialidad Invernal que se celebrará entre el 8 y 11 de febrero de 
2010 en Quebec. La Junta ha aprobado dicha colaboración y se espera que 
el coste final no supere el del último congreso en Turín.

Feria	Carretera	y	Nieve

En la anterior Asamblea General se informó del balance positivo que la Feria 
Carretera y Nieve supuso desde el punto de vista mediático. Desde la pers-
pectiva económica el cierre final de la II Feria Carretera y Nieve ha supuesto 
un beneficio final para nuestra Asociación de 35.270€. 

Para la celebración de la III Feria Carretera y Nieve, en los primeros meses 
de 2011, se ha establecido de forma definitiva que se realice bajo el auspicio 
de Aragón, que ha recibido la idea con mucho interés.

Se anuncia que la IV edición de la Feria Carretera y Nieve está comprome-
tida con Andorra para el año 2013. Esta experiencia les servirá para la cele-
bración, en 2014 del Congreso Mundial que tendrá lugar en el Principado.
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Premio	Nacional	ACEX

Desde esta Gerencia se considera que la celebración del Premio Nacional 
ACEX a la seguridad en conservación es un acto que la Asociación debe 
mantener, y en la medida de lo posible potenciar. Sin embargo el coste es 
otra de las variables que se deben analizar, pues ha supuesto en algunos 
años un importe próximo a los 35.000€, que para las cuentas de la Asocia-
ción es un lastre muy importante.

El número de asistentes, ciento veinte, ha estado en el rango de mayor pre-
sencia de todas las ediciones. Han estado presentes todas las asociaciones 
del sector (SEOPAN, ANCI, AERCO, ASEFMA, AEC, ATC,…). En cuanto a 
medios de comunicación, asistieron TVE y Onda Cero.

En lo que respecta a los costes incurridos en la presente edición del premio 
de este año, se han ajustado los costes de una forma muy importante, eli-
minando ciertos gastos que consideramos no aportan notoriedad al mismo.

04	de	diciembre	de	2009

La Asamblea General se reúne por tercera vez en el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos.

Incorporaciones	y	bajas	de	asociados

El primer punto a tratar son las incorporaciones y bajas de asociados. Varias 
empresas se han puesto en contacto con ACEX solicitando información 
sobre las condiciones de entrada en la Asociación, a las cuales se les ha 
remitido las condiciones de volumen necesario para poder ser atendido su 
ingreso así como el importe de la cuota, ninguna de ellas, una vez recibidos 
estos datos, ha seguido demostrando su interés.

Cuotas	asociados

En otro orden de cosas, existen deudas, de diversa cuantía, de las siguien-
tes empresas asociadas: STACHYS, JICAR, TEBYCON, BITUMEX y BEGAR. 
La Junta Directiva se ha mostrado partidaria de una interpretación suave 
de los Estatutos. No obstante el gerente mantendrá la línea de exigencia 
del abono de las deudas citadas, pero la situación de proceso concursal de 
STACHYS y BEGAR parece sin vuelta atrás. 

Contacto	con	la	Subdirección	de	Conservación

Desde la Subdirección de Conservación han comunicado oficialmente que 
se ve con buenos ojos que las empresas “nacionales” vayan en UTE con 
empresas “locales” a los contratos de conservación. 

Se informa a la subdirectora de Conservación de la dificultad para llegar a 
un acuerdo con los sindicatos.

Respecto a la limitación de bajas nos comenta que están pensando en mo-
dificar el pliego e incorporar 90 puntos a una baja del 15,90% y los 100 a la 
oferta más baja. La Asociación solicita que lo recoja de inmediato.

Se le solicita que en la licitación incluya los costes de subrogación.

Se comenta y envía con posterioridad, las entrevistas mantenidas con el 
subdirector de Contratación sobre la posibilidad de mantener la conserva-
ción como servicio. Agradece esta comunicación, puesto que también lo 
ve como servicio.

En relación a la duración de los contratos de 4+2 la subdirectora comenta 
que se ha constituido un grupo de mejora dentro del Ministerio. Análogo 
comentario para el periodo sin contrato.
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Sobre las nuevas licitaciones de las autovías de primera generación se si-
gue con la idea de continuar con ellos. Se espera que se liciten en marzo 
2010, y serán dos contratos y, posteriormente, otros dos. La demora está 
en que deben pasar nuevamente información pública por la existencia de 
algunos cambios en el pliego. 

Sobre la I+D+i explica que hoy por hoy no se valora el certificado de ACEX 
porque en estos momentos hay cosas más urgentes.

Conservar es Progresar. Libro Verde de la Conservación de Infraestructuras 
en España tiene como objetivo “vender” la conservación y sensibilizar al 
poder legislativo, por eso se ha pensado en invitar al acto de presentación a 
portavoces de las comisiones parlamentarias de Fomento y Seguridad Vial.

Comisión	Relaciones	Laborales

Sobre la situación del acuerdo con los sindicatos. Se plantean las distintas 
posiciones de los miembros de la Comisión de RR.LL., a continuación se 
procede a realizar una votación orientativa sobre la opinión de los asisten-
tes y se concluye que, en general, existe poca definición sobre la actitud 
a seguir, por lo que se procederá a realizar un informe completo sobre el 
posible acuerdo y se debatirá en la próxima Asamblea General como un 
punto específico del orden del día. 

Elección	nueva	Junta	Directiva	para	el	ejercicio	2010

Conforme se establece en el párrafo 3 del artículo 19 de los Estatutos en 
vigor,  se comunica que las personas y empresas que han solicitado formar 
parte de la Junta Directiva del 2010 han sido:

Marco Antonio Sosa (Valoriza)
José Ignacio Esteban Gil (Assignia)
Juan Agustín Sánchez (Aceinsa Movilidad)
Roberto López Olías (Probisa)
Isaac Manzano (Sogeosa)

Junta Directiva
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Por lo cual, dado que conforme a lo establecido en los Estatutos, se debe 
proceder a la elección entre los candidatos presentados del tesorero y de 
los vocales 2 y 3. 

La votación entre los asistentes, da como resultado que el candidato con 
más apoyos sea Juan Agustín Sánchez y los dos siguientes Marco Antonio 
Sosa y Roberto López Olías, con lo que la Junta Directiva del ejercicio 2010 
queda constituida por las siguientes empresas, representadas por:

Cargo	en	la	Junta Nombre Empresa

PRESIDENTE: Agustín Hospital COLLOSA

VICEPRESIDENTE: Carlos M. Escartín MARCOR EBRO

SECRETARIO: Javier Segovia IMESAPI

TESORERO: Juan Agustín Sánchez ACEINSA

VOCAL	1: Juan Carlos Sampedro ACCIONA

VOCAL	2: Marco Antonio Sosa VALORIZA

VOCAL	3: Roberto López Olías PROBISA

GERENTE: Pablo Sáez Villar

Visitas	institucionales	al	Congreso	de	los	Diputados

Con motivo del Libro Verde de la conservación nos hemos entrevistado con 
Andrés Ayala quien nos confirma su presencia en la presentación del mis-
mo. Mantenemos una entrevista de cuarenta y cinco minutos en ambiente 
de gran cordialidad.

Tesorería

El tesorero informa de que la situación de cobro de las cuotas de 2009 ha 
sido algo peor que la habida en el año 2008. Así a doscientos diez días en 
2008 se había cobrado el 100% de las facturas emitidas, mientras que en 
2009 tan solo se llega al 89,19% a doscientos setenta días.

Fomento	de	la	I+D+i	y	presentación	a	proyectos	de	investigación

En la anterior Asamblea se comunicó que se habían obtenido dos subven-
ciones por sendos proyectos de investigación en los que participaba ACEX 

Junta Directiva
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como uno de los miembros del consorcio, y decíamos que esa era una línea 
que considerábamos debíamos fomentar.

Otros	proyectos	de	investigación

Se sigue a la espera de la resolución de la Fundación de Riesgos Laborales 
de los dos proyectos presentados en colaboración con SGS Tecnos S.A.

Credencial	como	empresa	homologada	para	impartir	la	formación

Dentro de las actividades de la Comisión de prevención ha surgido la idea 
de que ACEX, además de proponer los contenidos básicos de las veinte 
horas de formación inicial de los trabajadores de conservación, plantee la 
posibilidad de acreditarse como entidad formativa, con lo que se podría 
impartir a aquellas empresas que lo soliciten, y esto proporcionaría un alto 
grado de homogeneidad en la formación del sector.  

Plataforma	Tecnológica	Española	de	la	Carretera

En la reunión del 6 de octubre de 2009 se informó a la Asamblea del acuer-
do de la Junta Directiva referente a la firma, por parte de ACEX, de un 
protocolo entre cinco organizaciones: ACEX, AEC, ASEFMA, CIDAUT y TEC-
NIBERIA para la constitución de una plataforma tecnológica, similar a las ya 
existentes para la construcción o del agua, que es la base para desarrollar 
proyectos de gran envergadura. 

Sobre este tema cabe señalar que el Ministerio de Industria ha subven-
cionado con 155.000€ (sobre un presupuesto presentado de 225.000€) la 
constitución de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) 
habiéndose registrado ya como asociación.

ACEX además de ostentar durante el próximo año el cargo de tesorero, 
coordinará el área de seguridad de dicha plataforma. Se está trabajando 
en la búsqueda de una sede. El gerente será José F. Papí Ferrando, que 
tiene una gran experiencia en el funcionamiento de las subvenciones en el 
ámbito europeo.

Se han solventado los primeros problemas que surgen en todo inicio y se 
ha acordado adelantar 4.800€ para el funcionamiento ordinario hasta que 
se reciba la subvención, que nos han asegurado será en este mismo año.

Libro	Verde

Se ha finalizado el documento del Libro Verde de la conservación, con el título: 

Conservar es progresar. Libro Verde sobre la conservación de 
infraestructuras en España.

Su presentación se realizará el día 21 de diciembre, a las 12:00h en la sala 
Agustín de Betancourt, del Colegio de Caminos. 

Contará con la presencia de Ramón Tamames, que impartirá una charla so-
bre la conservación en la actual coyuntura económica y en la mesa presi-
dencial está confirmada la presencia de: representante de la Comisión de 
Seguridad Vial del Congreso, representante de la Comisión de Fomento del 
Congreso (tanto PSOE como PP) y representante del Colegio de Caminos.

Presencia en eventos

Se comentan los diversos actos en los que ACEX ha estado presente desde 
la última Asamblea como las jornadas en Trafic, la moderación en la Jornada 
de Unidad Editoral sobre Nuevos planes autonómicos de carreteras, la par-
ticipación en una mesa redonda en la jornada de Intereconomía sobre pre-
sas, la aparición en la revista RUTAS, con un reportaje sobre la imposición 
de medallas de la Cofradía de Santo Domingo, y las próximas apariciones 
en la revista Carreteras en un monográfico sobre Vyodeal que incluirá la po-
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nencia que se expuso en dicho Congreso, y en otro número extraordinario 
en el que se ha coordinado, junto a D. Manuel Criado del Val, una edición 
especial sobre el IX centenario de la muerte de Santo Domingo.

Previsiones de licitación en Ministerio de Fomento y CC.AA

Se entregaron las previsiones de licitación para el año 2010.

2.3.2 Junta Directiva

Según establecen los Estatutos en el Art. 19, la Junta Directiva está inte-
grada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, y un 
máximo de tres vocales.

El período de duración de los cargos será de un año desde la elección. Se 
establece el siguiente sistema de rotación de cargos: a partir del cargo de 
tesorero, éstos se ocuparán sucesivamente de forma ascendente pasando a 
ocupar el inmediatamente superior en grado. La rotación de los componentes 
terminará cuando el presidente saliente ocupe el puesto de primer vocal.

Según el apartado anterior, cada año se incorporarán a la Junta Directiva 
tres miembros nuevos que ocuparán los cargos de tesorero, segundo vocal 
y tercer vocal. Estos dos últimos no son susceptibles de rotación.

Los miembros que forman la Junta Directiva en 2009, nombrados en la 
Asamblea General celebrada el 2 de diciembre de 2008, son los que siguen:

Cargo	en	la	Junta Nombre Empresa

PRESIDENTE: Agustín Hospital COLLOSA

VICEPRESIDENTE: Carlos M. Escartín MARCOR EBRO

SECRETARIO: Javier Segovia IMESAPI

TESORERO: Juan Agustín Sánchez ACEINSA

VOCAL	1: Juan Carlos Sampedro ACCIONA

VOCAL	2: Marco Antonio Sosa VALORIZA

VOCAL	3: Roberto López Olías PROBISA

GERENTE: Pablo Sáez Villar

Durante el 2008 la Junta Directiva se ha reunido en sesión ordinaria siete 
veces, y dos en sesión extraordinaria. 

Fechas de las reuniones de la Junta Directiva Ordinaria 2009: 

• 17/02/2009 

• 10/03/2009

• 16/06/2009 

• 15/09/2009 

• 20/10/2009 

• 17/11/2009 

• 14/12/2008

Junta Directiva Extraordinaria: 

• 29/05/2009 

• 23/09/2008 
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2.4	 Recursos	

2.4.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos con los que ha contado la Asociación, son los que a 
continuación se describen: 

Plantilla

PABLO	SÁEZ	VILLAR	– psaez@acex.ws
Director Gerente 

MONTSE	MITJANAS	CASADO	– mmitjanas@acex.ws
Asistente de Dirección 

FRANCISCO	GARCÍA	SÁNCHEZ	– fgarcia@acex.ws
Secretario Técnico 

ANDRÉS	ARANGUREN	JIMÉNEZ	– aranguren@acex.ws
Responsable de Relaciones Laborales

ALICIA	FERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ	– afernandez@acex.ws
Responsable de Comunicación 

Asesores/Colaboradores

AURA	FERNÁNDEZ	CALVO 
Actos Protocolarios 

MARTIN	KREUTH
Desarrollo Web 

JULIÁN	PÉREZ	OLMOS 
Asesor de Comunicación 

TIKTAK	Multimedia
Diseño Gráfico y Multimedia 

INO	Reproducciones
Profesionales de Artes Gráficas 

2.4.2 Recursos Económicos 

Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la Aso-
ciación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las 
empresas asociadas. Esta aportación supone el 85% de los ingresos del 
total del presupuesto anual de la Asociación.

Fuentes	de	financiación	2009

Gestión actividades para asociados: 2%

Cuotas de Asociados: 85%

Formación y Jornadas Técnicas: 12%

Otros: 1% 2%
1%12%

85%
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2.4.3 Sede 

Calle Agustín de Betancourt, 21 6ª planta. 28003 Madrid (acceso por la calle 
Maudes, 51) 

2.5	 Evolución	de	ACEX	
Desde que fue creada en 1995 y durante diez años, al frente de la Asocia-
ción estuvo como gerente Rafael Fernández, quien logró consolidar ACEX 
en el sector de la conservación de carreteras. 

En septiembre de 2005 fue sustituido por Rodolfo Sáenz de Ugarte. Una 
vez maduro el sector de la conservación de carreteras y afianzada su re-
lación con el Ministerio de Fomento, se pretende llegar a la conservación 
de carreteras en otras administraciones y a la conservación de otro tipo de 
infraestructuras. Con este objetivo Rodolfo Sáenz de Ugarte, comienza a 
desarrollar el Plan Estratégico 2005-2010, que pone en marcha la apertura 
de ACEX, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años. 

El nombramiento de Pablo Sáez Villar como director gerente de la Asocia-
ción, en mayo de 2008, supone la continuación del desarrollo del Plan Estra-
tégico 2005-2010, que sigue apostando por la apertura de la Asociación a la 
conservación de otras infraestructuras además de las carreteras.

En 2009 ACEX ha incrementado notablemente su número de socios y está 
constituido por más empresas que nunca en su historia, pero se intuye que 
la situación económica haga esos cuarenta y dos asociados con los que se 
finaliza el año sean difíciles de mantener en 2010.

Por otra parte, la externalización de la conservación de infraestructuras se 
sigue realizando a un ritmo muy lento, aunque aquellos organismos que 
han optado en un determinado momento por esta fórmula la han seguido 
manteniendo en el tiempo, lo cual es un indicador claro del alto grado de 
satisfacción y mejoras de la gestión que supone.

A uno de enero de 2009 la Asociación se compone de cuarenta y dos em-
presas asociadas.

La	externalización	de	 la	 con-
servación	de	 infraestructuras	
se	sigue	realizando	a	un	ritmo	
muy	 lento,	 aunque	 aquellos	
organismos	que	han	optado,	
en	 un	 determinado	 momen-
to,	 por	 esta	 fórmula	 la	 han	
seguido	 manteniendo	 en	 el	
tiempo,	 lo	cual	es	un	 indica-
dor	 claro	 del	 alto	 grado	 de	
satisfacción	 y	 mejoras	 de	 la	
gestión	que	supone.
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Los	presidentes	de	ACEX	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	Asociación	han	
sido	los	siguientes:	

 Años	1996/1998:  Julián Martínez (GRUPISA) 

 Años	1998/1999:  Ángel Ruiz (ELSAMEX) 

 Años	1999/2000:  Juan A. Sánchez (API) 

 Años	2000/2001:  Fernando Martín Barrios (MATINSA) 

 Años	2001/2002:	 José M. Rodríguez Marcoida (DRAGADOS) 

 Años	2002/2003:  Julio González de Pedroviejo (PROBISA) 

 Años	2003/2004:  Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER) 

 Años	2004/2005:  Jacobo Martos (COPCISA) 

 Año	2006:  Andrés Costa (ELSAN PACSA) 

 Año	2007:  Manuel Veglison Elías de Molins (LUBASA) 

 Año	2008:  Federico Soria Martínez (ALVAC)

 Año	2009:  Juan Carlos Sanpedro Baeza (ACCIONA

  MANTENIMIENTO)

Antes de constituirse ACEX, en ASEFMA, estuvo presidida: 

  Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 

  Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

2.6	 Política	de	Calidad	
“ACEX, como líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el 
campo en el que opera, ejerciendo su impulso de liderazgo en el mismo. 

La misión de ACEX es la promoción del desarrollo del sector de la conser-
vación y explotación de infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor 
rendimiento de las inversiones realizadas. 

La visión de futuro que plantea ACEX consiste en la incorporación paulatina 
a otras infraestructuras del mecanismo, ya rodado, de la conservación de 
carreteras, aprovechando la experiencia y formación que aportan nuestros 
asociados, maximizando así el rendimiento económico, la seguridad y sos-
tenibilidad, que se derivarían con ello. 

Evolución de las cuotas de ACEX desde el comienzo de la Asociación
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La política de la calidad incorpora como compromiso el cumplimiento de los 
requisitos de su Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de 
la eficacia de los procesos en los que se basa la gestión de sus actividades. 

Esta política se concreta en la aspiración de conseguir, a medio plazo, la 
implantación de los procedimientos normalizada del Sistema de Calidad en 
todas las tareas y servicios de la Asociación, para dar un mejor servicio a los 
asociados y, en general, a la sociedad. 

A fecha de este informe, se han hecho procedimientos para las siguientes 
operaciones:

 • Gestión de la documentación

 • Gestión de jornadas técnicas

 • Gestión para la incorporación de nuevos asociados

 • Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación

 • Gestión del Boletín Interno Informativo

 • Manual de acogida

 • Gestión del Premio Nacional ACEX

 • Elaboración de Hojas Técnicas

 • Gestión de la participación en los comités técnicos

 • Proveedores

 • Preparación de cursos

 • Estructura física y lógica del servidor

 • Gestión de la facturación y el cobro

 • Gestión de desayunos formativos

 • Análisis de eventos

 • Actualización datos web

 • Seguimiento del presu puesto

 • Mantenimiento de software

 • Elaboración de notas de prensa

 • Comunicación con or ganismos de normali zación
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03Nuestros asociados

Fotografía cedida por IMESAPI
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3.1	Asociados	a	1	de	enero	de	2009

ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
Parque Empresarial la Moraleja. Avda. de Europa, 18 Tel.: 916 630 666
28108 - Alcobendas (MADRID) Fax: 916 633 092

ACEINSA - GRUPO ALDESA - ALDESA
Avda. Concha Espina, 65, 4ª planta Tel.: 915 557 745
Madrid (MADRID) Fax: 915 557 791

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACSA SORIGUÉ
General Perón, 38, 4ª planta Tel.: 915 798 450
28020 - Madrid (MADRID) Fax: 915 717 823

ALVAC, S.A. - ALVAC
José Abascal, 59 - 8º izda. Tel.: 917 710 100
28003 - Madrid (MADRID) Fax: 914 419 329

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
Enrique Larreta, 10 1ª pl. Tel.: 913 847 400
28036 - Madrid (MADRID) Fax: 913 847 405

AUDECA, S.L. - AUDECA
Saturno, 1 Tel.: 913 514 587
28224 - Pozuelo de Alarcón (MADRID) Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI
Maudes, 51 - 2ª planta Tel.: 915 532 800
28003 - Madrid (MADRID) Fax: 915 534 402

BECSA, S.A.U. - BECSA
Goya, 15 - 6º B Tel.:	914 319 874
28001 - Madrid (MADRID) Fax:	915 782 512

BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. - BEGAR
Juan Esplandiú, 13 - 5ª planta Tel.:	914 009 480
28007 - Madrid (MADRID) Fax: 915 739 626

BITUMEX S.A. - BITUMEX 
Avda. Rafael Cabrera, 18. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 928 362 161
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) Fax: 928 382 761

CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CONTROL, S.A. - CONACON
La Fláuta Mágica, nº 2 Tel.: 952 340 935
29006 - Málaga (MÁLAGA) Fax:	952 362 097

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
Pirita, 33 - Polígono Industrial San Cristóbal Tel.: 983 218 191
47012 - Valladolid (VALLADOLID) Fax: 983 218 192

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A. - HISPÁNICA
La Coruña, 29 Tel.:	915 672 870
28020 - Madrid (MADRID) Fax: 915 792 871

DRAGADOS, S.A. - DRAGADOS
Avda. Tenerife, 4-6 (Dir. de obras civiles. Edif. Norte) Tel.:	917 038 200
28700 - San Sebastián de los Reyes (MADRID) Fax: 917 038 196

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A. - EIFFAGE
Mir, s/n - Pol. Ind. Vicalvaro Tel.: 917 765 521 
28052 - Madrid (MADRID) Fax: 917 765 178

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Parque Empresarial Barajas Park. San Severo, 18  Tel.: 913 294 477
28042 - Madrid (MADRID) Fax: 913 294 057

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. - EXTRACO
Camiño da Cima, nº 24 Tel.: 988 236 751
32080 - Ourense (OURENSE) Fax: 988 251 939

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. - FERROSER
Serrano Galvache, 56 - Edificio Madroño Tel.:	913 388 300
28033 - Madrid (MADRID) Fax:	913 388 294

GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. - COMSA
C/ Joaquín Bau, 2, 1ª pl. Tel.:	913 532 120
28036 - Madrid (MADRID) Fax:	913 504 954

IMESAPI S.A. - IMESAPI
Avda. Manoteras, 26 Tel.:	915 989 060
28050 - Madrid (MADRID) Fax: 915 989 066

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A. - INTERSA
Paseo de la Castellana, 140 - 6º B. Tel.:	917 450 689
28046 - Madrid (MADRID) Fax:	915 614 499

INNOVÍA INTEGRAL, S.A.U. - INNOVÍA
Serrano, 19 - 3º dcha. Tel.: 914 310 682
28001 - Madrid (MADRID) Fax:	914 316 486

JIMÉNEZ Y CARMONA S.A. - JICAR
Ctra. de Córdoba-Málaga Km 35 Tel.: 957 384 085
14530 - Montemayor (CÓRDOBA) Fax: 957 375 242

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Plaza de la Independencia, 2 - 2º Tel.:	914 261 558
28001 - Madrid (MADRID) Fax:	914 356 937

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
Enrique Jardiel Poncela, 6 - 4ª planta Tel.:	913 439 000
28016 - Madrid (MADRID) Fax:	913 439 030

MARCOR EBRO, S.A. - MARCOR
Raimundo Fernández de Villaverde, 61 - 4º izda Tel.:	914 170 525
28003 - Madrid (MADRID) Fax:	914 170 526

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL
A-3 Madrid-Valencia, Km 343 Tel.:	961 920 809
46930 - Quart de Poblet (VALENCIA) Fax: 961 920 483

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L. - PAS
Avda. Salamanca, 264                                                                           Tel.: 923 120 070
37005 - Salamanca (SALAMANCA)                                                      Fax: 923 120 549
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ACEINSA MOVILIDAD - GRUPO ALDESA - ALDESA
Avda. Concha Espina, 65, 4ª planta  Tel.:	917 557 745 
Madrid (MADRID) Fax:	917 557 791

3.2	Modificaciones
ANTES																										AHORA	

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO
Juan de la Cierva, 9                                                                                Tel.: 961 545 141
46940 - Manises (VALENCIA)                                                                        Fax:	961 520 129

PROBISA, TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - PROBISA
Gobelas, 25-27 3 pl.                                                                         Tel.:	917 082 954
28023 - Urb. La Florida (MADRID)                                                        Fax:	916 922 359

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A. - PUENTES INFRAESTRUCTURAS
Carretera de la Estación s/n Tel.:	917 543 680
15.888 - Sigüeiro (Oroso) (A CORUÑA)  Fax:	917 543 908

RAFAEL MORALES, S.A. - RAFAEL MORALES
Ctra. Nac. 431 Km. 86,3. Pol. Ind. Peguerillas Tel.: 959 154 747
21080 - Huelva (HUELVA) Fax:	959 151 563

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
Paseo de la Castellana, 165 - 10ª planta Tel.: 915 799 680
28046 - Madrid (MADRID) Fax: 915 799 681/2

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. - SENOR
Avda. Castañeda, 7 - bajo Tel.: 942 281 453
39005 - Santander (SANTANDER) Fax:	942 281 554

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
Orense nº 68, 1º izqda. Tel.: 915 550 729
28020 Madrid (MADRID) Fax: 915 972 084

STACHYS, SAU - STACHYS
World Trade Center. Moll de Barcelona s/n. Edifici Nord, 7ª pl. Tel.: 934 196 263
08039 - Barcelona (BARCELONA) Fax:	934 196 621

TEBYCON, S.A. - TEBYCON
Avda. del Cid, 37, 2º Tel.: 947 244 010
09005 - Burgos (BURGOS) Fax: 947 233 252

VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. - VALORIZA
Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta Tel.: 915 455 000
28046 - Madrid (MADRID) Fax: 915 455 435

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
Columela, 4 Tel.: 914 322 824
28001 - Madrid (MADRID) Fax: 915 777 121
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3.4	Datos	de	asociados	al	detalle	
Las cuarenta y dos empresas, de diferente volumen 
de negocio -grandes, medianas y pequeñas- y que de-
sarrollan su actividad en diferentes campos, son los 
actuales asociados de ACEX. 

Entre ellas suponen más del 94% del mercado de la con-
servación de carreteras. El presente ejercicio comenzó 
con treinta y nueve asociados a los que se incorporaron, 
a lo largo del año, tres nuevas empresas TEVASEÑAL, 
VISEVER y ZARZUELA.

En las siguientes páginas se pueden encontrar los da-
tos básicos de las mismas, organizados según sus da-
tos generales, datos de contacto y datos específicos 
de su actividad en conservación. Estas cuarenta y dos 
empresas están unidas por una marcada orientación 
de servicio, donde el esfuerzo por la seguridad y la 
salud es una máxima entre todas ellas. 

Se conjugan perfectamente los métodos clásicos de 
mantenimiento con las más modernas tecnologías 
aplicadas a la gestión de las infraestructuras. Calidad 
en los procedimientos de trabajo y responsabilidad 
por el Medio Ambiente, son las otras dos cualidades 
en las que se trabaja diariamente, y que desde la Aso-
ciación animamos y ayudamos a potenciar. 

SORIGUÉ - ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
- SORIGUÉ ACSA
General Perón, 38, 4ª planta  Tel.:	915 798 450 
28020 - Madrid (MADRID) Fax:	915 717 823 

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A.
La Coruña, 29  Tel.:	915 672 870 
28020 - Madrid (MADRID) Fax:	915 792 871

PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L - PAS
Avda. Salamanca, 264   Tel.:	923 120 070 
37005 - Salamanca (SALAMANCA) Fax:	923 120 549 

TEVASEÑAL, S.A. - TEVASEÑAL
Valportillo II, 14 Tel.: 91 490 45 52
28018 - Alcobendas (MADRID) Fax:	91 457 19 85

VISEVER, S.L. - VISEVER
Pol. Ind. C/A nº 50 Tel.:	967 14 51 62
02600 - Villarrobledo (ALBACETE) Fax:	967 14 54 58

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA - ZARZUELA
Avda. Ramón Pradera, Nº 14 Tel.:	983 35 96 00
47009 - VALLADOLID  Fax:	983 37 47 89

3.3	Incorporaciones

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)

	 ACCIONA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Acciona.	Mantenimiento	de	Infraes-

tructuras,	S.A.
	 CIF	 A-79471926	
	 Grupo	 Acciona

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Parque	Empresarial	la	Moraleja.
	 	 Avda	de	Europa	nº	18
	 Web	 www.acciona-emisa.com
	 Email	 juancarlos.sampedro.baeza@acciona.es
	 Teléfono	 916	630	666
	 Fax 916	633	092

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 19,93
	 Nº trabajadores	 265

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí			 FF.CC.	 No
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí	 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 ALVAC
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Alvac,	S.A.	
	 CIF	 A-40015851
	 Grupo	 Alvac

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 José	Abascal	nº	58	8º	izq.

28003	Madrid
	 Web	 www.alvac.es
	 Email	 alvac@alvac.es
	 Teléfono	 917	710	100	
	 Fax 914	419	329	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 37,00
	 Nº trabajadores	 450

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 ACEINSA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Aceinsa	Movilidad	S.A.
	 CIF	 A-84408954	
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/Valdemorillo,	87
	 	 Alcorcón,	Madrid
	 Web	
	 Email	 aceinsa@aceinsa.es
	 Teléfono	 914	959	590
	 Fax 914	959	591

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 3,00
	 Nº trabajadores	 50

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 No	 Hidráulico	 No	
	 Local	 No		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 ELSAN
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Asfaltos	y	Contrucciones	Elsan
	 CIF	 A-81940371
	 Grupo	 OHL

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Enrique	Larreta	nº	10
	 	 	28036	Madrid
	 Web	 www.elsan.es	
	 Email	 elsan@ohl.es	
	 Teléfono	 91	384	74	00	
	 Fax 91	767	14	77	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 110
	 Nº trabajadores	 483

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 ASSIGNIA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Assignia	Infraestructuras,	S.A.
	 CIF	 A-28065050	
	 Grupo	 Essentium

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Calle	de	la	Coruña	29,		

28020	Madrid
	 Web	 www.assignia.com
	 Email	 info@assignia.com	
	 Teléfono	 +34	91	567	28	70	
	 Fax +34	91	571	96	28	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 27,2
	 Nº trabajadores	 173

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí	
	 	 	 Puertos	 Sí	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 AUDECA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Audeca,	S.	L.	
	 CIF	 B-33302696
	 Grupo	 Ploder

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Saturno,	nº1	

28224	Pozuelo	de	Alarcón,	Madrid
	 Web	 www.audeca.es
	 Email	 purificacion.munoz@audeca.es
	 Teléfono	 91	3514587	
	 Fax 91	7990509	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 38,8
	 Nº trabajadores	 330

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 AZVI
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Azvi,	S.A.	
	 CIF	 A-41017088
	 Grupo	 Grupo	Azvi

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Maudes,	51,	2ª	planta	

28003	Madrid
	 Web	 www.azvi.es
	 Email	 azvi@azvi.es
	 Teléfono	 915	532	800	
	 Fax 915	534	402	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 50,4
	 Nº trabajadores	 208

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 BEGAR
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Begar	Construcciones	y	Contratas,	S.A.
	 CIF	 A-47366752
	 Grupo	 Begar	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Juan	Esplandiú,	13	-	5ª	planta	

28007	Madrid
	 Web	 www.begar.es	
	 Email	 begar@begar.es	
	 Teléfono	 914	009	480
	 Fax 915	739	626		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 31
	 Nº trabajadores	 370

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 BECSA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Becsa,	S.A.U.
	 CIF	 A-46076873
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Pol.	Ind.	Ciudad	Industrial.	C/	Grecia	31	

12006.	Castellón	de	la	Plana
	 Web	 www.besa.es
	 Email	 besa@besa.es	

mveglison@m.lubasa.es
	 Teléfono	 902	340	000	/	914	356	146
	 Fax 964	343	322

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 27
	 Nº trabajadores	 180

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 CONACON
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 CONSTRUCCIONES,	ASFALTOS	Y
	 	 CONTROL,	S.A.
	 CIF	 A-29261260	
	 Grupo	 SANDO	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 CALLE	LA	FLAUTA	MAGICA	Nº	2
	 	 29006	Málaga
	 Web	 www.conacon.com	
 Email	 central@conacon.com
	 Teléfono	 952	340	935
	 Fax 952	362	097

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 4.18
	 Nº trabajadores	 39

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Si	
	 Nacional	 Si	 FF.CC.	 No
	 Autonómico	 Si	 Hidráulico	 No
	 Local	 Si	 Aeropuertos	 No
	 	 	 Puertos	 No
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Si

	 DRAGADOS	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Dragados	S.A.
	 CIF	 A-15139314
	 Grupo	 ACS

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Av.	del	Camino	de	Santiago	

28050	MADRID
	 Web	 www.grupoacs.com
	 Email	 etorresc@dragados.com
	 Teléfono	 917038200
	 Fax 917038196

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 18,00
	 Nº trabajadores	 260

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí	
	 	 	 Puertos	 Sí	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 COLLOSA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Construcciones	y	Obras	Llorente,	S.A.	
	 CIF	 A-47015409
	 Grupo	 Corporación	Llorente	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/Pirita,	33	Poligono	Ind.	San	Cristobal	

47012	Valladolid
	 Web	 www.collosa.es
	 Email	 construccion@collosa.es	
	 Teléfono	 983	218	191
	 Fax 983	218	192	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 21,00
	 Nº trabajadores	 175

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 BITUMEX	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Bitumex,	S.A.
	 CIF	 A-35576180
	 Grupo	 Lopesan

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avda.	Rafael	Cabrera,	18	–	8º	D	

35002	Las	Palmas	de	Gran	Canaria
	 Web	 www.bitumex.es
	 Email	 jaestevez@grupolopesan.com;	

fdominguez@grupolopesan.com
	 Teléfono	 928	362	161	/	928	433	238
	 Fax 928	382	761

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 6,3
	 Nº trabajadores	 132

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 No	 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 Sí	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 FERROSER
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Ferroser	Infraestructuras,	S.A.
	 CIF	 A-28423853
	 Grupo	 Ferrovial

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Serrano	Galvache,	56

Edificio	Madroño.	28033	Madrid
	 Web	 www.ferrovial.es
	 Email	
	 Teléfono	 91	338	83	00
	 Fax 91	338	82	94	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 130
	 Nº trabajadores	 1.042

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí	 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 EIFFAGE	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Eiffage	Infraestructuras,	S.A.	
	 CIF	 A-41/441122
	 Grupo	 Eiffage

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Mir,	s/n	-	Pol.	Ind.	Vicalvaro

28052	Madrid
	 Web	 www.infraestructuras.eiffage.es	
	 Email	 info@infraestructuras.eiffage.es	
	 Teléfono	 917	765	521	
	 Fax 917	765	178

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 6,24
	 Nº trabajadores	 35

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 No	

	 ELSAMEX	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 ELSAMEX	S.A.
	 CIF	 A-28504728
	 Grupo	 ELSAMEX

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Parque	empresarial.	Barajas	Park	

C/	San	Severo,	18.	28042	-	MADRID
	 Web	 www.elsamex.com
	 Email	 info@elsamex.com
	 Teléfono	 91	3294477
	 Fax 91	3294057

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 65,00
	 Nº trabajadores	 425

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí	
	 	 	 Puertos	 Sí	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 EXTRACO	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Extraco,	Construccións	e	Proxectos,	

S.A.	
	 CIF	 A-32002644
	 Grupo	 	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Camiño	da	Cima,	nº24.		

CP	32004	OURENCE
	 Web	 www.extraco.es
	 Email	 central@extraco.es	
	 Teléfono	 988	236	751
	 Fax 988	251	939		

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 28,31
	 Nº trabajadores	 116

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	  	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 IMESAPI	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 imesAPI,	S.A.
	 CIF	 A-28010478	
	 Grupo	 ACS	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avd	Manoteras	26
	 	 Madrid	
	 Web	 www.imesapi.es
	 Email	 imesapi@imesapi.es
	 Teléfono	 915	989	060
	 Fax 		

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 116,00
	 Nº trabajadores	 1160

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 INNOVIA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Innovía	integral,	S.A.U	
	 CIF	 A-84707348	
	 Grupo	 COPCISA	INDUSTRIAL		

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Serrano	19	-	3º	dcha	
	 	 28001	Madrid
	 Web	 www.innovia.es
	 Email	 innovia@innovia.es
	 Teléfono	 91	431	06	82
	 Fax 91	431	64	86		

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 23.8
	 Nº trabajadores	 206

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 No	

	 INTERSA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Infraestructuras	Terrestres,	S.A.
	 CIF	 A-30300818		
	 Grupo	 Intersa

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Pº	de	la	Castellana	140,	6º	B	

28046	Madrid
	 Web	 www.intersa.es
	 Email	 madrid@intersa.es
	 Teléfono	 917	450	689
	 Fax 915	614	499		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 4
	 Nº trabajadores	 36

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 No	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 Otros	 Concesionario	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 COMSA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Gestión	Integral	de	Conservación,	S.A.	
	 CIF	 A-08031098
	 Grupo	 COMSA	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Joaquín	Bau,	2.	1ª	pl.	

28036	Madrid
	 Web	 www.grupocomsa.es
	 Email	 comsa@comsa.com	
	 Teléfono	 913	532	120
	 Fax 913	504	954		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 4,6
	 Nº trabajadores	 50

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 Otros	 Concesionario	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 MATINSA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Mantenimiento	de	infraestructuras,	

S.A.	(MATINSA)
	 CIF	 A-80173115
	 Grupo	 Fomento	de	construcciones	y	contra-

tas,	S.A.

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Enrique	Poncela,	nº6	-	4ª	planta;	

28016	-	Madrid
	 Web	 www.matinsa.es	(en	construcción)
	 Email	 matinsa@fcc.es	
	 Teléfono	 913	439	000
	 Fax 913	439	030

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 70
	 Nº trabajadores	 680

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 JOCA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Joca	Ingeniería	y	Construcciones,	S.A.	
	 CIF	 A-06009104
	 Grupo	 Katry

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Via	de	las	dos	Castillas,	nº33	(Edificio	

Atica	nº3,	1	Planta)		
28224	Pozuelo	de	Alarcon	Madrid

	 Web	 www.joca.es	
	 Email	 comunicacion@joce.es	
	 Teléfono	 91	426	15	58	
	 Fax 91	435	69	37

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 450
	 Nº trabajadores	 1.500

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí	
	 	 	 Puertos	 Sí	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 MARCOR	EBRO	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Marcor	Ebro,	S.A.U
	 CIF	 A-50059179		
	 Grupo	 Puentes

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Raimundo	Fernández	Villaverde,	61,	4º	

izda	28003	Madrid
	 Web	 www.marcorebro.com	
	 Email	 marcormadrid@marcorebro.com		
	 Teléfono	 91	417	0525	
	 Fax 91	417	0526	

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 3,29
	 Nº trabajadores	 24

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 JICAR		
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Jiménez	y	Carmona	S.A.
	 CIF	 A-14022099		
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Ctra.	de	Córdoba-Málaga	Km	35	

14530	Montemayor	(Córdoba)
	 Web	 www.jicarsa.com
	 Email	 j.jimenez@jicarsa.com	
	 Teléfono	 957	384	085		
	 Fax 957	375	242		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) --
	 Nº trabajadores	 --

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 	 Carreteras	 	
	 Nacional	 		 FF.CC.	
	 Autonómico	 	 Hidráulico	 	
	 Local	 		 Aeropuertos	 	
	 	 	 Puertos	 	
	 	  Medio Ambiente	
	 	 	 Túneles	 	
	 	 	 Vías Urbanas	 	
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	 PAS
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Pas	Infraestructuras	y	Servicios,	S.L.
	 CIF	 B-37014388	
	 Grupo	 Grupo	MRS

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avda.	Salamanca,	264

37005	Salamanca
	 Web	 www.pas-sl.es
	 Email	 mpoveda@gruporms.com
	 Teléfono	 923	120	070
	 Fax 923	120	549	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 5,86
	 Nº trabajadores	 55

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 PAVASAL	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Pavasal,	Empresa	Constructora,	S.A.
	 CIF	 A-46015129
	 Grupo	 Pavasal

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 A-3	Madrid-Valencia,	Km	343		

46930	-	Quart	de	Poblet.	Valencia
	 Web	 www.pavasal.com
	 Email	 recepcion@grupomrs.com
	 Teléfono	 961	920	809
	 Fax 961	920	483

 DATOS ECONÓMICOS*
(Solo	de	las	actividades	de	Conservación)

 Fact 2008 (Mill €) 45
	 Nº trabajadores	 202

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 POSTIGO
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Postigo	Obras	y	Servicios,	S.A.
	 CIF	 A-28276822
	 Grupo	 Grupo	Postigo

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Juan	de	la	Cierva,	9	

46940-Manises	(Valencia)
	 Web	 www.grupo-postigo.es	
	 Email	 psadir@grupo-postigo.es	
	 Teléfono	 961	545	141	
	 Fax 961	520	129	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 4,10
	 Nº trabajadores	 65

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 PROBISA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Probisa,Tecnología	y	Construcción	S.A.
	 CIF	 A-28105120	
	 Grupo	 Probisa

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Gobelas,	25-27	3	pl.	

28023	Urb.	La	Florida	(Madrid)
	 Web	 www.probisa.com
	 Email	 buzon@probisa.com
	 Teléfono	 917	082	954		
	 Fax 913	729	022		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 8,6
	 Nº trabajadores	 162

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 Sí
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí
	 Local	 Sí	 Aeropuertos	 Sí
	 	 	 Puertos	 Sí
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 PUENTES
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Puentes	y	Calzadas	Infraestructuras,	

S.L.U.	(Puentes	Infraestructuras)
	 CIF	 B-70043104
	 Grupo	 Puentes	y	Calzadas	Grupo	de	Empresas	

S.A.

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Ctra.	de	la	Estación,	s/n	

15888	Sigüero	/	A	Coruña
	 Web	 www.grupopuentes.es	
	 Email	 infraestructuras@puentes.com	
	 Teléfono	 981	68	89	01	
	 Fax 981	69	16	01	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 
	 Nº trabajadores	

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 RAFAEL	MORALES	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Rafael	Morales,	S.A.	
	 CIF	 A-21008750
	 Grupo	 Rafael	Morales

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C.N.	431,	Km	86,3	Pol.	Ind.	Peguerillas	

21080	Huelva
	 Web	 www.rafaelmorales.es	
	 Email	
	 Teléfono	 959	154	747
	 Fax 959	151	563	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 7,28
	 Nº trabajadores	 150

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 	 Carreteras	 	
	 Nacional	 	 FF.CC.	 	
	 Autonómico	 	 Hidráulico	 	
	 Local	 		 Aeropuertos	 	
	 	 	 Puertos	 	
	 	  Medio Ambiente	
	 	 	 Túneles	 	
	 	 	 Vías Urbanas	 	

	 COPASA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 S.A.	de	Obras	y	Servicios,	COPASA
	 CIF	 A-32015844
	 Grupo	 Copasa	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Paseo	de	la	Castellana,	165	10ª	Planta	

28046	Madrid
	 Web	 www.copasa.es	
	 Email	 jruizdevelasco@copasa.es	
	 Teléfono	 91	5799680
	 Fax 91	5799682/1

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 15,32
	 Nº trabajadores	 138

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 SENOR
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Servicios	y	Obras	del	Norte,	S.A.
	 CIF	 A-39044912		
	 Grupo	 Composan

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avda.	Castañeda,	7	-	bajo	

39005	SANTANDER
	 Web	 	
 Email	 senor@serviciosyobrasdelnorte.com
	 Teléfono	 942	281	453
	 Fax 942	281	554

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 9,36
	 Nº trabajadores	 120

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 SOGEOSA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Sogeosa,	Sociedad	General	de	Obras,	

S.A.
	 CIF	 A-78000437	
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Orense	nº	68,	1º	

28020	Madrid
	 Web	 www.sogeosa.es
	 Email	 sogeosa.madrid@sogeosa.es
	 Teléfono	 915	550	729	
	 Fax 915	972	084	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) --
	 Nº trabajadores	 --

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 No	

	 SORIGUÉ	-	ACSA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Sorigue	Acsa	Conservación
	 CIF	 A-85110294		
	 Grupo	 Sorigue	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Gral.	Perón,	38

28020	MADRID
	 Web	 www.gruposorigue.com
	 Email maite.navarro@sorigueacsaconserva-

cion.com
	 Teléfono	 902	110	953
	 Fax 902	110	953

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 20
	 Nº trabajadores	 95

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	 	 	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 STACHYS
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Stachys,	S.A.U.
	 CIF	 A-28720423
	 Grupo	 Hemeretik

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 World	Trade	Center,	C/	Moll	de	

Barcelona,	s/n.	Edificio	Norte,	planta	7	
08039	Barcelona

	 Web	 www.stachys.es
	 Email	 stachys@stachys.es	
	 Teléfono	 934	196	263	
	 Fax 934	196	621	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 30
	 Nº trabajadores	 187

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 No	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 TEBYCON
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Tebycon,	S.A.
	 CIF	 A-09026824	
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avda.	del	Cid,	37	Bajo
	 	 09005	Burgos
	 Web	 www.tebycon.es
	 Email	 direccion@tebycon.com
	 Teléfono	 947	24	40	10
	 Fax 947	23	32	52

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 7.9
	 Nº trabajadores	 102

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No		
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial

	 TEVASEÑAL
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Tevaseñal,	S.A.
	 CIF	 A-23377674	
	 Grupo	 Grupo	TEVA

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Pol.	Indust.	El	Guadiel
	 	 Parcela	135	23210	Guarroman	(Jaen)
	 Web	 www.grupoteva.com
	 Email	 teva@grupoteva.com
	 Teléfono	 91	490	45	52
	 Fax 91	457	19	85

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 11,15
	 Nº trabajadores	 123

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 No	 Hidráulico	 No	
	 Local	 No	 Aeropuertos	 Sí
	 	 	 Puertos	 No		
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 No	

	 VALORIZA	
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Valoriza	Conservación	de	Infraestructu-

ras,	S.A.U.
	 CIF	 A-30627947		
	 Grupo	 Grupo	Sacyr	y	Vallehermoso

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Pº	de	la	Castellana	83-85
	 Web	 www.gruposyv.com
	 Email	 rcalderon@gruposyv.com
	 Teléfono	 915	455	000
	 Fax 915	455	435		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 34,00
	 Nº trabajadores	 345

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí		 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 Sí	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 Sí	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 Sí		
	  	 Puertos	 Sí		
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 VILLAR		
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Villa	Gestion	de	Infraestructuras
	 CIF	 A-42004598	
	 Grupo	 Grupo	Villar

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 C/	Columela,	Nº4	1ºD
	 Web	 www.grupovillar.es	
	 Email	 gdi@grupovillar.es
	 Teléfono	 91	432	28	24	
	 Fax 91	577	71	21	

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 22
	 Nº trabajadores	 428

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 Sí	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí		 FF.CC.	 No	
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No	
	 	 	 Puertos	 No	
	 	  Medio Ambiente	 Sí
	 	 	 Túneles	 Sí	
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	

	 VISEVER		
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 VISEVER,	S.L
	 CIF	 B-02159531		
	 Grupo	 VISEVER

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Pol.	Ind.	C/A	nº50	

02600	Villarrobledo	(Albacete)
	 Web	 www.visever.com
	 Email	 visever@visever.com	
	 Teléfono	 967	145162		
	 Fax 967	145458		

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 4,92
	 Nº trabajadores	 66

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 Sí	 FF.CC.	 No
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí		 Aeropuertos	 No
	 	 	 Puertos	 No
	 	  Medio Ambiente	 No
	 	 	 Túneles	 No
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí	
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	 ZARZUELA
 DATOS GENERALES
 Denominación Oficial	 Zarzuela	S.A.,	Empresa	Constructura
	 CIF	 A-47010095
	 Grupo	

 DATOS DE CONTACTO
	 Dirección	 Avda.	Ramón	Pradera,	Nº14
	 	 47009	Valladolid
	 Web	
	 Email	 maria@zarzuelasa.es;
	 	 requejo@zarzuelasa.es	
	 Teléfono	 983	35	96	00
	 Fax 983	37	47	89

 DATOS ECONÓMICOS*
 Fact 2008 (Mill €) 10.8
	 Nº trabajadores	 90	

 ACTUACIÓN
													Ámbito de actuación													Sector de conservación
	 Internacional	 No	 Carreteras	 Sí	
	 Nacional	 No		 FF.CC.	 No		
	 Autonómico	 Sí	 Hidráulico	 No	
	 Local	 Sí	 Aeropuertos	 No	
	 	  Puertos	 No
	 	 	 Medio Ambiente	 No	
	 	 	 Túneles No
	 	 	 Vías Urbanas	 Sí		
	 	 	 	 	

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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4.1	Resumen	de	actividades	2009

Comisión de Concesiones

Liderada por Federico Soria, esta comisión nació con la intención de ser el 
foro de reunión y coordinación de las empresas de conservación adjudica-
tarias de concesiones de primera generación y de aquellos miembros de 
ACEX que tienen voluntad y deseo de serlo en un futuro próximo. Pero sus 
objetivos han sido modificados y abordados en 2009:

• Prestar la colaboración de ACEX a las administraciones que avancen en 
la idea de concesionar la conservación y explotación de sus infraestruc-
turas.

• Hacer seguimiento de otras concesiones.

Comisión de I+D+i

Esta comisión ha estado dirigida por Eduardo Vara, y fue clausurada en ene-
ro  con una reunión plenaria en la que se presentaron todos los resultados 
finales de cada una de las tres líneas de investigación.

En la línea 1: Seguridad Vial, se han elaborado tres programas informáticos; 
en la línea 2: Predicciones meteorológicas, se ha creado una herramienta 
de predicciones que está abierta al público en Internet; en la línea 3: Posi-
cionamiento de vehículos, se ha elaborado un informe.

Comisión de Hidráulica

La Comisión Hidráulica, coordinada por Carlos M. Escartín, ha establecido 
como línea de trabajo básica la reiteración de la Reunión de Responsables 
de Conservación de Carreteras (RRCC), pero en este caso en el ámbito 
de las  presas. Se han dado algunos pasos en esta dirección, sin haberse 
concretado, aunque se han recibido opiniones favorables con respecto a la 
posibilidad de poder coordinar un grupo de trabajo de los directores técni-
cos de las confederaciones, buscando un pliego más homogéneo y posible-
mente de mayor cuantía económica. 

Fotografía cedida por IMESAPI
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Comisión de Relaciones Laborales

La Comisión de Relaciones Laborales, coordinada por Pablo Sáez, se ha 
comprometido con el objetivo de alcanzar un acuerdo en materias concre-
tas sobre conservación de carreteras, que no ha podido firmarse dada la 
actual coyuntura económica. Por otra parte es compromiso de esta comi-
sión–continuar con la labor de seguimiento y colaboración en el resto de 
ámbitos de negociación colectiva, tanto provincial como nacional.

Comisión de Prevención

La comisión de Prevención, coordinada por Pablo Sáez, estaba dividida en 
tres subcomisiones: accidentalidad, formación y prevención. Durante 2009 
se trabajó en tres objetivos diferentes: obtener y concienciar sobre los ín-
dices de accidentalidad del sector, obtener una formación homogénea en 
prevención de riesgos específicos del sector y por último, conseguir un ma-
nual de buenas prácticas en prevención. Dada la complejidad de mantener 
tres subcomisiones de trabajo paralelas, se decidió a finales de 2009 y para 
mayor dinamización de la comisión, aunar las tres líneas de trabajo en una 
sola comisión.

Comisión Aeroportuaria

Esta comisión ha estado dirigida por Antonio García. Al igual que la Comi-
sión Hidráulica ha visto mermada su actividad por el periodo postelectoral. 
No obstante se ha avanzado en las relaciones con distintos aeropuertos es-
pañoles, dando a conocer a ACEX, la cual ha gozado de muy buena acogida 
por parte de los técnicos de AENA. Para conocer y estudiar el sector más 
a fondo, se han revisado periódicamente los contratos de conservación y 
explotación de infraestructuras aeroportuarias licitados por AENA.

Comisión de Pliego

La comisión de Pliego ha sido liderada por Juan Carlos Sampedro, pero de-
bido a que el nuevo pliego aún no se ha hecho público, los avances de esta 
comisión han sido muy escasos.

En un futuro próximo, se espera que la comisión pueda evaluar, aportar 
ideas y ejercer influencia en el pliego de indicadores.

Fotografía cedida por EIFFAGE
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Comisión de Autonomías

Comisión coordinada por Javier Segovia. Fruto de ella es el éxito que se ha 
alcanzado en la presencia de los representantes de la diversas comunidades 
autónomas en las Reuniones de Responsables de Conservación de Carreteras 
(RRCC) celebradas en Santiago de Compostela y Santo Domingo de la Calzada, 
con una gran representación por parte de las distintas administraciones.

Estas reuniones están siendo convocadas conjuntamente con la Asociación 
Española de la Carretera.             

Presupuesto

La gestión del presupuesto de la Asociación se ha desarrollado dentro del 
entorno de crisis económica imperante durante todo el año 2009.

Los ingresos obtenidos han sido un 8% inferiores a los inicialmente previstos 
debido a la no realización de algunas actividades que, dado que no eran estra-
tégicas, se consideró conveniente no continuar con ellas y posponerlas hasta 
que la situación económica comenzara a mostrar signos de mejora.

En contrapartida, en capítulo de gastos, se ha realizado una labor de control 
del coste muy importante y significativa, que nos ha llevado a disminuir los 
costes inicialmente previstos en el presupuesto en un 27%, y ello sin me-
noscabo de los servicios prestados a los asociados.

Todo ello ha contribuido a un cierre del ejercicio de 2009 con un resulta-
do final muy por encima a las previsiones establecidas en el presupuesto 
aprobado. Y esto tras haber realizado un análisis del grado de desarrollo 
de la conservación en cada una de las infraestructuras, materializado en 
la elaboración del documento Conservar es Progresar. Libro Verde de la 
conservación en España, una actividad muy significativa para la Asociación 
y que ha supuesto una inversión económica elevada.

Se han mantenido igualmente la celebración de las jornadas técnicas, de 
un día de duración, con un incremento medio de un 10% sobre el número 
de asistentes habidos en el año anterior. Esto es un índice que expresa, de 
forma clara, la calidad técnica de las mismas y el grado de aceptación que 
reciben en el sector.

Fotografía cedida por SORIGUÉ-ACSA
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Formación

Continuando con la línea estratégica establecida en 2008, cuyo principal ob-
jetivo es profesionalizar el sector, ACEX ha comenzado a impartir formación 
a los operarios de conservación, a quienes la Asociación consideraba hasta 
el momento auténticos olvidados, puesto que no existía oferta formativa 
específica para ellos.

En este sentido se ha impartido un curso a específico para operarios sobre 
la actividad de conservación más recurrente, la señalización. En este curso 
titulado “colocación y retirada de señalización de corte de carril”, que tiene 
una duración de ocho horas, se aborda la forma completa y pormenorizada de 
realizar esta actividad, haciendo especial hincapié en la seguridad. Se trata de 
un curso muy didáctico, que requiere la participación activa de los asistentes, 
y que fue evaluado de una forma muy positiva por quienes lo recibieron.

En esta misma línea formativa y dirigida la personal técnico, se ha impar-
tido un curso sobre conceptos básicos de la conservación, de dos días de 
duración, realizado en colaboración con INTEVIA (Instituto Técnico de la Via-
lidad y del Transporte), en el que se han abordado y recordado conceptos 
fundamentales en las actuaciones diarias. En las dos ediciones realizadas 
los asistentes han mostrado un alto grado de satisfacción.

Asimismo se ha desarrollado un programa específico para formación gené-
rica de ocho horas, que debe recibir todo trabajador antes del inicio de su 
actividad, así como un programa específico para la actividad de conserva-
ción de carreteras de veinte horas.

Actualmente ACEX está gestionando su homologación como entidad acre-
ditada para impartir estos cursos formativos.

Conservar es Progresar. Libro Verde de la Conservación de 
Infraestructuras en España 
Sin duda el hito más relevante de la Asociación en el último año ha sido la 
publicación del libro Conservar es Progresar. Libro Verde de la Conservación 
de Infraestructuras en España, con el que se pretende por una parte mostrar 
el valor que la inversión en conservación de infraestructuras supone para la 
sociedad, y por otra, promover una reflexión sobre el alcance que debería tener 
y sobre las causas que originan la escasa valoración social de esta actividad.

V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

Por quinto año consecutivo se ha celebrado el Premio Nacional ACEX a 
la Seguridad en Conservación, con una muy buena acogida por parte del 
público y del sector.

Tal es la relevancia que este premio ha adquirido que la Asociación Técnica 
de la Carretera ha constituido una comisión para su estudio y seguimiento, 
Comisión del Premio Nacional ACEX.

Presencia en la sociedad

La nueva estrategia de comunicación, puesta en marcha a finales de 2008, 
ha dado su fruto en 2009, convirtiendo a ACEX no solo en receptora de 
información sino en generadora de noticias. 

Son muchos y de diversa índole lo medios que se han puesto en contac-
to con la Asociación con motivo de acontecimientos relacionados con la 
conservación de infraestructuras, la publicación del Libro Verde o actos or-
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PRESUPUESTO	FINAL

 Concepto	 Gastos	 Ingresos	 TOTAL

				CUOTAS 0,0 453.707,0 453.707,0

				GASTOS	GENERALES 361.853,7 3.024,3 -358.829,4

				ACTIVIDADES	BÁSICAS 37.490,7 10.000,0 -27.490,7

				FORMACIÓN	Y	JORNADAS 42.627,8 64.695,4 22.067,6

				PUBLICACIONES	E	IMAGEN 42.776,1 2.850,0 -39.926,1

				TOTAL 484.748,4 534.276,8 49.528,4

ganizados por ACEX. Algunos de ellos acuden a la Asociación de forma 
recurrente, por tanto ACEX está logrando posicionarse como un referente 
no solo para el sector si no para los medios de comunicación, logrando así 
la difícil tarea de hacer el trabajo de conservación noticiable.

Los medios que se han hecho eco de la opinión y aportaciones de la Asocia-
ción son tanto nacionales, RTVE, Cinco Días, Expansión, El País, La Sexta, 
El Mundo, La Vanguardia, Diario Qué;  como agencias de noticias, COLPI-
SA, Europa Press y PR Noticias; sectoriales, revista Tráfico y Seguridad Vial 
(DGT), revista CAUCE (CICCP), revista CIMBRA (CITOP), La voz del Cole-
giado, revista Rutas, revista Carreteras, digitales, autonómicos y locales. 

4.2	Presupuesto
El presupuesto para el año 2009 fue aprobado por la Asamblea General 
ordinaria en el mes de enero, y los datos básicos del mismo fueron:

Analizando los diversos aspectos de gastos e ingresos, cabe destacar las 
principales desviaciones habidas entre el resultado final y lo previsto en el 
presupuesto, que de forma resumida se centran en lo que respecta a gas-
tos en el ahorro que ha supuesto la no incorporación del asesor estratégico, 
la congelación de sueldos de los empleados de la Asociación y un mejor 
control de los gastos corrientes.

Los datos de cierre de ejercicio han sido:

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

665.550,0€ 670.349,2€ 4.799,2€Previsto	a	31/12

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

484.748,4€ 534.276,8€ 49.528,4€Real	a	31/12

GASTOS

74,65%

7,73%

8,79%

8,82%

84,92%

0,57%

1,87%
12,11%

0,53%

INGRESOS
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Evolución	del	presupuesto	y	número	de	asociados

Número de asociados a 1 de enero de 2009, 39 empresas asociadas
Presupuesto de 2009: 542.276,8€
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05Servicios para asociados 
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5.1	Servicios	a	los	asociados	

Nuestros	Principales	servicios	a	los	asociados

• Información diaria de Concursos y Adjudicaciones públicas.

• Aperturas de Concursos de Conservación Integral.

• Visitas conocimiento mercado.

• Seguimiento asuntos claves para el sector.

• Gestión y toma de datos de auscultación de las autovías de primera 
generación. 
• Proyecto I+D+i.

• Informes varios.

• Portal Carretera y Nieve. www.carreteraynieve.org 

• Portal ACEX Campus. www.acexcampus.es

• Portal ACEX Proyectos. www.acexproyectos.es

• Gestión de la web de ACEX.

• Comisiones Técnicas.

• Desayunos Estratégicos.

• Desayunos Formativos.

• Asambleas Generales.

• Juntas Directivas.

• Encuestas sobre asuntos relevantes del sector.

• Encuestas sobre los servicios ofrecidos por la Asociación.

• Memorial Anual.

• Cursos y jornadas.

Derechos	del	asociado	
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.8 de los Estatutos de la Asociación 
aprobados el 12 de junio de 2006 los asociados tendrán derecho a:

a) Participar en los órganos de gobierno y representación.
b) Ejercer el derecho de voto así como asistir a la Asamblea General de 

acuerdo con los Estatutos.
c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación, del estado de cuentas y del desarrollo 
de su actividad.

d) Formar parte de las comisiones de trabajo que se creen.
e) Solicitar la intervención de la Asociación en todos aquellos asuntos que 

afecten a algunos de los fines de la misma.

Hoja Técnica
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5.2	Información	diaria	de	Concursos	y	Adjudicaciones	
públicas	
Con la información recibida diariamente de la empresa especializada GEST-
BOES, ACEX elabora una base de datos con todos aquellos concursos pú-
blicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el campo de 
la conservación  y  explotación de infraestructuras.

La actualización de dicha base de datos se envía diariamente a todos los 
asociados, junto con información más detallada de estos concursos y aper-
turas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones de 
e-mail de las personas que cada empresa nos ha comunicado como intere-
sadas en recibir el seguimiento diario de los concursos y adjudicaciones pú-
blicas. En la actualidad el número de personas que recibe esta información 
asciende a sesenta y seis.

Las categorías y administraciones en las que se encuadra la actual selec-
ción de datos son las que se muestran a continuación:

Categoría	conservación

Carreteras 
Concesión Carreteras
Concesión Aguas
Jardines
Presas
Ríos
Saneamiento
Viales urbanos
Aeropuertos
Sector Ferroviario
Puertos

Tipo	Administración

Ministerio Fomento 
Comunidad
Diputación 
Local
Empresa Pública
Ministerio Medio Ambiente 
Consorcio
AENA
ADIF
Autoridad Portuaria
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 818484 ¡¡AMPLIADO!! 17/12/2009 gestboes
Fecha	Consulta Martes, 15/12/2009
Descripción Actuaciones de limpieza, conservación y mantenimiento en los lechos, márgenes de los ríos, zonas de ser-

vidumbre de paso y pistas de acceso a los ríos; así como, el mantenimiento de las condiciones naturales del 
ecosistema que favorezcan los aspectos medioambientales, estéticos y el uso social del entorno fluvial. En 
el ámbito territorial de zona Galicia-Sur

 472.500 EUR, IVA incluído
 Valor estimado IVA excluido: 407.327,59 EUR
Expediente OH488262SV
Contrato Asistencia Técnica-Estudios
Forma	de	Adjudicación Abierto. La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios que figuren en el pliego 

de condiciones o en la invitación a licitar o a negociar
Importe 472.500,00 €
Variantes Sin
Garantía Garantía provisional: 12 219,82 euros 
 Garantía definitiva: 20 366,38 euros
Plazo	Ejecución Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)
Clasificación 06B
Organismo Organismo autónomo Aguas de Galicia
Administración AUTONÓMICA
Publicación DOUE, Nº: 241, de Fecha 15/12/2009
 BOE, Nº: 303, de Fecha 17/12/2009, Página nº: 155639
 DO Galicia, Nº: 245, de Fecha 17/12/2009, Página nº: 19180
Área	 GALICIA
Info.	Recogida	 Organismo Autónomo Augas de Galicia. Plaza Camilo Díaz Baliño, nº 7-9, A la atención de: Contratación, 

E-15871 Santiago de Compostela. Tel.  +34 981544995. E-mail: contratacion.augasgalicia@xunta.es. Fax  +34 
981957599

 Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 19.1.2010 - 14:00
 - Información de índole administrativa: 981544995/981544558. Información de índole técnica: 881999296
Info.	Apertura	 Proposiciones técnicas (sobre B): Sala de juntas de Augas de Galicia. Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
Web	de	información	 http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=13338
Fecha	Límite	 A las 14:00 horas del Miércoles, Veinte de enero de dos mil diez (20/01/2010)
Presentación:	
Fecha	Orientativa	 Miércoles. 20/01/2010
gestboes	
Fecha	Apertura	 A las 10:00 hs del Martes, Nueve de Febrero de dos mil diez (09/02/2010) Martes, 09/02/2010
Nota	 gestboes recomienda contrastar todos y cada uno de los datos aquí recogidos con los Pliegos de Condiciones.

Concursos

Expte.
Clave		

Gestboes Modif. Categoría Admón.
Área		

geográfica Importe Public. Present. Apertura
Plazo	
(mes) Descripción

0H488262SV 818484  si Ríos Comuni-
dad

Galicia 472.500 15/12/2009 20/01/2010 09/02/2010 24 Actuaciones de lim-
pieza, conservación 
y mantenimiento en 
los lechos, márgenes 
de los ríos, zonas de 
servidumbre de paso 
y pistas de acceso 
a los ríos; así como, 
el mantenimiento de 
las condiciones natu-
rales del ecosistema 
que favorezcan los 
aspectos medioam-
bientales, estéticos 
y el uso social del 
entorno fluvial. En el 
ámbito territorial de 
zona Galicia-Sur

Adjudicaciones

En el día de hoy no existen adjudicaciones publicadas.
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 234853 CARRETERAS
Fecha	Consulta Martes, 23/06/2009
Descripción Conservación ordinaria, renovación de firmes y señalización. Todas las carreteras y tramos de titularidad 

autonómica situadas al sur de la N-120.
Expediente 4.4-BU-18
Clase	de	Contrato Obras
Forma	de	adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Pluralidad de criterios de adjudicación
Importe 9.559.879,09 €
Organismo Consejería de Fomento Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
Publicación BOE, Nº: 151, de Fecha 23/06/2009, Página nº: 74512
Área	Geográfica CASTILLA Y LEON
Duración 
Texto	acompañante 
Fecha	de	adjudicación Miércoles, 10/06/2009
Observaciones 

Concursos

En el día de hoy no existen adjudicaciones publicadas.

Adjudicaciones

Expte.
Clave		

Gestboes Categoría Admón.
Área		

geográfica Importe Public.
Fecha	de		

Adjudicación Adjudicatario
Pto	de		

Adjudicación Descripción

4.4-BU-
18

234853 Carreteras Comuni-
dad

BURGOS 9.559. 879  23/06/2009 10/06/2009 8.823.166 Conservación ordinaria, 
renovación de firmes y 
señalización. Todas las 
carreteras y tramos de 
titularidad autonómica 
situadas al sur de la 
N-120
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6.	Introducción	
El proyecto ACEX de I+D+i, iniciado en octubre de 2006 e integrado por 
tres líneas de investigación, está obteniendo sus resultados actualmente, a 
finales de 2008, de cara a su finalización en enero de 2009. 

El principal objetivo que persigue es propiciar un marco común para que las 
empresas participantes puedan crear sus propios departamentos de I+D+i, 
para mejorar su desarrollo empresarial y conseguir las mayores valoracio-
nes en los pliegos de la Administración, además de aprovechar técnicamen-
te las conclusiones avanzadas en la investigación.

En la actualidad hay tres líneas de I+D+i abiertas, cuyo contenido y soporte 
científico se resume a continuación:

• Línea	1: La Optimización de las soluciones de Seguridad Vial aplicadas 
desde la Conservación en colaboración con la Fundación	Agustín	de	
Betancourt,	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM).

• Línea	 2: La Optimización de los Tratamientos Preventivos de Vialidad 
Invernal, a través de Predicciones Meteorológicas al detalle, para mini-
mizar su impacto económico, social y ambiental con la Universidad	de	
Castilla	La	Mancha	(UCLM).

• Línea	3: Diseño de Sistemas de Posicionamiento por Satélites para la 
mejora de la gestión de las flotas de vehículos quitanieves y auxiliares 
con Grupo	Tecnológico	Industrial	GMV.

Cada línea I+D+i mencionada anteriormente se desarrolla bajo el formato de 
una comisión, donde en reuniones de frecuencia trimestral, participan técni-
cos representantes de las empresas colaboradoras en estas líneas de I+D+i.

La dinámica de las reuniones de cada línea de la Comisión de I+D+i consis-
te en que cada uno de sus integrantes, además de colaborar en las tareas 
objeto de su línea, pueda plantear problemas o cuestiones que considere 
convenientes. Una interesante vía de aplicación práctica es la realización 
de pruebas piloto sostenidas por su correspondiente fundamento teórico.

El contenido y el resultado de cada reunión se pone a disposición de todos los 
participantes, vía e-mail gracias a la herramienta web ACEXProyectos www.
acexproyectos.es, creada ad hoc para dar soporte común a las tres líneas, y 
donde se recoge toda la documentación e hitos que se van generando.

6.2	Relación	de	empresas	participantes	en	I+D+i

Las empresas colaboradoras y sus representantes en todas las líneas por el 
momento son los siguientes:

Coordinador: Pablo Sáez Villar (ACEX) 

La	dinámica	de	las	reuniones	
de	cada	línea	de	la	Comisión	
de	 	 I+D+i	 consiste	 en	 que	
cada	 uno	 de	 sus	 integran-
tes,	 además	 de	 colaborar	 en	
las	tareas	objeto	de	su	línea,	
pueda	 plantear	 problemas	
o	 cuestiones	 que	 considere	
convenientes.
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Integrantes	Proyecto	ACEX	de	I+D+i:	Línea 1

EMPRESA Nombre	del	participante

IMESAPI Liberto Serret y José Ignacio Hervás

BEGAR Manuel Grandío Mandarro

COLLOSA Javier Rebé

EXTRACO Miguel Ángel Martín Atienza

HISPANICA Pedro Escudero Bernat y Tomás Gómez López

JOCA José Serrano y Sonia Prieto

EIFFAGE Lucia Miranda Pérez

PAVASAL Jesús Guillén y Antonio Ferrús

POSTIGO Francisco Javier Sancho Vives

VILLAR Oscar Martín Sanz

Integrantes	Proyecto	ACEX	de	I+D+i:	Línea 2

EMPRESA Nombre	del	participante

AUDECA Ana Alcoceba

AZVI Domingo Pérez Mira

INNOVIA María Martínez Nicolau

GRUPISA José del Pino

VALORIZA Rubén Jover

MATINSA Carmen Varela

ELSAN Andrés Costa Hernández

PROBISA Mónica López Valiente

TEBYCON Javier Mantilla Crespo

Integrantes	Proyecto	ACEX	de	I+D+i:	Línea 3

EMPRESA Nombre	del	participante

ALVAC Antonio Lorenzo
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COMSA Leandro Marco Mariscal

COPASA Mª Jesús Fernández y Paulo Carracedo

LUBASA Francisco José Vea Folch

POSTIGO Francisco Javier Sancho Vives

ELSAMEX Antonio Muñoz

RAFAEL MORALES Manuel Bercebal y Javier Carrero

Entre los centros de investigación participantes podemos nombrar los si-
guientes:

 • Fundación	Agustín	de	Betancourt	(CICCP) / Escuela	de	Caminos,	Ca-
nales	y	Puertos	(UPM): José María Pardillo y Rafael Jurado.

 • Instituto	de	Ciencias	Ambientales	de	Toledo	(UCLM): Manuel de Cas-
tro y Victoria Gil.

 • Centro	Tecnológico	GMV: Mª Ángeles García.

La principal herramienta de gestión y calidad empleada en la dinámica de la 
comisión es la web ACEXProyectos, concebida como un foro de consulta 
e intercambio de información, donde se comparte en tiempo real toda la 
información generada por cada línea.

Formalmente el portal de proyectos ACEX en I+D+i, lo que denominamos 
coloquialmente herramienta web ACEXProyectos, está basado en una plata-
forma web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning En-
viroment), cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que se encuentran: 
debates, foros, calendario, documentación generada y otras aplicaciones.

Para utilizar las funciones del portal de proyectos es preciso identificarse 
con nombre de usuario y contraseña. 

En definitiva, gracias a este portal, se pueden resolver necesidades es-
pecíficas de las comisiones y el acceso a su información y servicios. Para 
acceder al portal ACEXProyectos se debe introducir la dirección www.
acexproyectos.es en el navegador web.

6.3	Proyecto	ACEX	de	I+D+i

6.3.1 Comisión de I+D+i

El 20 de enero de 2010, con la convocatoria de una reunión plenaria de 
todo el equipo investigador y colaborador, se dio por finalizado el “Proyecto 
ACEX de I+D+i” cuya duración final ha sido de dos años y cuatro meses. 
Esta iniciativa se creó para animar a las empresas de ACEX a participar en 
proyectos de investigación e instituir, en el caso de que no lo tuvieran, su 
propio equipo de investigadores. Así durante estos años, y con la inestima-
ble colaboración de la Fundación Agustín de Betancourt, la Universidad de 
Castilla la Mancha y GMV, se han desarrollado tres líneas de investigación 
cuyos resultados más significativos fueron los siguientes:

Línea de Seguridad Vial, dentro de la cual se han elaborado tres programas 
informáticos en los que se puede analizar la consistencia del trazado en 
planta, análogo análisis para el trazado en alzado y las zonas de deslumbra-
miento en puntos concretos. También se ha confeccionado un catálogo de 
medidas de seguridad vial en conservación que está disponible en nuestra 
página web y al cual todos los asociados tienen acceso para su consulta y 
para su ampliación con nuevas experiencias.
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Dentro de la línea de predicciones meteorológicas, se ha desarrollado una 
herramienta de predicciones meteorológicas para vialidad invernal, lo que 
no se ha conseguido aún es obtener una correlación suficiente entre las 
previsiones proporcionadas por le Instituto Meteorológico y las suministra-
das por nuestras predicciones.

Con respecto a la línea de GPS se ha redactado un amplio informe en el 
que se recoge la envolvente de las características mínimas que deben de 
cumplir los equipos a instalar en los vehículos de conservación integral.

ACEX está participando actualmente en dos proyectos de I+D+i, ambos 
incluidos en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, 2008–2011, la Plataforma Inteligente de e-Prevención y 
el proyecto Conservación de infraestructuras basada en inteligencia com-
putacional (CIBIC).

6.3.2 Plataforma Inteligente de e-Prevención

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una plataforma de 
e-Prevención inteligente y avanzada basada en las ideas y conceptos de 
las metodologías e-learning, y metodologías asociadas a este campo, 
que proporcione servicios en el área de la prevención de riesgos labora-
les, así como en el entrenamiento de usuarios ante situaciones de riesgo 
o como respuesta a éstas, y en todas aquellas situaciones que permitan 
evitar accidentes en el entorno laboral.

Mediante este proyecto se pretende conseguir una “cultura de seguridad”, 
logrando un comportamiento más seguro en todas aquellas personas invo-
lucradas en procesos industriales, mejorando el conocimiento, las habilida-
des y el comportamiento en seguridad a través de la educación, formación 
y entrenamiento.

Dentro de este contexto, el nuevo sistema se centrará en tres acciones 
fundamentales:

• Entrenamiento: simulación de accidentes, comportamiento en situacio-
nes extremas, estudios de casos, buenas prácticas, etc.

• Ejecución: sistemas de ayuda a la decisión en campo, herramientas de 
diagnóstico, programación de procesos, etc.

• Educación y Formación: en concienciación del riesgo, en conocimien-
tos técnicos (incluyendo procedimientos, normas técnicas y disposi-
ciones legales), en evaluación y gestión del riesgo, en conocimientos 
organizacionales, etc.

El resultado final permitirá el desarrollo de nuevas metodologías enfocadas 
a la prevención de riesgos laborales, de forma que aseguren el acceso a 
formación de alta calidad y a materiales de aprendizaje, entrenamiento y 
apoyo que se adapten al trabajador y a su entorno, y cuya disponibilidad sea 
absoluta en todo momento, de cualquier modo y en cualquier lugar en el 
que se necesiten.

6.3.3 Conservación de infraestructuras basada en inteli-
gencia computacional (CIBIC). Número de referencia asig-
nado al proyecto: CIT-460000-2009-46

El objetivo básico de este proyecto es la aplicación de técnicas de inteligen-
cia computacional (IC) al dominio de la conservación de infraestructuras de 
transporte, tanto en carretera como en ferrocarril. 

Mediante	 este	 proyecto	 se	
pretende	conseguir	una	“cul-
tura	 de	 seguridad”,	 logrando	
un	 comportamiento	 más	 se-
guro	en	todas	aquellas	perso-
nas	involucradas	en	procesos	
industriales,	 mejorando	 el	
conocimiento,	las	habilidades	
y	el	comportamiento	a	través	
de	la	educación,	formación	y	
entrenamiento.
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Todas las infraestructuras viarias (carreteras, puentes, túneles, vías férreas, 
etc.) se proyectan con una calidad inicial, sabiendo que el paso de vehículos 
y los problemas atmosféricos generarán un deterioro hasta umbrales no 
admisibles, o bien se producirán problemas abruptos que impliquen la re-
pentina interrupción del transporte empleando esa infraestructura. De par-
ticular importancia son los problemas de seguridad que lo anterior pueda 
conllevar. Por estas razones será necesaria una conservación lo más eficaz 
posible de las mismas para tratar de evitar, o mitigar estos problemas y sus 
consecuencias.

Para afrontar esto es necesario disponer de metodologías y herramientas 
que permitan formalizar y sacar provecho de todo el conocimiento y expe-
riencia acumulada a lo largo de años de actividad en el diseño, construcción 
y conservación de infraestructuras de transporte. Las metodologías eng-
lobadas bajo el término de inteligencia computacional se adaptan perfec-
tamente a esta problemática y son las que se pretenden aplicar. Hasta la 
fecha, este tipo de técnicas avanzadas no son, ni han sido habituales dada 
la idiosincrasia y la realidad del sector.
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7.1	Iniciativas	Docentes
La formación continúa siendo una de las líneas estratégicas de ACEX, cuyo 
objetivo es cubrir las necesidades precisas del sector de la conservación.

La finalidad de la formación es ante todo conseguir un mayor grado de 
profesionalidad en el sector, con la consiguiente repercusión positiva en la 
seguridad laboral y en la eficacia de las actividades realizadas.

En este sentido se han realizado las siguientes iniciativas y colaboraciones 
durante este año:

7.1.1	Por	qué	y	para	qué	de	la	Conservación.	Panorámica	actual
Nuevamente, como ya se hizo el pasado año, ACEX ha colaborado 
con el Departamento de Construcción de la Universidad Politécnica de 
Extremadura, en Cáceres, en el desarrollo e impartición de una jornada 
técnica sobre la conservación y explotación de carreteras.

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades de formación de los 
alumnos de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Universidad de 
Extremadura (UEX) y a ella asistieron los alumnos de último curso, de 
manera que tuvieron un contacto directo con la realidad que se van a 
encontrar uno vez finalizados sus estudios académicos.

La aportación de ACEX se centró en transmitir a los futuros profesionales el 
porqué y el para qué de la conservación de carreteras, complementando la 
información con una panorámica actual de las inversiones que las diversas 
administraciones de carreteras realizan en la actualidad, así como una 
evolución histórica de dichas inversiones en los últimos años.

Todo ello en un ambiente académico distendido y muy participativo, en el 
que los futuros ingenieros técnicos de obras públicas (ITOP) se interesaron 
sobre un campo de actividad de gran actualidad e innegable futuro 
profesional.

7.1.2	Conservación	integral	de	la	Red	de	Carreteras	del	Estado.	
Actuaciones	Básicas
En colaboración con INTEVIA se ha organizado un curso de formación cuyo 
título ha sido Conservación integral de la Red de Carreteras del Estado. 
Actuaciones Básicas y que deja bien claro cual es el contenido del mismo.

En efecto, se centra en las actuaciones de conservación en la  Red del 
Estado y en él se abordan específicamente aquellos conceptos básicos, que 
han de tener presentes los responsables de cada centro de conservación 
en la programación y seguimiento de las operaciones de conservación de 
cada uno de los elementos de la infraestructura.

De tal forma que se recuerden y fijen los principios básicos esenciales de 
la conservación, contribuyendo a la formación continua, actualizando los 
conocimientos de las técnicas más recientes y señalando los procedimientos 
que se consideran más adecuados para cada una de las actividades 
consideradas. Y todo ello con un enfoque eminentemente práctico.

Así se analizan aspectos tan importantes para obtener una buena 
conservación de la red de carreteras como son los relativos a la vialidad 
invernal, la seguridad vial, la propia organización de los trabajos, su 
programación y seguimiento, la señalización como actividad básica de 
seguridad y la conservación de los firmes, las estructuras y los túneles.

El profesorado del curso es una de los aspectos más significativos del 
mismo, pues está constituido por los mejores profesionales del sector, 

La	finalidad	de	la	formación	
es	ante	 todo	conseguir	un	
mayor	 grado	 de	 profesio-
nalidad	en	el	sector,	con	la	
consiguiente	 repercusión	
positiva	en	la	seguridad	la-
boral	y	en	la	eficacia	de	las	
actividades	realizadas.

La	 aportación	 de	 ACEX	 se	
centró	 en	 transmitir	 a	 los	
futuros	 profesionales	 el	
porqué	y	el	para	qué	de	 la	
conservación	de	carreteras,	
complementando	 la	 infor-
mación	con	una	panorámi-
ca	actual	de	las	inversiones	
que	 las	 diversas	 adminis-
traciones	de	carreteras	rea-
lizan	 en	 la	 actualidad,	 así	
como	una	evolución	histó-
rica	 de	 dichas	 inversiones	
en	los	últimos	años.
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que centran su actividad diaria en la gestión de la Red de Carreteras del 
Estado y que colaboran con su conocimiento al objetivo final del curso de 
transmitir a los responsables de los diversos centros de conservación los 
conceptos que se han de tener en cuenta en le día a día de la actividad de 
mantenimiento de las carreteras.

7.1.3 Jornada formativa de Señalización de obras de con-
servación en vías públicas
Esta propuesta formativa consistió en un curso de especialización en 
señalización impartido Jorge Goldaracena, Director Técnico de BPG 
Coordinadores de Seguridad, para el personal operario de SICE en Zaragoza 
en el mes de septiembre.

Una vez más esta jornada fue un gran éxito y dejó un buen sabor de boca 
tanto a los operarios como a los responsables de prevención de riesgos de 
esta empresa, que se dedica, entre otras actividades, al mantenimiento de 
equipos eléctricos.

7.1.4	Curso	de	formación	COEX
Siguiendo la política establecida en ACEX de potenciación y profesionalización 
de los agentes implicados en la conservación, se realizó un curso, en 
colaboración con Estudios COEX, pensado y destinado, directamente a 
los operarios de conservación, es decir a las personas encargadas de la 
realización de las diversas actividades.

Este primer curso fue impartido a jefes COEX y jefes de operaciones, para 
que en un futuro sean ellos quienes transmitan a sus propios operarios esta 
formación específica.

Este curso estuvo basado en unos dvd’s de distintas operaciones COEX y 
despertó un gran interés, superando los cuarenta inscritos al mismo.

El curso fue de carácter interno y exclusivo para las empresas asociadas 
de ACEX.
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Fotografía cedida por TEBYCON
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En 2009 ACEX ha entrado a formar parte de la Plataforma Tecnológica Es-
pañola de la Carretera (PTC), un innovador proyecto cuyo objetivo es crear 
un foro de encuentro para todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-
empresa con un papel relevante en el fomento del empleo, la competitivi-
dad y el crecimiento del sector de las infraestructuras viarias en España.

La PTC busca fundamentalmente generar una visión estratégica de las ac-
tividades tecnológicas en el sector de la carretera, estimular la cooperación 
interempresarial, optimizando las inversiones en I+D+i realizadas y fomen-
tando el montaje de proyectos de investigación, definir orientaciones y prio-
ridades de la I+D+i en el área en cooperación con organismos nacionales 
e internacionales, y fomentar la difusión de conocimientos y el intercambio 
de buenas prácticas entre los agentes del citado sistema ciencia-tecnolo-
gía-empresa ligado al sector de la carretera.

ACEX es consejera de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y perte-
nece igualmente su Comité Estratégico. Asimismo es miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación Técnica de la Carretera (ATC). Participa activamen-
te en el Comité Técnico de Seguridad Vial en el que lidera el grupo de trabajo 
de Señalización de Obras y en el Comité Técnico de Conservación dentro 
del cual lidera el grupo de trabajo Accidentalidad en Conservación. Premio 
Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, y en el Comité de redes de 
baja intensidad.

La Asociación es, a su vez, socia de Seprem (Sociedad Española de Presas 
y Embalses) y de la ATPyC (Asociación Técnica de Puertos y Costas).

Asimismo, pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construc-
ción PTEC, y se participa activamente en la Subcomisión de Asociaciones.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA (AEC) 

www.aec.es	

 ASOCIACIÓN TÉCNICA DE LA CARRETERA (ATC) 

		 www.atc-piarc.org	

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRESAS Y EMBALSES (SEPREM) 

  www.seprem.com 	

  ASOCIACIÓN TÉCNICA DE PUERTOS Y COSTAS (ATPyC) 
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  www.atpyc.org 

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

 	 www.construccion2030.org	

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

 	 www.ptcarretera.es	

En todas estas organizaciones ACEX está involucrada en aquellos comités 
técnicos relacionados con la conservación de infraestructuras, y aún este 
año 2008 ha participado activamente en el VIII Congreso de Firmes de la 
Junta de Castilla y León (AEC), XI Jornadas de Conservación de Tarragona 
(ATC), Salón Internacional de la Seguridad Vial y el equipamiento para carre-
teras (TRAFIC) y IX Jornadas de Vialidad Invernal en Vielha (ATC).
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Jornadas Técnicas y Congresos 09

Fotografía cedida por ELSAN
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9.1	Feria	Carretera	y	Nieve
Es el segundo encuentro de ámbito 
nacional sobre vialidad invernal que 
ACEX organiza junto a la Asociación 
Española de la Carretera (AEC), y en 
colaboración con la Junta de Anda-
lucía. En esta ocasión se celebró en 
Sierra Nevada, los días 5, 6 y 7 de fe-
brero de 2009. Dirigido a todos aque-
llos organismos, empresas y personas 
interesadas en la mejora de la gestión 
de la vialidad invernal de las carreteras, 
tanto urbanas como interurbanas. 

En esta segunda feria se mantuvie-
ron los mismos objetivos que dieron 
lugar a la primera, en Ezcaray, es de-
cir aproximar la vialidad invernal a los 
receptores de la misma, los usuarios 
de las carreteras, y servir como un en-
cuentro multidisciplinar, con aspectos de tipo técnico, lúdico y social, a lo 
largo de tres intensos días.

Especial relevancia adquirió, en esta segunda edición de la feria, la presen-
cia de medios de comunicación y el interés de la prensa por hacerse eco de 
la celebración y el desarrollo del encuentro. 

Televisiones: Pablo Sáez, director gerente de ACEX, concedió entre-
vistas a Telecinco y Canal Sur, que se desplazaron hasta el lugar de 
celebración de la feria 

Diversas emisoras de radio mostraron igualmente su interés por 
recoger las declaraciones de ACEX: RNE, programa El Retrovisor, 
Cadena SER-Radio Asturias, programa Hoy por Hoy, Radio Voz de 
Galicia, etc.

Periódicos: La vanguardia, El Mundo, La Voz de Asturias, El Diario 
Montañés, El Ideal de Granada, con un especial de carretera y nieve, 
Granada Hoy, La Opinión, Deia, Heraldo de Aragón, Diario de Nava-
rra, La Tribuna, El Correo Gallego, La Tribuna de Ciudad Real, El Co-
mercio, Diario La Verdad, EL Diario Vasco, el Periódico de Catalunya.
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Revistas especializadas: Autosport (Grupo Zeta), RAC, Auto Aven-
tura 4x4, Iberia Ronda Magazine, Motor Burgos y Coche Actual.

Medios digitales: nortedecastilla.es, nettby.net, Interecmpresas.
com, elEconomista.es, ideal.es, teleprensa.es periódico digital de 
Almería, ep Europapress.es, structuralia, terra, malagaes.com, 
elcorreogallego.es, nexotrans.com. 

9.2	Jornadas

9.2. 1 Jornada Técnica El equipamiento de la carretera y la 
seguridad vial

Cada año se invierten unos 550 millones de euros en equipamiento y seña-
lización de carreteras. Según los datos que maneja la Asociación Española 
de la Carretera (AEC), esta cifra representa el 7% del total de lo que se 
destina a la construcción. Un gasto poco significativo en el montante total 
de la obra, que sin embargo posee una alta tasa de retorno gracias a su 
incidencia directa en la seguridad vial.

En concreto, la mejora de la señalización es una de las medidas más efec-
tivas y baratas para prevenir accidentes de tráfico ya que, según diversos 
estudios, reduce el riesgo de mortalidad de forma importante y se amortiza 
en un periodo que ronda los dos años y medio.

Estos son algunos de los temas que unos 150 expertos en materia viaria 
abordaron en Santiago de Compostela, en un encuentro que inauguró Ma-
nuel Morato Miguel, director general de Obras Públicas de la Xunta de Gali-
cia, y que lleva por título El equipamiento de la carretera y la seguridad vial.

Le acompañaron en la apertura de la cita, Jacobo Díaz Pineda, director ge-
neral de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y Juan Carlos Sam-
pedro Baeza, presidente de ACEX, organizadores y promotores del evento.

Los ponentes de esta jornada, patrocinada por la Xunta de Galicia, dedi-
caron parte de su tiempo a hacer un recorrido por los últimos avances en 
señalización horizontal, vertical y balizamiento. La iluminación en pasos de 
peatones en travesías y los sistemas de contención de vehículos, como los 
pretiles, también tuvo su hueco en este foro técnico. Estas exposiciones 
fueron presentadas, entre otros, por expertos de entidades como la Aso-
ciación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (Afasemetra) o la 
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Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección 
Vial (Simeprovi).

9.2.2 La conservación y rehabilitación superficial de los 
firmes de las carreteras

Del conjunto de elementos que componen una infraestructura viaria, la 
capa de rodadura es, sin duda, la que permite un contacto más directo 
del conductor con la carretera. De su buen estado -grado de adherencia, 
ausencia de baches, grietas o roderas, textura óptima, etc.- depende la co-
modidad de la conducción, y en buena parte, la seguridad de los usuarios.

La conservación de esta capa superficial de la carretera es fundamental, 
y por ello, cada vez son más las investigaciones y estudios dedicados a 
conseguir mejores prestaciones de los materiales y técnicas más eficientes 
que permitan el ahorro de costes y un menor impacto ambiental a la hora 
de su mantenimiento.

El pasado mes de septiembre, alrededor de 200 expertos de todo el país 
se reunieron, en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), para analizar los 
últimos avances en esta materia en el marco de una jornada técnica sobre 
Conservación y rehabilitación superficial de los firmes de las carreteras.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

(ACEX) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) programaron esta 
jornada en el municipio riojano en coincidencia con la celebración del no-
veno centenario de la muerte de Santo Domingo, figura inspiradora de la 
Ingeniería de Caminos por su gran labor de construcción de calzadas en 
torno al Camino de Santiago.

El encuentro, celebrado Parador Bernardo de Fresneda, fue patrocinado por 
el Gobierno de La Rioja, y en su inauguración participó el consejero regional 
de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos Navajas. Además, el director 
general de Carreteras y Transportes riojano, Antonio José García Cuadra, 
será el moderador de la sesión matinal.

Entre los asuntos que se debatieron, destacaron los referentes a la reha-
bilitación superficial mediante el reciclado. En la actualidad, la normativa 
vigente contempla el reciclado del firme en capas intermedias y de base, 
pero nunca para la capa de rodadura. Sin embargo, algunas investigaciones 
presentadas en este congreso demostrarán que hay casos en los que no 
sólo es posible sino muy ventajoso en cuanto a prestaciones y, sobre todo, 
desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, ya que supone 
un ahorro de emisiones, así como en el consumo y transporte de materias 
primas, un menor deterioro de infraestructuras, etc.

Dentro de la jornada técnica se reservó un espacio para visitar el recién 
inaugurado Museo de la Carretera, en el que se describe el origen de la 
historia de la carretera y su evolución. Paralelamente, se celebró la imposi-
ción de Medallas de la Cofradía del Santo a nueve ingenieros de amplía y 
reconocida experiencia profesional.

9.2.3 Trafic. El equipamiento de la carretera y la seguridad 
vial

Dado el entorno en el que se desarrolla la feria Trafic, que reúne a la tota-
lidad del sector del equipamiento de carreteras de nuestro país, el comité 
organizador consideró oportuno desarrollar una jornada de equipamiento en 
base a la experiencia realizada unos meses antes en Santiago de Compos-
tela, organizada por ACEX y la AEC.
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La Asociación recibió el encargo de efectuar esta jornada, de dos días de 
duración y en la que se reunió a expertos en sistemas de gestión, señaliza-
ción y balizamiento, etc.

9.3	Asistencia	y	participación	en	congresos

9.3.1 Nuevos Modelos de Financiación para el Manteni-
miento, Conservación y Modernización de Carreteras Pro-
vinciales 2009. iiR España (25 de febrero de 2009)

9.3.2 Reequilibrio Económico-Financiero en los Contra-
tos de Concesión de Obra Pública y de CPP. Grupo Intere-
conomía (Madrid, 5 de marzo de 2009)

9.3.3 Coyuntura Económica y perspectivas profesionales y 
empresariales (Madrid, CICCP, 16 y 17 de marzo de 2009)

9.3.4 Construcción, Explotación y Seguridad en Túneles. 
Unidad Editorial (24 de marzo de 2009)

9.3.5 Curso Conservación de infraestructuras (Cáceres, 
Universidad de Extremadura, Escuela Politécnica, 14 de 
abril de 2009)

9.3.6 Jornada Técnica Aplicación de la Directiva Europea 
de gestión de  Seguridad de las Infraestructuras viarias 
(28 de abril de 2008)

9.3.7 Conferencia Financiación y Refinanciación de 
Obras Públicas Claves para la financiación de infraestruc-
turas en la actual coyuntura económica. Grupo Intereco-
nomía (Madrid, 13 de mayo de 2009)
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9.3.8  Museo de la Carretera en Logroño (mayo de 2009)

Coincidiendo con la celebración de la jornada en Santo Domingo de la Calzada, 
y promovido por el Gobierno de La Rioja, se ha instaló en el albergue de 
peregrinos de la Cofradía del Santo el Museo de la Carretera. Una exposición 
itinerante que permite conocer la historia de las carreteras desde los romanos 
hasta nuestros días a través de documentos, herramientas, maquinaria, 
vehículos, instrumentos de laboratorio, fotografías o mapas antiguos.

Apariciones	en	prensa

9.3.9 Conferencia Nuevos Proyectos de Infraestructuras 
de Transporte en España Grupo Intereconomía (24 de ju-
nio de 2009)

9.3.10 Diseño, Construcción y Rehabilitación de puentes y 
viaductos. Unidad Editorial (30 de junio de 2009)

9.3.11 Auscultación y Sistemas de Gestión Técnica de In-
fraestructuras. AUSIGETI (30 de junio de 2009)

9.3.12 Conferencia Nuevos Proyectos de Infraestructuras 
del Agua. Grupo Intereconomía (Madrid, 23 de septiem-
bre de 2009)

9.3.13 Jornadas ATC: 

• Jornada Técnica Prefisuración de capas tratadas con ce-
mento (29 de septiembre de 2009)

• Jornada Técnica Lechadas Bituminosas y Microaglomera-
dos en Frío (29 de octubre de 2009)

ABC	 CIUDADANOS
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9.3.14 Conferencia Nuevos planes autonómicos de Carre-
teras Actuaciones concretas, plazos de licitación y fórmu-
las de financiación en vías de altas prestaciones y conser-
vación de carreteras. Unidad Editorial (25 de noviembre 
2009)

9.3.15 Jornadas sobre el estado del arte del proceso nor-
malizador para la gestión del tráfico. Asociación Española 
de al Carretera (AEC) y DGT (17 y 18 de diciembre de 2009)

9.3.16 Conferencia Conservación y Mantenimiento de 
Presas. Grupo Intereconomía (Madrid, 16 de diciembre de 
2009)

9.3.17 Vyodeal
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Fotografía cedida por ELSAN
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El déficit en conservación de carreteras 
supera los 8.600 millones

CINCODÍAS

Fomento busca un reparto de negocio 
en la conservación de carreteras

CINCODÍAS

10.	Proyección	Social
Introducción

Plan	de	Comunicación	2009

El objetivo principal de ACEX, dentro del plan de comunicación 2009, y una 
vez superado el reto de convertirse en la asociación de referencia para el 
sector, ha sido la implementación de una nueva línea estratégica que cons-
tituye un paso cualitativo con respecto a lo que se venía haciendo hasta 
ahora, se ha tratado fundamentalmente de convertir a ACEX no solo en 
receptora de noticias, sino en generadora de las mismas.

En esta línea se ha incrementado el número de eventos corporativos que 
se han realizado como son, jornadas, seminarios, premios e imposición de 
medallas, ferias, presentaciones, etc. En los que progresivamente ha au-
mentado la asistencia de autoridades y cada vez suscitan mayor interés 
entre el público objetivo de la Asociación y el generalista.

10.1	Comunicación	Externa

10.1.1 Conservar es Progresar. Libro Verde de la Conserva-
ción de Infraestructuras en España 

Con este libro se ha pretendido por una parte, mostrar el valor que la in-
versión en conservación de infraestructuras supone para la sociedad y por 
otra, promover una reflexión sobre el alcance que debería tener y sobre las 
causas de la escasa valoración social de esta actividad.

Apariciones	en	prensa	del	libro

Cinco	Días	(fechas	de	publicación	24/11/09	y	7/12/09)
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• “El sector español de la conservación de infraestructuras está de-
mandando a la Administración que duplique su esfuerzo inversor en 
el mantenimiento de la red de carreteras, hasta el 2,5% de su valor 
patrimonial. Según cálculos que manejan empresas y Gobierno, desde 
2005 se han dejado de invertir 8.600 millones, si se tienen en cuenta 
las recomendaciones del Banco Mundial.”

• “Fomento se ha marcado un horizonte a corto plazo en el que la con-
servación de infraestructuras, actividad que mueve unos 2.500 millo-
nes anuales, se llevará más recursos que la propia obra pública. En 
ese contexto va a pedir a las grandes constructoras que compartan los 
contratos de mantenimiento con pequeñas empresas. El objetivo es 
frenar la destrucción de empleo.”

Structuralia

FOMENTO	BUSCA	UN	REPARTO	DE	NEGOCIO	EN	LA
CONSERVACIÓN	DE	CARRETERAS

“Fomento se ha marcado un horizonte a corto plazo en el que la conserva-
ción de infraestructuras, actividad que mueve unos 2.500 millones anuales”

Fecha	de	publicación	(21/12/2009)

“España	precisa	19.000	millones	para	el	mantenimiento	de	in-
fraestructuras”

“El	sector	pide	una	«reflexión	a	la	sociedad»	y	a	las	administra-
ciones	ante	el	déficit	histórico	y	recuerda	que	si	se	solventa	se	
generarían	120.000	puestos	de	trabajo”

“Mantener y conservar las infraestructuras es progresar, crear empleo y 
abrir la puerta al nuevo modelo económico». Así lo asegura Pablo Sáez Villar, 
gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras (ACEX), la organización que aglutina al 93% del sector.”

• Agencia de prensa Colpisa

• Diario de León

• Diario de Navarra

• Diario Montañés

• Norte de Castilla

• El Ideal Diario de Granada

• La Verdad Diario de Murcia

• LaRioja.com

• Las Provincias
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El Ideal
El Norte de Castilla

La Verdad

Diario de Navarra

Diario de León
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Diario de León

Observatorio de la Construcción
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10.1.2 Congreso de los Diputados

El director gerente de ACEX se ha reunido con representantes de distintas 
comisiones 

Reuniones mantenidas:

• Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (26/05/2009)
 Diputado por Navarra (G.P. Mixto (GMx)
 Portavoz de la comisión de Administraciones Públicas

• Olabarría Muñoz, Emilio (09/09/2009)
 Diputado por Álava.
 G.P. Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV))
 Presidente de la Comisión no permanente de Seguridad Vial
 y Prevención Accidentes de Tráfico. 

• Jordi Jané i Guash (09/06/2009)
 Diputado por Tarragona.
 G.P. Catalán (CiU) (GC-CiU)
 Portavoz de la Comisión no permanente de Seguridad Vial
 y Prevención Accidentes de Tráfico. 

• Simancas Simancas, Rafael
 Diputado por Madrid.
 G.P. Socialista (GS)
 Portavoz de la Comisión de Fomento

• Andrés José Ayala Sánchez (26/11/2009)
 Diputado por Murcia.
 G.P. Popular (GP)
 Portavoz de la Comisión no permanente de Seguridad Vial
 y Prevención Accidentes de Tráfico. 
 Portavoz de la Comisión de Fomento. 

Otros contactos mantenidos:

• Posada Moreno, Jesús María
 Diputado por Soria.  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 G.P. Popular (GP)
 Presidente de la Comisión de Presupuestos

• Encina Ortega, Salvador de la
 Diputado por Cádiz.
 G.P. Socialista (GS)
 Presidente de la Comisión de Fomento

10.1.3 V Premio Nacional ACEX

Apariciones	en	prensa	del	V	Premio	Nacional	ACEX

Revista	Tráfico	y	Seguridad	Vial

10.1.4 Donación V Premio Nacional ACEX

Proyecto	Ecoimpact

El V Premio Nacional ACEX supuso, en esta ocasión, un fuerte espaldarazo 
para el ganador de la categoría general, Ecoimpact,  creado por BRILLIANT 
TECNICS en colaboración con el Grupo de Elasticidad y Resistencia de Ma-
teriales (GERM) de la Universidad de Sevilla, un proyecto empresarial que 
se adelanta al futuro por su sostenibilidad y que plantea estructuras más 
seguras y eficientes.

Revista Tráfico y Seguridad Vial
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Tanto es así, que los medios de comunicación no han dudado en hacerse 
eco de este nuevo proyecto, asociado siempre a la imagen de ACEX, impul-
sora de esta interesante iniciativa.

Noticia	en	el	telediario,	segunda	edición,	de	TVE

10.1.5 Entrega de Medallas de Hermanos de la Cofradía 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), el 30 de sep-
tiembre de 2009.

La Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) han promovido la 
organización y celebración de este homenaje, que se enmarca dentro de 
los actos de celebración del IX Centenario de la muerte del Santo, y que 
supone el reconocimiento a la trayectoria humana y profesional de estos 
nueve Ingenieros de Caminos.

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, fue el encarga-
do de presidir el acto de imposición de medallas de Hermanos del Santo de 
la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada que se otorgó a nueve ingenie-
ros de Caminos:

Álvaro Miranda Simavilla, Aureliano López Heredia, Enrique Balaguer Cam-
phuis, Luis Alberto Solís Villa, Antonio García Cuadra, José Luis Elvira Mu-
ñoz, José Manuel Loureda Mantiñán, Antonio Medina Gil y Máximo Cruz 
Sagredo.

Apariciones	en	prensa

Diario	Ciudadanos	(La	Rioja)	1	de	octubre	de	2009
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Diario	Comarcas	(La	Rioja)	1	de	octubre	de	2009

Europa	Press

El	Economista.	Ecodiario

Nueve ingenieros de Caminos, 
nombrados “hermanos del Santo”

Sanz preside en Santo Domingo el 
acto de entrega de nueve medallas de 

Hermanos del Santo de la Cofradia

Sanz preside el acto de imposición de 
la medalla de la Cofradía del Santo y 

entrega de Título de Hermano del Santo

Notas	de	prensa

El Correo Digital
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10.1.6 Página web y Hoja técnica

La web de ACEX www.acex.ws continua siendo uno de los principales ca-
nales de comunicación de la Asociación. Gracias a su actualización cons-
tante ofrece una información completa de los asociados, la Asociación y 
sus actividades.

www.carreteraynieve.org 

Este site ha resultado desde el momento de su creación uno de los canales 
que mayor interés suscita entre el público general y especializado.

Gente.La Rioja

Web del Gobierno de La Rioja www.
larioja.org
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En los dos últimos años su utilidad se ha visto incrementada durante  por 
las duras campañas de vialidad invernal.

Además, con motivo de la Feria Carretera y Nieve 09 se ha convertido en 
una herramienta fundamental para la Asociación y los usuarios.

www.acexproyectos.es

Plataforma de comunicación para las comisiones de la Asociación y sus 
integrantes.

www.acexcampus.org 

Web dedicada a las actividades docentes de ACEX.

Hoja	Técnica

Durante el 2009, ACEX ha continuado periódicamente dando información 
de carácter general mediante las hojas técnicas que se envían con una pe-
riodicidad mensual a más de cuatrocientos técnicos del sector de la con-
servación.

10.1.6 Presencia en los medios de comunicación

La	Sexta

Con motivo de la celebración de las jornadas de fiscales delegados de se-
guridad vial celebradas los días 17 y 18 de enero de 2008, en las que se 
puso sobre la mesa una reclamación de pedir responsabilidades penales a 
funcionarios y personas de otros colectivos cuando su acción o la falta de 
ésta genere graves riesgos para la seguridad de los conductores (una curva 
mal trazada, obras mal señalizadas, firme en mal estado, peatones impru-
dentes, mala gestión de una concesionaria).

Tráfico	y	seguridad	Vial

Reportaje “La Carretera Perfecta”

Este reportaje es una reflexión sobre si existe o no la carretera perfecta y 
cuales serían los parámetros de ésta en caso de ser posible. 

RNE

Con motivo de la celebración de las Jornadas de fiscales delegados de se-
guridad vial celebradas los días 17 y 18 de enero de 2008. 

La Asociación reivindicó otras medidas antes que la responsabilidad penal 
como realizar auditorias de seguridad vial.

RUTAS
Entrevista Pablo Sáez

En la que el director gerente de ACEX explica por-
menorizadamente la naturaleza y el funcionamien-
to de la Asociación, y la situación de la conserva-
ción en nuestro país.

La Sexta: Informativos

Revista Tráfico y Seguridad Vial. 
¿Es posible la carretera perfecta?
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Reportaje Comité técnico de Conservación, Gestión y Vialidad invernal

Reportaje entrega del V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Con-
servación

10.1.7 Responsabilidad Social

Donación	del	V	Premio	Nacional	ACEX

Un año más, el ganador del Premio Nacional ACEX, en esta ocasión en la 
categoría general, Brilliant Tecnics, dona íntegramente el importe corres-
pondiente a la dotación del premio, a otro finalista, la Asociación para el 
Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) por su contribución a la 
seguridad vial.

Seguridad	Vial

Uno de los objetivos fundamentales de la Asociación es su esfuerzo conti-
nuo por contribuir a la mejora de la seguridad vial y laboral.

Para ello ACEX ha incluido la seguridad vial y laboral en sus objetivos estra-
tégicos, en concreto de dos formas, mediante su programa de formación 
dirigido a operarios de conservación y con la realización de jornadas técni-
cas en las cuales subyace siempre la seguridad vial y laboral.

10.2	 Comunicación	Interna

ACEX Campus

Esta plataforma de soporte digital tiene por objeto servir como archivo de 
la documentación, el calendario  de los cursos y como foro de intercambio 
de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la documen-
tación y el temario de forma que esté siempre disponible para los alumnos. 
El acceso está restringido a asistentes y formadores de los cursos organi-
zados por ACEX. 

ACEX Proyectos

Plataforma para los proyectos de las comisiones de ACEX (Comisión Aero-
porturaria, Comisión Autonomías, Comisión Concesiones de Autovías de 
1ª Generación, Comisión de Prevención, Comisión Estatutos, Comisión Hi-
dráulica, Comisión Internacional, Comisión Pliego 3ª Generación, Co-
misión Relaciones Laborales, Comisión I+D+i: Plataforma inteligente de 
e-Prevención, Proyecto I+D+i: Línea 1, Proyecto I+D+i: Línea 2, Proyecto 
I+D+i: Línea 3) donde se encuentra toda la documentación referente a los 

Revista	Rutas
Imagen	izquierda:	

Entrega del V Premio Nacional ACEX
a la seguridad en conservación

Imagen	derecha:	
Reunión del Comité Técnico de 

Conservación, Gestión y Vialidad 
Invernal
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temas tratados por cada comisión, el calendario con las fechas de las re-
uniones, foro, resúmenes de las reuniones, etc. Su acceso es exclusivo 
para las personas que forman la comisión.

Foros de opinión

Foro Conservar es Progresar. Libro Verde de la Conservación de infra-
estructuras en España 
Donde los lectores de Conservar es Progresar pueden dejar sus valoracio-
nes y observaciones.

Foro de Responsables de Conservación de Carreteras
Con el objetivo de elaborar una encuesta de opinión para los usuarios de 
las carreteras

Área de socios de la web de ACEX

Los socios pueden acceder a este área restringida con su usuario y cla-
ve y beneficiarse de los servicios reservados exclusivamente para ellos, 
la agenda de actos de ACEX, las actas de Asambleas Generales y Juntas 
Directivas, el boletín interno informativo donde se encuentra un histórico 
de todos los boletines elaborados por ACEX hasta el momento y toda la do-
cumentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la Asociación.

Concurso de postales de navidad

Por primera vez en la Asociación se ha organizado un concurso de postales 
de navidad, que ha constado de dos categorías, adulto e infantil. La Jun-
ta Directiva, con sus votos, decidió los dos dibujos ganadores, los cuales 
constituyeron la imagen de la felicitación de navidad, además de recibir sus 
respectivos premios. La intención de ACEX es continuar con esta iniciativa, 
que tan buena acogida a tenido, el próximo año.

Ganador de la postal de navidad: Luis 
Fernández Gorostiza

Ganadora de lapostal de navidad:Belén 
Herreros Lozano
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10.3.	 Organización	de	reuniones	de	Responsables	de	
Conservación	de	Comunidades	Autónomas,	Diputa-
ciones	Forales	y	Cabildos
Santiago	de	Compostela	01.04.09

Acudieron representantes de las siguientes comunidades autónomas, dipu-
taciones o cabildos:

Álava, Andalucía, Andorra, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Com. Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia.

Santo	Domingo	de	la	Calzada	29.09.09

Acudieron representantes de las siguientes comunidades autónomas, dipu-
taciones o cabildos:

Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extre-
madura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Murcia, Vizcaya.

Además de Andorra, que desde hace dos años y por petición propia, acude 
regularmente.
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Mejorar el equipamientoMejorar el equipamiento
de la carretera, vitalde la carretera, vital
para la seguridad vialpara la seguridad vial

�� ACEX Y AEC organizan una jornada técnicaACEX Y AEC organizan una jornada técnica
el 2 de abril en Santiago de Compostelael 2 de abril en Santiago de Compostela

Madrid, 1 de abril de 2009

Cada año se invierten unos 550 millones de euros en equipamiento y
señalización de carreteras. Según los datos que maneja ACEX, la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras, esta cifra representa el siete por ciento del total de lo
que se destina a la construcción. Un gasto poco significativo en el mon-
tante total de la obra, que sin embargo posee una alta tasa de retorno
gracias a su incidencia directa en la seguridad vial.

En concreto, la mejora de la señalización es una de las medidas más
efectivas y baratas para prevenir accidentes de tráfico ya que, según
diversos estudios, reduce el riesgo de mortalidad de forma importante y
se amortiza en un periodo que ronda los dos años y medio.

Estos son algunos de los temas que unos 150 expertos en materia viaria abor-
darán mañana en Santiago de Compostela, en un encuentro que inaugura
Manuel Morato Miguel, Director General de Obras Públicas de la Xunta de
Galicia, y que lleva por título El equipamiento de la carretera y la seguridad vial.
Le acompañarán en la apertura de la cita, Jacobo Díaz Pineda, Director General
de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que organiza el evento, y
Juan Carlos Sampedro Baeza, Presidente de ACEX, entidad promotora.

Goya, 23 - 4º dcha. - 28001 Madrid - Tlf.: 91 577 99 72 - Fax: 91 576 65 22 - e-mail: prensa@aecarretera.com - www.aecarretera.com
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11Datos de Interés 

Fotografía cedida por VALORIZA
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MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Unidades	de	carreteras	
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero	Jefe	de	Unidad

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo 
02071 ALBACETE

967 219 613 967 218 216 Isidoro	B.	Picazo	Valera 
ibpicazo@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ALICANTE

Pza. de la Montañeta, nº 1  
03071 ALICANTE 

965 209 700 965 209 813 Emilio	Peiro 
epeiro@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ALMERÍA	

Paseo Almería, nº 41, 2º y 3º  
04071 ALMERÍA 

950 231 493 950 231 426 Juan	Antonio	de	Oña	Esteban	
jadeona@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ÁVILA	

Paseo San Roque, nº 34  
05071 ÁVILA 

920 220 283 920 255 216 Manuel	LLanes	Blanco	
mmllanes@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	CÁCERES	

Pza. de los Golfines, nº 6  
10071 CÁCERES 

927 249 500 927 213 837 José	Manuel	Blanco	Segarra 
jmblanco@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	CÁDIZ	

Avda. Acacias, nº 3, 1º  
11071 CÁDIZ 

956 263 607 956 253 354 Miguel	Angel	Schmölling	Carmon 
maschmolling@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	CASTELLÓN	

Ronda Mijares, nº 114, entresuelo 
12002 Castellón 

964 220 554 964 220 562 José	Ignacio	Suárez	Sánchez 
jisuarez@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS		
DE	CEUTA

Muelle Cañonero Dato, s/n  
51071 CEUTA

956 984 460 
956 984 462

956 502 041 Jesús	Padillo	Rivademar	
haresh.manilal@map.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	CIUDAD	REAL

C/ Alarcos, nº 21, 8ª Plt.  
13071 CIUDAD REAL

926 212 201 926 212 254 Juan	Antonio	Mesones	López 
jamesones@fomento.es 

MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Unidades	de	carreteras	
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero	Jefe	de	Unidad

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	LUGO

Ronda de la Muralla, 131  
27071 LUGO

982 216 312 982 212 260 Narciso	González	Florido 
ngonzalez@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7  
29071 MÁLAGA

952 225 600 952 218 833 José	del	Cerro		
Javier	Arenas

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	MELILLA

Teniente Casaña, 3 956 502 047 956 678 223 Francisco	Sanz	García 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ORENSE

Antonio Saenz- Diez, 1, 2ª Plta.  
32071 ORENSE 

988 370 758 988 370 515 Adolfo	Güell	Cancela 
aguell@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	PALENCIA

Edif. de usos múltiples  
Avda. Simón Nieto, 10, 5ª Plta.  
34071 PALENCIA

979 701 662 979 701 504 Juan	Ignacio	Diego	Ruiz 
jlucas@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2  
36071 Pontevedra

986 856 750 986 856 266 José	Manuel	Piris	Ruesga	
unidadpo@teleline.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	SALAMANCA

Torres Villarroel, 21, 5 ª Plta  
37071 SALAMANCA

923 226 412 923 244 702 Alberto	Buitrago	Pérez 
jabuitrago@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	SEGOVIA

Avda. Fernandez Ladreda, 10, 1ºB 
40071 SEGOVIA

921 461 837 921 460 623 Carlos	Llinás	González 
cillinas@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	SEVILLA

Pza España, Puerta de Navarra  
41071 SEVILLA

954 234 241 954 232 923 Manuel	Cansino	Rodríguez 
mcansino@fomento.es 
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MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Demarcaciones	de	carreteras	

Demarcación Dirección Teléfono Fax
Ingeniero	Jefe		
Demarcación

Ingeniero	Jefe		
Conservación	y	Explotación	

DEMARCACIÓN	
ANDALUCÍA	
OCCIDENTAL

Avda. Américo Vespucio, nº 5  
Edificio Cartuja portal 1, 1ª y 2ª planta 
Isla de la Cartuja - 41071 SEVILLA

954 487 900 954 487 949 Rodrigo	Vázquez	Orellana
maalvarez@fomento.es

Pza. España. Puerta de Navarra 
41071 SEVILLA

954 234 241 954 232 923 Manuel	Cansino	Rodriguez 
mcansino@fomento.es

D.	ANDALUCÍA	
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7  
18071 GRANADA

958 271 700 958 272 163 Salvador	Fernández	Quesada	
sfquesada@fomento.es

José	del	Cerro	Grau
jdelcerro@fomento.es

DEMARCACIÓN	
ARAGÓN

C/ Capitán Portoles, nº 1-3-5  
50071 ZARAGOZA

976 222 183 976 301 323 
976 302 053

Rafael	López	Guarga	
rlguarga@fomento.es

Domingo	Oliveros	Martínez 
doliveros@fomento.es

DEMARCACIÓN	
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3  
33071 OVIEDO

985 967 628 985 250 631 
985 967 631

Ignacio	García-Arango	
Cienfuegos-Jovellanos 
igarango@fomento.es

Javier	Uriarte	Pombo 
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN	
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta  
39071 SANTANDER

942 371 111 942 372 412 Fernando	Hernández	
Alastuey 
fhalastuey@fomento.es

José	Francisco	Sánchez	
Cimiano

DEMARCACIÓN	
CASTILLA	Y	LEON	
OCCIDENTAL

C/Jose Luis Arrese Benitez s/n, 4º pl.  
47071 VALLADOLID

983 422 109 983 335 199 
976 302 053

Jorge	Lucas	Herranz							
mlcantalapiedra@fomento.es

Javier	Payán	de	Tejada 
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN	
CASTILLA	Y	LEÓN	
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54  
09071 BURGOS

947 224 500 947 236 189 Francisco	Almendres	López 
falmendres@fomento.es

Roberto	Inés	Gallo 
rines@fomento.es
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MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Demarcaciones	de	carreteras	

Demarcación Dirección Teléfono Fax
Ingeniero	Jefe		
Demarcación

Ingeniero	Jefe		
Conservación	y	Explotación	

DEMARCACIÓN	
CASTILLA	LA	
MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7  
45071 TOLEDO

925 224 400 925 254 885 Javier	González	Cabezas 
fjgcabezas@fomento.es

Francisco	J.Tobarra	Lozano 
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN	
CATALUÑA 

C/ de la Marquesa, nº 12  
08071 BARCELONA 

933 047 850 933 047 888 Luis	Bonet	Linuesa 
lbonet@fomento.es 

José	Manuel	Giménez	Ribera 
jmgimenez@fomento.es 

DEMARCACIÓN	
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda Europa, nº 1, 7ª pl. 
06071 BADAJOZ

924 209 500 924 246 122 José	Manuel	Blanco	Segarra 
jmblanco@fomento.es

José	del	Cerro 
jdelcerro@fomento.es

DEMARCACIÓN	
GALICIA	

Concepción Arenal, nº 1, 1º izda 
15071 A CORUÑA

981 288 200 981 290 700 Ángel	González	del	Río 
agdelrio@fomento.es

Eduardo	Toba	Blanco 
etoba@fomento.es

DEMARCACIÓN	
DE	LA	RIOJA

Duques de Nájera, nº 49, 1º  
26071 LOGROÑO

941 228 800 941 227 200 Jesús	Enrique	García	Garrido 
jegarcia@fomento.es

Miguel	Ángel	García	Rodri-
guez

DEMARCACIÓN	
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11  
28027 MADRID

913 215 101 913 215 125 Vicente	Vilanova	Martínez	
Falero
vvilanova@fomento.es

José	Luis	Urdiales	Terry	
jlurdiales@fomento.es

DEMARCACIÓN	
MURCIA

Avda. Alfonso X El Sabio, nº 6, 3º 
30071 MURCIA

968 234 912 
968 240 700

968 240 833 Ángel	Luis	García	Garay	
aggaray@fomento.es

Javier	García	Garay 
fjggaray@fomento.es

DEMARCACIÓN	
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39  
46071 VALENCIA

963 079 510 963 881 163 José	Vicente	Pedrola	Cubells	
mdforment@fomento.es

Jorge	Iranzo	Lobera 
mdforment@fomento.es

MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Unidades	de	carreteras	
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero	Jefe	de	Unidad

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53  
16071 CUENCA

969 226 777 969 228 100 Rafael	Abenza	López 
rabenza@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	GIRONA

Ronda Ferraz Puig, 24, bajo  
17071 GIRONA

972 212 808 972 221 560 Lluis	Mestras 
lmestras@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1  
19071 GUADALAJARA

949 234 172 949 216 886 Manuel	Martín	Pantoja 
mmpantoja@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	HUELVA

Avda. Italia, 14  
21071 HUELVA

959 247 434 959 540 717 Hermelando	Corbí	Rico 
hcorbi@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	HUESCA 

C/ General las Heras, 6  
22071 HUESCA 

974 240 917 974 229 771 Joaquín	J.	López	Sánchez 
jjlsanchez@fomento.es

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	JAÉN	

Arquitecto Bergés, 7  
23071 JAÉN 

953 220 358 953 220 366 Francisco	de	Asís	Varo	Llamas 
favaro@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	A	CORUÑA

Ronda de Nelle, 16, C2  
15071 A CORUÑA

981 230 918 981 231 438 Eduardo	Toba	Blanco 
etoba@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	LEÓN 

C/ San Agustín, 9, 1º  
24071 LEÓN 

987 222 770 987 227 762 José	Manuel	González	Fernández	
jmgfernandez@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	LLEIDA

Plza. San Juan, 22  
25071 LLEIDA

973 247 108 973 247 108 Juan	Antonio	Romero	Lacasa 
jaromero@fomento.es

MINISTERIO	DE	FOMENTO	-	Unidades	de	carreteras	
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero	Jefe	de	Unidad

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3  
42071 SORIA

975 221 250 975 221 740 Benedicto	Elvira	Llorente 
belvira@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	TARRAGONA

Plza. de los Carros, 2  
43071 TARRAGONA

977 239 651 977 236 412 Alberto	Hernández	Moreno		
ahmoreno@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	TERUEL

Avda. Sagunto, nº 1, 2ª planta  
44071 TERUEL

978 601 913 978 601 199 Carlos	Casas	Nagore 
ccasas@fomento.es 

UNIDAD	DE	CARRETERAS	
DE	ZAMORA

Avda. Requejo, 12  
49071 ZAMORA

980 522 400 980 513 018 Esteban	Marino	Alonso 

A
ct

ua
liz

ad
o 

a 
1 

de
 e

ne
ro

 d
e 

20
09

A
ct

ua
liz

ad
o 

a 
1 

de
 e

ne
ro

 d
e 

20
09

Actualizado a 1 de enero de 2008

2	de	2

2	de	4

4	de	4

M_ACEX_2009.indd   96 09/07/10   12:28



97

CONSEJERÍAS	DE	OBRAS	PÚBLICAS		
Comunidad Organismo Dirección Cargo	/	nombre Teléfono Fax	
ANDALUCÍA	 Junta	de	Andalucía 

Consejería de OOPP  
y Transportes 

Avda. Diego Martínez 
Barrio, nº 10.  
41013 SEVILLA 

Director	General	de	Infraestructuras	Viarias:	
Pedro Rodríguez Armenteros 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación:	José Fran-
cisco Cazorla
josef.cazorla@junta de andalucia.es

955 058 000  
 
955 058 500 

955 058 507  
 
955 058 047 

ARAGÓN Gobierno	de	Aragón 
Dpto. Obras Públicas,  
Urbanismo y Transportes

Paseo Mª Angustín, 36 
Edificio Pignatelli, 3ª plta. 
50071 ZARAGOZA

Dtor	Gral	Carreteras: Antonio Ruspira Mortaja 
aruspira@aragon.es / jaragones@aragon.es

976 713 141 976 713 140 

Diputación	Gral.	de	Aragón 
Consejería de Obras 
Públicas

Paseo Mª Angustín, 36 
Edificio Pignatelli, 3ª plta. 
50071 ZARAGOZA

Jefa	de	Servicio	de	Conservación: Gema 
Herrero 
gherrero@aragon.es

976 714 517 976 714 575 

ASTURIAS Gobierno	del	Principado		
de	Asturias
Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras

C/ Coronel Aranda, 
2 Edif. Admtivo. de 
Servicios Múltiples 
(EASMU)  
33005 OVIEDO

Dtor	Gral	Carreteras:	J. Mª Pertierra de la Uz 
chonigp@princast.es
Jefe	de	Conservación:	César Orejas
cesarof@pruntcast.es

985 105 500  
 
985 105 851

985 105 544  
 
985 105 848 

ILLES	BALEARS	 Gobierno	de	les	Illes	Balears 
Consejería de Movilidad  
y Ordenación

Eusebio Estada, 28 1ª 
plta. 
07004 Palma de Mallorca

Dtor	Gral.	de	Movilidad:		
Antoni Verger Martínez 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación	(Palma	de	
Mallorca):	Cristófol Massanet

971 176 200 971 176 559 

Consejería de Vivienda  
y Obras Públicas

C/ La Palma, 4  
07003 Palma de Mallorca

Dtor	Gral	OOPP: Antoni Armengol Garau 
driutor@dgobrpud.caib.es
Jefa	de	Servicio	de	Conservación	(Menor-
ca):	Emma Navarro Mus
emma.navarro@cime.es

971 176 829 971 784 091 
971 784 086 

CONSEJERÍAS	DE	OBRAS	PÚBLICAS		
Comunidad Organismo Dirección Cargo	/	nombre Teléfono Fax	
EXTREMADURA	 Junta	de	Extremadura 

Consejería de Infraestructu-
ras y Desarrollo Tecnológico 

Paseo de Roma s/n  
06800 MÉRIDA Badajoz 

Dtor	Gral	de	Infraestructuras	de	Fomento	
y	Agua: José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora 
dgia.fomento@juntaextremadura.net 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: Pedro 
Agustín Rodríguez Izquierdo. pedro.rodri-
guez@juntaextremadura.net

924 008 602  
 
924 003 247 

924 003 255  
 
924 006 311 

GALICIA Xunta	de	Galicia 
Consejería Política Territorial, 
OP y Transporte 

Edificio San Caetano, s/n 
15704 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  
La Coruña 

Dtor	Gral	Obras	Públicas:	Manuel Morato 
Miguel. obras.publicas.cptov@xunta.es 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación:	José E. 
Pardo Landrove. jose.enrique.pardo.landro-
ve@xunta.es

981 544 305  
 
981 544 307 

981 544 543  
 
981 544 368 

MADRID Comunidad	de	Madrid 
Consejería de Transportes  
e Infraestructuras 

Orense, 60  
28020 MADRID 

Dtor	Gral	Carreteras: Francisco de Borja 
Carabante y Muntada
Jefe	de	Servicio	de	Conservación:	José 
Manuel Castellanos Bautista 
jmanuel.castellanos@madrid.org

915 803 100  
 
915 802 911 

915 801 515  
 
915 340 249 

MURCIA Comunidad	Autónoma 
de la Región de Murcia.  
Consejería de OOPP,  
Vivienda y Transporte

Plaza Santoña, 6  
30071 MURCIA 

Dtor	Gral	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	
del	Territorio: José Antonio Guijarro Gallego 
Josea.guijarro@carm.es
Jefe	de	Servicio	de	Conservación:	Javier 
García Garay

968 362 360  
 
968 362 465

968 362 394  
 
968 362 397 

NAVARRA Gobierno	de	Navarra 
Dpto. Obras Públicas,  
Urbanismo y Transportes 

Avda. San Ignacio, 3, 
6ª plta  
31002 PAMPLONA 

Dtor	Gral	de	Obras	Públicas: José Luis 
Echávarri Arraiza. jechavaa@navarra.es 
Dtora	Gral	de	Transportes: Susana Labiano 
Basero. slabianb @cfnavarra.es
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: Luis 
Rivas. lrivassa @cfnavarra.es

948 427 405 948 427 422 

CONFEDERACIONES	HIDROGRÁFICAS		
Confederación	 Sede	Central	 Cargo	/	nombre	 Teléfono	 Fax	

Confederación	
Hidrográfica	del	
DUERO 

C/ Muro, 5  
47004 VALLADOLID 

Presidente:	Juan Antonio Gato Casado. presidencia@chduero.es 
Comisario	de	Aguas:	Ignacio Rodríguez Muñoz. sgf@chduero.es 
Directora	Técnica: Liana Ardiles López. jgl@chduero.es

983 215 402 
983 215 400 
983 215 404

983 215 438 
983 215 449 
983 215 450 

Confederación	
Hidrográfica	del	
EBRO 

Paseo Sagasta, 24-28 
50071 ZARAGOZA 

Presidente:	José Luis Alonso Gajón. presidencia@chebro.es 
DirectorTécnico:	Fermín Molina García. amotilva@chebro.es 
Comisario	de	Aguas: Rafael Romeo García. comisario@chebro.es

976 711 040 
976 711 101 
976 711 730

976 711 160 
976 231 506  
976 214 596 

Confederación	
Hidrográfica	del	
GUADALQUIVIR 

Plaza España, Sector II 
41071 SEVILLA 

Presidente: Francisco Tapia Granados. presidencia@chguadalquivir.es 
DirectorTécnico: Juan Saura Martínez. jsaura@chguadalquivir.es 
Comisario	de	Aguas: Javier Serrano Aguilar. jserrano@chguadalquivir.es 

954 231 540 
954 939 575 
954 231 218

954 233 605 
954 233 605 
954 939 519 

Confederación	
Hidrográfica	del	
GUADIANA 

Avda. Sinforiano Madro ñe-
ro, 12. 06011 BADAJOZ 
Ctra. de Porzuna, 6 
13071 CIUDAD REAL

Presidente:	Enrique Jesús Calleja Hurtado. presidente@chguadiana.es 
DirectorTécnico:	José Mtnez Jiménez. directortecnico@chguadiana.es 
Comisario	de	Aguas: Samuel Moraleda Ludeña 
comisarioaguas@chguadiana.es

924 241 852 
924 212 107 
926 274 955

924 241 852 
924 212 112 
926 232 416 

Confederación	
Hidrográfica	del	
JÚCAR	

Avda. Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA 

Presidente: Juan José Moragues Terrades. presidente@chj.mma.es 
DirectorTécnico:	Joaquín Andreu Álvarez. directortecnico@chj.mma.es 
Comisario	de	Aguas: Manuel Alcalde Sánchez
manuel.alcalde@chj.mma.es

963 938 856 
963 938 909 
963 938 
800

963 938 801 
963 938 801 
963 938 801
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CONSEJERÍAS	DE	OBRAS	PÚBLICAS		
Comunidad Organismo Dirección Cargo	/	nombre Teléfono Fax	

CANARIAS Islas	Canarias 
Consejería de Infraestructu-
ras, Transportes y Vivienda

Pza Derechos Huma-
nos, 22 Edif. Servicios 
Multiples, 1 plta. 10. 
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria

Dtor	Gral	Infraestructura	Viaria: 
Francisco Javier González González  
mjimher@gobiernodecanarias.org
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Miguel Pintor. mpintor@cabtfe.es

928 306 408 
928 306 210

928 307 020 
928 307 918 

CANTABRIA Gobierno	de	Cantabria 
Consejería de OOPP, 
Vivienda 

Casimiro Sainz, 4 
39004 SANTANDER

Pasaje de la Peña,  
1, 2ª plta  
39008 SANTANDER

Dtor	Gral	Carreteras,	Vías	y	Obras: 
Manuel del Jesus Clemente 
cacho_j@gobcantabria.es
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Antonio de la Puente. delapuente_a@gob-
cantabria.es

942 207 348 

 
942 207 346

942 207 347 

 
942 207 353 

CASTILLA		
LA	MANCHA 

Comunidad	de		
Castilla La	Mancha 
Consejería de Ordenación 
del Territorio y Vivienda 

Paseo Cristo  
de la Vega s/n  
45071 TOLEDO 

Dtor	Gral	Carreteras: Roberto Puente Aguado 
rpuente@jccm.es 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Manuel Vidal Heredero. mvidal@jccm.es

925 287 071  
 
925 266 900 

925 266 930  
 
925 266 970 

CASTILLA		
Y	LEÓN 

Junta	de	Castilla	y	León 
Consejería de Fomento 

C/ Rigoberto Cortejoso, 
14, 3ª planta  
47071 VALLADOLID

Dtor	Gral	Carreteras	e	Infraestructuras: 
Luis Alberto Solís Villa. solvillu@jcyl.es
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Julio Gonzalez. gonariju@jcyl.es

983 419 400  
 
983 419 000

983 419 403  
 
983 419 415 

CATALUÑA Generalitat	de	Cataluña 
Dpto de Política Territorial  
y Obras Públicas 

Avda. Josep Tarradellas 
2-6; 3ª planta  
08029 BARCELONA 

Dtor	Gral	Carreteras: Jordi Follia i Alsina
jfollia@gencat.net
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Antonio Hereu i Ferrer. antoni.hereu@gencat.
cat

934 958 000  
 
934 958 000 

934 958 201  
 
934 958 335 

CONSEJERÍAS	DE	OBRAS	PÚBLICAS		
Comunidad Organismo Dirección Cargo	/	nombre Teléfono Fax	

PAÍS	VASCO Gobierno	Vasco	
Dpto. de Transportes y Obras 
Públicas 

Donostia-San Sebastián, 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ 

Dtora	Infraestructura	del	Transporte: 
Mª Milagros Arruabarrena Elizalde. di-trans@ej-gv.es 

945 019 711  
 
945 019 724 

945 019 787  
 
945 019 742 

Diputación	Foral	de	Bizkaia 
Dpto. OOPP 

Ibañez de Bilbao, 20 plta 
baja 48009 BILBAO 

Dtor	Gral	Obras	Públicas:	Carlos Estefanía 
Angulo. carlos.estefania@bizkaia.net
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Nicolás Rubio. nicolas.rubio@bizkaia.net 

944 067 078 944 067 141 

Diputación	Foral	de	Alava	 Plza de la Provincia 4, 5ª plta 
01001 VITORIA-GASTEIZ 

Dtor	Obras	Públicas	y	Transportes: 
Emilio de Francisco 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Francisco Llarena. fllarena@alava.net

945 181 716 945 181 891 

Diputación	Foral	Gipuzkoa	 Plza de Gipuzkoa, s/n 
20004 DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN 

Dtor	Gral	Carreteras: Luis María Apraiz Iturraran. 
lapraiz@gipuzkoa.net / jugarte@gipuzkoa.net
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: 
Iñigo Zufiria Zaratain. izufiria@guipuzcoa.net

943 112 467 943 430 706 

LA	RIOJA Gobierno	de	la	Rioja 
Consejería de Vivienda y 
Obras Públicas 

Marqués de Murrieta, 76 
26071 LOGROÑO 

Dtor	Gral	Carreteras: Antonio José García 
Cuadra. antonio.garcia@larioja.org 
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: José Miguel 
Mateo Valerio. josemig.mateov@larioja.org

941 291 317  
 
941 291 286 

941 291 244  
 
941 291 163 

VALENCIA Generalitat	Valenciana 
Consejería de Infraestructu-
ras y Transporte 

Avda. Blasco Ibañez, 50 
46010 VALENCIA 

Director	General	de	OO.PP.: Ismael Ferrer 
Domingo. Lopez_can@gva.es
Jefe	de	Servicio	de	Conservación: Arturo Llorca. 
llorca_art@gva.es

963 866 413 
963 862 459 

963 866 403 

Ciudad	Autónoma	
de	CEUTA 

Ciudad	Autónoma	de	Ceuta 
Consejería de Fomento 

Plaza África s/n, 3ª planta 
51001 CEUTA 

956 528 200 956 528 219 

Ciudad	Autónoma	
de	MELILLA 

Ciudad	Autónoma	de	Melilla 
Consejería de Fomento 

Plza. Duque de Ahumada 
s/n 52001 MELILLA 

Dtor	Gral	Obras	Públicas: Fco. Javier González 
García. consejeriadefomento@melilla.es 

952 699 223 
952 699 223 

952 699 234 
952 699 257 

CONFEDERACIONES	HIDROGRÁFICAS		
Confederación	 Sede	Central	 Cargo	/	nombre	 Teléfono	 Fax	

Confederación	
Hidrográfica		
del	NORTE 

Plaza de España, 2 
33071 OVIEDO 

Presidente:	Jorge Marquínez García presidente@chn.mma.es 
DirectorTécnico: Humberto Viña Vega director.tecnico@ghn.mma.es 
Comisario	de	Aguas: Manuel Gutiérrez García 
comisario.aguas@chn.mma.es

985 968 410 
985 968 400 
985 968 440

985 968 415 
985 968 405 
985 968 445 

Confederación	
Hidrográfica		
del	SEGURA 

Plaza Fontes, 1  
30071 MURCIA 

C/ Mahoneses, 2  
30004 MURCIA

Presidente:	José Salvador Fuentes Zorita presidencia@chs.mma.es 
DirectorTécnico:	Joaquín Ezcurra Cartagena direcciontecnica@chs.mma.es 

Comisario	de	Aguas:	Manuel Aldeguer Sánchez
manuel.aldeguer@chs.mma.es

968 211 004 
968 217 197 

968 358 890

968 211 845 
968 211 845 

968 358 895 

Confederación	
Hidrográfica	del	
TAJO 

Avda. de Portugal, 81 
28071 MADRID 

Presidente: José María Macías Márquez carmen.jaure@chtajo.es 
DirectorTécnico: Justo Mora Alonso-Muñoyerro soledad.lopez@chtajo.es 
Comisario	de	Aguas: J. Antonio Díaz Lázaro-Carrasco 
comisario@chtajo.es

914 799 262 
914 700 235 
917 550 222

914 642 990 
914 639 355 
914 792 151 

Cuenca		
MEDITERRÁNEA	
ANDALUZA 

Paseo de Reding, 20 
29071 MÁLAGA 

DirectorTécnico:	Antonio Nevot Pérez antonio.nevot@juntadeandalucia.es 
Comisario	de	Aguas: Juan Manuel Calvo Alvarez 
sdggc-cma.agua@juntadeandalucia.es 
Director	General: Antonio Rodríguez Leal 
dgcma.aaa.cuencamadridandalucia@juntadeandalucia.es

951 299 785 
951 299 901  
 
951 299 881

951 299 801 
951 299 913  
 
951 299 911 
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DIPUTACIONES	PROVINCIALES		
Provincia Organismo Dirección C.P. Ciudad Teléfono/Fax Nombre Cargo email

VALLADOLID Diputación	Provincial	de	
Valladolid

Palacio de Pimentel. Calle 
Angustinas, 44

47003 Valladolid 983 427100 Juan Carlos 
Alonso

Responsable de 
Conservación

rosario.alonso@dip-
valladolid.es

ALBACETE Diputación Provincial de 
Albacete

Pº Libertad, 5 02071 Albacete 967 595300 Emilio Botija Responsable de 
Conservación

e.botija@dipualba.es

ALMERÍA Diputación Provincial de 
Almería

C/ Navarro Rodrígo, 17 4001 Almería 950 21 11 00 Francisco 
Cabrerizo

Responsable de 
Conservación

fcabreri@dipalme.org

CÁDIZ Diputación Provincial de 
Cádiz

Plaza de España, s/n 11071 Cádiz 956 240100 Antonio José 
García

Responsable de 
Conservación

ajgarcia@dipucadiz.es

GERONA Diputación Provincial de 
Gerona

Pujada Sant Marli 4 - 5 17004 Gerona 972 185000 Joan Hugas Responsable de 
Conservación

jhugas@ddgi.cat

HUESCA Diputación Provincial de 
Huesca

Porches de Galicia, 4 22071 Huesca 974 294100 Ramón 
Colom

Responsable de 
Conservación

rcolom@dphuesca.es

LA	CORUÑA Diputación Provincial de 
La Coruña

Alférez Provisional, 2 15006 La Coruña 981 080300 Vicente 
Berrocal

Responsable de 
Conservación

jacobo.feijo@dicoruna.
es

LÉRIDA Diputación Provincial de 
Lérida

Carrer del Carme, 26 25007 Lleida 973 249200 Enrique 
Regaño

Responsable de 
Conservación

asaiz@diputaciolleida.
cat

MÁLAGA Diputación Provincial de 
Málaga

C/ Pacífico, 54. Edificio 
B- 2ª Planta

29004 Málaga 952 133500 Manuel José 
Piniella

Responsable de 
Conservación

mjpiniella@malaga.es

TOLEDO Diputación  Provincial de 
Toledo

Plaza de la Merced, 4 45002 Toledo 925 259300 Alberto 
Collado

Responsable de 
Conservación

acollado@diputoledo.
es

ZAMORA Diputación Provincial de 
Zamora

Plaza de Viriato, s/n 49071 Zamora 980 559300 Ángel Macho Responsable de 
Conservación

eduardo.vidal@
zamoradipu.es

ZARAGOZA Diputación Provincial de 
Zaragoza

Plaza de España, 2 50071 Zaragoza 976 288800 José Mª 
Hernández

Responsable de 
Conservación

jmhernandez@dpz.es

ALICANTE Diputación Provincial de 
Alicante

Palacio Provincial. Avda. 
de la estación, 6

03005 Alicante 965 988900 Antonio 
Medina

Responsable de 
Conservación

amedina@dip-alicante.
es

AVILA Diputación Provincial de 
Ávila

Plaza Corral de las 
Campanas, s/n

50001 Ávila 920 357102 Antonio 
Encinar

Responsable de 
Conservación

aencinar@
diputacionavila.es

BADAJOZ Diputación Provincial de 
Badajoz

C/ Felipe Checa, 23 06071 Badajoz 924 212400 Miguel García Responsable de 
Conservación

mgledo@dipbadajoz.es

BARCELONA Diputación Provincial de 
Barcelona

Rambla de Catalunya, 
126

08008 Barcelona 93 4022222 / 93 
4022479

Vincent 
Izquierdo

Responsable de 
Conservación

gs.infraestvm@diba.
cat

BURGOS Diputación Provincial de 
Burgos

Paseo del Espolón, 34l 09003 Burgos 947 258600 Santiago 
Monasterio

Responsable de 
Conservación

viasyobras@
diputaciondeburgos.es

CÁCERES Diputación Provincial de 
Cáceres

Plaza de Santa Mª s/n 10071 Cáceres 927 255500 Cayetano 
Carbajo

Responsable de 
Conservación

ccarbajo@dip-caceres.
es

CASTELLÓN Diputación Provincial de 
Castellón

Plaza de las Aulas, 7 12001 Castellón 964 359600 Samuel 
Marca

Responsable de 
Conservación

viasyobras@dipcas.es

CIUDAD	REAL Diputación Provincial de 
Ciudad Real

C/ Toledo, 17 13071 Ciudad Real 926 255950 José Antonio 
López

Responsable de 
Conservación

jaljamar@dipucr.es

CÓRDOBA Diputación Provincial de 
Córdoba

Plaza de Colón, s/n 14071 Córdoba 957 211100 Sebastián 
Miranda

Responsable de 
Conservación

smiranda@
dipucordoba.es

CUENCA Diputación  Provincial de 
Cuenca

Calle Aguirre, 1 16001 Cuenca 969 177177 María del 
Carmen Cruz

Responsable de 
Conservación

mcruz@dipucuenca.es

GRANADA Diputación Provincial de 
Granada

C/ Periodista Barrios 
Talavera, 1

18014 Granada 958 247500 / 
247615

Guillermo 
García

Responsable de 
Conservación

bfernandez@dipgra.es

GUADALA-
JARA

Diputación Provincial de 
Guadalajara

Plaza de Moreno, 10 19001 Guadalajara 949 88 75 00/93 Félix Herranz Responsable de 
Conservación

fherranz@dguadalajara.
es/dipu.obras@
dguadalajara.es

HUELVA Diputación Provincial de 
Huelva

Avda. Martín Alonso 
Ruizón, 1

21003 Huelva 959 494600 Sergio 
González

Responsable de 
Conservación

sgonzalez@diphuelva.
org

JAÉN Diputación Provincial de 
Jaén

Plaza de San Francisco 23004 Jaén 953 248000 Miguel Ángel 
Cruz

Responsable de 
Conservación

macruz@promojaen.es

LEÓN Diputación Provincial de 
León

Plaza de San Marcelo 24002 León 987 292100 Pedro 
Reviriego

Responsable de 
Conservación

josemaria.fernandez@
dipuleon.es

LUGO Diputación Provincial de 
Lugo

Rua San Marcos, 8 02700 Lugo 982 265945/ 
265944/260000

Fernando  
Planas

Responsable de 
Conservación

f.planas@
diputacionlugo.org

ORENSE Diputación Provincial de 
Orense

C/ Progreso, 32 32003 Orense 988 385159 / 
988 385227

José Manuel 
González

Responsable de 
Conservación

a.teixeira@
depourense.es

PALENCIA Diputación Provincial de 
Palencia

C/ Burgos, 1 34001 Palencia 979 715100 José Ignacio 
Gutiérrez

Responsable de 
Conservación

jigutierrez@dip-
palencia.es| areglero@
dip-palencia.es

PONTEVEDRA Diputación Provincial de 
Pontevedra

Pazo Deputación 
Provincial. Avda. Montero 
Ríos, s/n.

36071 Pontevedra 986 804112 / 
986 804100

Agustín 
Hernández

Responsable de 
Conservación

agustin.hernandez@
depo.es

SALAMANCA Diputación Provincial de 
Salamanca

Felipe Espino, 1 37002 Salamanca 923 293100 Miguel Ángel 
Martín

Responsable de 
Conservación

mmartin@dipsanet.es

SEGOVIA Diputación Provincial de 
Segovía

San Agustín, 23 40001 Segovia 921 113300 / 
921 113330

Joaquín 
García

Responsable de 
Conservación

jefeservicio-vo@
dipsegovia.es

SEVILLA Diputación Provincial de 
Sevilla

Avda. Menéndez y 
Pelayo, 32

41071 Sevilla 954 550000 Carlos Podio Responsable de 
Conservación

isma1442@dipusevilla.
es

SORIA Diputación Provincial de 
Soria

C/ Caballeros, 17 42002 Soria 975 101000 Nemesio Gil Responsable de 
Conservación

carreteras@dipsoria.es
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TARRAGONA Diputación Provincial de 
Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 
100

43003 Tarragona 977 296600 / 
977 296607

Joan Zaballos Responsable de 
Conservación

jzaballos@
diputaciodetarragona.
cat

TERUEL Diputación Provincial de 
Teruel

Plaza de San Juan, 7 44071 Teruel 978 647414 Alejandro 
Martínez

Responsable de 
Conservación

mmurciano@dpteruel.
es

TOLEDO Diputación Provincial de 
Toledo

Pza. de la Merced, 4 45002 Toledo 925 25 93 00 Alberto 
Collado

Responsable de 
Conservación

acollado@diputoledo.
es

VALENCIA Diputación Provincial de 
Valencia

Plaza de Manises, 4 46003 Valencia 96 3882980 / 96 
3882525

José Antonio 
Aranda

Responsable de 
Conservación

jantonio.aranda@
dival.es
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