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La consolidación de la Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex)
Acex, prácticamente desconocida hasta hace tres años, cuando contaba con
24 asociados, todos ellos del sector de la conservación de la carretera, goza
hoy, con 37 asociados, de un gran prestigio en todo el sector de la conservación
de infraestructuras, siendo un referente a tener en cuenta. La Asociación se
ha ganado la simpatía de las diferentes Administraciones, debido al servicio
que está ofreciendo.

Fotografías archivo de Acex

Actualmente está formada por estos treinta y siete asociados, número que
pronto superará ya que hay más de una docena de peticiones de incorporación
en estudio, y más si se tiene en cuenta la expansión que se está experimentando tanto en el sector de la conservación hidráulica, como en el incipiente
de conservación aeroportuaria y ferroviaria.

El sector de la conservación: ¿Qué nos depara el futuro?
Es relativamente sencillo augurar que el próximo trienio 2008-2010 estará
marcado por el desarrollo del manteniendo aeroportuario, la consolidación
y crecimiento del mantenimiento hidráulico (sobre todo presas). Hacia final
de este periodo también tendremos que enfrentarnos al desafío que supondrán
los drásticos cambios que sufrirá la Concesión de la conservación en carreteras
autonómicas y provinciales.
No podemos olvidar, que una vez pasen las elecciones generales de marzo
de 2008, el sector de la construcción en España puede entrar en una
importante recesión, y que las tres asociaciones empresariales que en este
momento representan a las constructoras de obra pública (Seopan, Anci y
Aerco), tendrán que adecuarse a la nueva situación del mercado. Por supuesto,
que esta adecuación puede y va a afectar colateralmente a Acex, sobre todo,
si se tiene en cuenta que todas las empresas asociadas a Acex pertenecen
directamente, o a través de sus grupos de empresas, a una de las tres
asociaciones empresariales mencionadas.
También debemos tener en cuenta los sectores de las ingenierías y consultoras.
Este maridaje que ya se ha producido en estos dos últimos años, tanto en
mantenimiento hidráulico como en las Concesiones de autovías, puede
terminar por afectar directamente al futuro de Acex. Debemos hacerle frente
y dar un paso adelante, aportando algo más que una buena gestión, integración
de servicios y procedimientos. Debemos hacer una apuesta clara por potenciar
los sistemas de gestión a medio plazo y la I+D+i en nuestras empresas
asociadas.
En el sector hidráulico se abre un importante mercado, tanto para la docena
de asociados que ya han sido adjudicatarios de los primeros contratos de
conservación de presas, como para el resto. Este paso inicial, dado por parte
de la Administración hidráulica, aunque ha sido pequeño, tiene una enorme
importancia, ya que no tiene vuelta atrás. Desde Acex estamos posicionados
para dar ese servicio, y nuestros asociados deben seguir apostando por él.

Rodolfo Sáenz de Ugarte
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Con respecto al mantenimiento aeroportuario puede decirse que, si bien el
convencimiento es total por parte de sus actuales dirigentes, no han tenido
la oportunidad de materializarlo en contratos de mantenimiento integral,
salvo algunas excepciones. La necesidad y la bondad de este tipo de contratos
es reconocida por Aena, por los Directores de Aeropuertos Españoles, y por
los expertos aeronáuticos. Habrá que esperar al próximo año para ver cómo
se materializa esta necesidad, pero las empresas de Acex no pueden quedarse
esperando y deben centrar parte de sus esfuerzos en conocer al principal
cliente de este tipo de servicios, que es Aeropuertos Españoles.
Por otra parte parece claro que, estando a finales de 2007, hay muchas
decisiones estratégicas que las Administraciones se están reservando para
el cambio de legislatura, y habrá que estar atentos y muy preparados para la
dirección que tomen el Ministerio de Medio Ambiente y el de Fomento, con
todas sus empresas públicas, Agencias, y diferentes Direcciones Generales.
No podemos olvidarnos, ni cerrar los ojos, frente a unas Diputaciones Provinciales
que tienen adjudicadas o tomada la decisión de que su sistema de conservación
de carreteras sea el de concesión. Aquí hay muchísimo que hacer.
Es un error pretender, desde la Asociación, definir cómo y hacia dónde irá
el sector de la conservación. Son los políticos los que, bajo la demanda social,
van a marcar el rumbo del desarrollo de este sector. Pero esto no debe
impedir que Acex, como organización empresarial, se sitúe junto a ellos e
intente dirigir los “primeros caballos de la diligencia”
. Nos guste o no, estos
cambios son imparables y es necesario, y lícito, defender al sector empresarial
de la conservación aprovechándonos de estar a la cabeza.
Es cierto que hasta ahora, y entendiendo que se estaba alcanzando una cierta
madurez asociativa, Acex ha respondido a todas las demandas de las diferentes
Administraciones, que es lo que debe hacer, pero ya hemos alcanzado el
afianzamiento suficiente para ir un paso más allá. A partir de ahora Acex debe
empezar a poner encima de la mesa las demandas de sus asociados, del
sector, caigan bien, o no tan bien, con educación, transparencia, seriedad y
de forma objetiva, ya que si no es así, estaremos estrangulando el éxito ya
conseguido por la Asociación. Es un cambio importante, pero extremadamente
necesario, y para el que debe estar convencida su Junta Directiva. Acex no
es la suma de la capacidad de servicio que tienen todas sus empresas; Acex
es una asociación empresarial que defiende el sector de la conservación,
que ayuda a dignificar al mismo a medio plazo, y que ayuda a que las
inversiones de la Administración, en el campo del mantenimiento de las
infraestructuras, sean las más adecuadas. Es fácil decirlo, si bien entraña
complicaciones importantes el llevarlo a la práctica, pero ahí está el reto...
Para este futuro, que está ya aquí, hay que prepararse como empresas
asociadas, hay que adelantarse, y hay que estar dispuestos a arriesgarse y
a invertir en ello.
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La mejora de la comunicación
Cada vez la sociedad está siendo más sensible a la importancia de dedicar
recursos al mantenimiento del patrimonio de las infraestructuras de todo
tipo, máxime si este mantenimiento lleva asociado un servicio y además
está ligado a la seguridad de la población.
Pero la comunicación a este respecto es manifiestamente mejorable. Por
ejemplo, en España, no hay conciencia de que las Administraciones titulares
de carreteras hayan aumentado los presupuestos destinados a la conservación,
habiendo llegado, algunas de ellas a duplicar la inversión en conservación en
los últimos cuatro años.
Sin embargo, otras Administraciones, como Tráfico, llegan mejor a los administrados, y la próxima legislatura va a centrar la información y demanda en
la mejora de la conservación de las carreteras, como solución a los problemas
de accidentalidad. En principio esto debiera ser bueno para el sector, pero
no debemos esperar a que otros hagan nuestros deberes y tenemos que
poner los medios para mejorar esta falta de comunicación sobre los esfuerzos
que se están realizando en materia de conservación de infraestructuras.

Balance de este año 2007
Posiblemente el hecho más relevante de este año ha sido la adjudicación de
los diez primeros tramos de Concesión de autovías de primera generación.
En todos los consorcios que se han formado para concursar a las autovías
de primera generación ha existido un asociado de Acex o varios. Nuestros
asociados han sabido adaptarse a estos nuevos vientos que soplan en el
sector de la construcción, pero, no olvidemos que este será sólo el principio
de los muchos cambios que se avecinan, y los vientos se pueden convertir
en huracanes, para los que debemos pertrecharnos adecuadamente.
Estas adjudicaciones van a marcar el futuro de la Asociación, y habrá que
revisar nuestro Plan Estratégico para el segundo trienio 2008-10. Ya hemos
realizado un cambio importante dando soporte a todos estos adjudicatarios
de concesiones a través de una Comisión de trabajo, pero habrá que ir por
delante, ofreciendo nuevos servicios en esta línea.
El balance que se hace para estos tres primeros años del Plan Estratégico
2005-2010, es altamente positivo, ya que se ha producido el cambio sustancial
esperado, con el que se ha conseguido pasar de un producto y un cliente
(Carreteras del Ministerio de Fomento) a varios productos y varios clientes.
Pero está claro que podemos ir más lejos y marcar nuevas metas para este
segundo trienio 2008-2010. Como siempre, esto depende de la ambición de
sus asociados, y la apuesta que haga su Junta Directiva en la que recae la
máxima responsabilidad del rumbo de la Asociación.
Por otra parte la transparencia en la información, así como los buenos
resultados económicos, sin aumento significativo de cuotas, es un éxito a
tener en cuenta, y que hay que mantener.

Fotografías archivo de Acex
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Introducción
La Asociación fue creada en abril de 1995 e inscrita en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Dirección General de Trabajo, con el nº de Expediente
6578.

La misión de Acex es la pro-

En el año 2006 fue aceptada, por la Dirección General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, la modificación de los Estatutos aprobada en
Asamblea General de fecha 11 de enero de 2005 y vigente en la actualidad.
Se pueden consultar los nuevos Estatutos en la web de la Asociación
www.acex.ws

sector de la conservación y

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 Administraciones Públicas se establezcan en relación a este sector.
• Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan
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 infraestructuras.
• La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de
sus miembros utilizando como medio para la consecución de los objetivos
mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las Autoridades y
las Administraciones Públicas, ante las cuales asume la representación
de sus miembros asociados.

Fotografías cedidas por Probisa
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moción del desarrollo del
explotación de infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento
de las inversiones realizadas
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Los órganos directivos de la Asociación son:
La Asamblea General
La Junta Directiva

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

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

Durante el 2007 se ha reunido a los asociados en Asamblea General Ordinaria
cuatro veces:

23/01/2007
Primera Asamblea General del año, celebrada en el Hotel Quinta de los
Cedros, presidida por el recién nombrado Presidente de Acex, D. Manuel
Veglison Elías de Molíns, de Lubasa, donde se aprueba la incorporación
definitiva de cinco nuevos asociados: Extraco, Marcor, Pas, Stachys y Jicar.
Se aprueba el cierre presupuestario de 2006 y se aprueba el del 2007 con
un superávit previsto de 9.917,4 de unos ingresos previstos de 661.900 .
Posteriormente a la misma se celebra el almuerzo de hermandad, donde
acuden representantes de todas las empresas asociadas.

29/05/2007
Reunidos en el Casino de Madrid, se aprueba la incorporación definitiva
de tres nuevos asociados: Aldesa, Acsa, y Sogeosa. Además se decide
aceptar la propuesta de la Junta Directiva de implantar la "Medalla de Honor
de Acex", como símbolo de distinción para todas aquellas personas que por
su trayectoria personal o profesional, hayan tenido una relevancia en el
desarrollo de los objetivos de la Asociación. Se aprueba además, por
unanimidad, que la primera corresponda a D. Francisco Criado, y la segunda
a D. Julio González de Pedroviejo.
Por otra parte, y debido al rápido crecimiento que está teniendo la Asociación,
se aprueban unos nuevos criterios para la incorporación de nuevos asociados,
que sean más acordes con la estructura de la Asociación.
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25/09/2007
Se da cuenta, por parte del Presidente, de las acciones realizadas desde la
Asociación para que la nueva Ley del Sector Público lleve una modificación
en cuanto a la duración de los contratos de conservación, y pase a ser de
4 + 2 años.
Se propone un cambio de sede, se aprueba que la Junta Directiva siga con
las gestiones necesarias, y que el lugar sea cercano al actual.
Un tema, como el de hasta dónde se puede llegar en la negociación con los
sindicatos es debatido y explicado en profundidad, acordándose que la
comisión negociadora cierre antes de final de año un convenio para todo el
territorio nacional, en base a unos límites económicos y unos conceptos que
allí se aprueban.

04/12/2007
Esta vez en el Hotel Hesperia, se da inicio a la última Asamblea General, con
una participación también masiva de los asociados. El Presidente toma la
palabra para informar de los temas estratégicos, como las Concesiones de
autovías, el Convenio de Conservación, para proponer a continuación una
nueva fórmula de trabajo, aprobada en Junta Directiva, en base a Comisiones
de trabajo, para 2008, lideradas por un representante de la Junta Directiva.
Además propone un reconocimiento especial a los anteriores presidentes
de Acex.
Además, y por primera vez en la historia de la Asociación, se da paso a una
votación para elegir la Junta Directiva para el 2008, debido a que hay más
solicitudes que puestos.
Por último se dan las recomendaciones oportunas para la elaboración del
presupuesto de 2008.

2.1.2 Junta Directiva
La Junta Directiva se compone de un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un tesorero y tres vocales (siendo el puesto del primer vocal para
el presidente saliente del año anterior).
El periodo 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.

Fotografías archivo de Acex

Durante 2007 la Junta Directiva se ha reunido en sesión
ordinaria ocho veces y dos
en sesión extraordinaria
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Junta Directiva 2006
PRESIDENCIA:

Lubasa
D. Manuel Veglison Elías de Molins

VICE-PRESIDENCIA: Alvac
D. Federico Soria Martínez

Fotografías archivo de Acex

SECRETARÍA:

Acciona
D. Juan Carlos Sampedro Baeza

TESORERÍA:

Collosa
D. Pablo Sáez Villar

VOCAL 1:

Elsan-Pacsa
D. Andrés Costa Hernández

VOCAL 2:

Begar
D. Antonio Alonso Burgos

VOCAL 3:

Grupisa
D. José Cabrera González

Durante el 2007 la Junta Directiva se ha reunido en sesión ordinaria ocho
veces, y dos veces en sesión extraordinaria.
Fechas de las reuniones de la Junta Directiva 2007:
• 16/01/2007
• 21/02/2007
• 20/03/2007
• 16/04/2007
• 17/07/2007
• 12/09/2007
• 16/10/2007
• 20/11/2007
Junta Directiva Extraordinaria:
• 29/05/2007
• 18/12/2007
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2.2 Recursos
2.2.1 Recursos humanos
Los recursos humanos con los que ha contado la Asociación, son los que a
continuación se describen:

Plantilla
RODOLFO SÁENZ DE UGARTE CORRES
Director Gerente
ALICIA LÓPEZ GARCÍA
Asistente de Dirección
FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
Secretario Técnico

LUISA M. RIVAS QUESADA
Asistente de Operaciones
ALICIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Asistente de Comunicación

Rodolfo Sáenz de Ugarte Corres. rsugarte@acex.ws

Luisa M. Rivas Quesada. lrivas@acex.ws

Francisco García Sánchez. fgarcia@acex.ws

Alicia Fernández Rodríguez. afernandez@acex.ws

FABIO RIVAS QUESADA
EDUARDO ITURRATE
Desarrollo Web

(bajo demanda)
PABLO FUENTES
Diseño Gráfico y Multimedia
JAVIER RUIZ BEATO
Laboral-Sindicatos
JULIÁN PÉREZ OLMOS
Comunicación

Fotografías archivo de Acex

Asesores / Colaboradores
AURA FERNÁNDEZ CALVO
IÑIGO GONZÁLEZ DE DURANA
Actos Protocolarios
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Grupos de trabajo
1. Definición y coordinación del “Proyecto Acex de I+D+i”
2. Análisis de nuevos mercados: Aeropuertos
3. Negociación “Acuerdo Marco” o “Anexo” al Convenio Laboral
4. Fundación Biodiversidad
5. Contratos Conservación Presas

Fotografías archivo de Acex

6. Gestión de información para el “Informe de la necesidad de conservación
de grandes infraestructuras”
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Fuentes de financiación en 2007
Gestión actividades para asociados: 50%
Cuotas de Asociados: 37%
Formación y Jornadas Técnicas: 12%
12%

Otros: 1%

1%

50%
37%

La aportación de cuotas de
asociados ha sido el 25%
del presupuesto

ACEX

Para el cumplimiento de sus fines y la realización de sus actividades, la
Asociación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las
empresas asociadas. Esta aportación ha supuesto el 37% del total del
presupuesto anual de la Asociación.

Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
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2.2.2 Recursos Económicos
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2.2.3 Sede

Calle de María de Guzmán

Ministerio de
Fomento

Nuevos
Ministerios

Paseo de la Castellana

Calle de María Panés

ACEX
Calle de Agustín de Betancourt

Calle de Maudes

Calle de Modesto Lafuente

Calle de Alonso Cano

La actual sede de la Asociación se encuentra en:
C/ Agustín de Betancourt, 21 8ª planta. 28003 Madrid.

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

Fotografías archivo de Acex

2.3 Evolución de Acex
La Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras,
Acex, fue creada en 1995, con los objetivos que marcan sus Estatutos, y con
la idea básica de dar soporte, encauzar y ordenar las demandas de los
primeros contratos de conservación integral de carreteras del Ministerio de
Fomento. En parte surge también debido al cese de la actividad de la
asociación Asefma; muchas de las empresas que allí estaban asociadas eran
también adjudicatarias de estos primeros contratos de conservación integral.
Durante diez años, al frente de la Asociación estuvo D. Rafael Fernández,
que consiguió consolidar Acex en el sector de la conservación de carreteras.
A partir de 2005, la Junta Directiva decide dar un paso más, y una vez
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consolidado y maduro el sector de la conservación de carreteras con el
Ministerio, pretende llegar a la conservación de carreteras en otras Administraciones, y a la conservación de otro tipo de infraestructuras. Con este
encargo confían la dirección y gerencia de Acex a D. Rodolfo Sáenz de Ugarte,
que desarrollando el Plan Estratégico 2005-2010, pone en marcha una apertura
de Acex, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años.
Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la Asociación han sido
los siguientes:
Años 1996/1998: GRUPISA (Julián Martínez)
Años 1998/1999: ELSAMEX (Ángel Ruiz)
Años 1999/2000: API (Juan A. Sánchez)
Años 2000/2001: MATINSA (Fdo. Martín Barrios)
Años 2001/2002: DRAGADOS (José M. Rodríguez Marcoida)
Años 2002/2003: PROBISA (Julio Glez. de Pedroviejo)
Años 2003/2004: AUDECA/PLODER (Carlos Sánchez)
Años 2004/2005: COPCISA (Jacobo Martos)
Año 2006: ELSAN PACSA (Andrés Costa)
Año 2007: LUBASA (Manuel Veglison Elías de Molins)
Próximos presidentes:
2008: ALVAC
Antes de constituirse Acex, en Asefma, estuvieron:
Dos años CORVIAN (Anselmo Bernal)
Cuatro años PAVASAL (Jose Luis Quesada)

Evolución de las cuotas de Acex desde el comienzo de la Asociación:
6.000
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Fotografías archivo de Acex
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Propuesta de reconocimiento a los presidentes de Acex
En la Junta Directiva celebrada el pasado 20 de noviembre, se decidió
proponer a la Asamblea General que se hiciera entrega de la “Insignia de
plata” de Acex a todo presidente de la Asociación, al finalizar el cumplimiento
de su mandato, coincidiendo con la presentación de las actividades desarrolladas a lo largo del mismo, es decir, en la primera Asamblea de enero.
Por otra parte, y dando carácter retroactivo de esta propuesta, la misma se
otorgaría también, en esta primera entrega, en reconocimiento a la dedicación
a la Asociación, a todos los presidentes de Acex desde su fundación.
Según consta en los archivos de la Asociación, éstos han sido los diferentes
presidentes, que hasta la fecha, ha tenido Acex:

José Cabrera recogió la medalla
en nombre de Julián Martínez

Ángel Ruiz

Juan A. Sánchez

Fernando Martín Barrios

J. M. Rgez. Marcoida

Julio Glez. de Pedroviejo

Carlos Sánchez

Jacobo Martos

Andrés Costa

Manuel Veglison

www.acex.ws
Por tanto se propone a esta Asamblea, que:
Se apruebe esta distinción a todos los presidentes de Acex, pasados,
presentes y venideros, y se invite a todos ellos (pasados y presentes) a la
comida que seguirá a la primera Asamblea del año 2008, que se celebrará
el 22 de enero de 2008, y se reconozca su dedicación con la “Insignia de
plata” de Acex.
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La Política de Calidad incor-

“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.

cumplimiento de los requi-

La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la conservación
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
de otras infraestructuras al mecanismo, ya rodado, de conservación en las
carreteras del Estado, para aprovechar la experiencia y formación que aportan
nuestros asociados, maximizando así el rendimiento económico, la seguridad
y sostenibilidad, que se derivarían de esa incorporación.
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 tienen procedimientadas 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 presupuesto.
• Mantenimiento de
software.
• Elaboración de notas de
prensa.
• Comunicación con Organismos de Normalización.
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En uno de los puntos tratados en la Junta Directiva del 16 de abril, se aprueba
la Política de Calidad de Acex:
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2.4 Política de Calidad

03 Nuestros asociados

Fotografía cedida por Collosa
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3.1 Asociados a 1 de enero de 2007
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

ALVAC, S.A. - ALVAC
José Abascal, 59 - 8º izda.
28003 - Madrid (MADRID)

Tel.: 917 710 100
Fax: 914 419 329

API CONSERVACIÓN, S.A. - API
Gral. Moscardó, 27 - 1ª planta
28020 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 989 060
Fax: 915 989 066

AUDECA, S.L. - AUDECA
Saturno, 1
28224 - Pozuelo de Alarcón (MADRID)

Tel.: 913 514 587
Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI
Maudes, 51 - 2ª planta
28003 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 532 800
Fax: 915 534 402

BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. - BEGAR
C/ Juan Esplandiú, 13 - 5ª planta
28007 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 009 480
Fax: 915 739 626

BITUMEX S.A. - BITUMEX
Avda. Rafael Cabrera, 18. 35002 - Las Palmas de
Gran Canaria (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

Tel.: 928 362 161
Fax: 928 382 761

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
Pirita, 33 - Polígono Industrial San Cristóbal
47012 - Valladolid (VALLADOLID)

Tel.: 983 218 191
Fax: 983 218 192

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A. - HISPÁNICA
La Coruña, 29
28020 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 672 870
Fax: 915 792 871

DRAGADOS, S.A. - DRAGADOS
Avda. Tenerife, 4-6 (Dir. de obras civiles. Edif. Norte)
28700 - San Sebastián de los Reyes (MADRID)

Tel.: 917 038 200
Fax: 917 038 196

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Parque Empresarial Barajas Park. S. Severo, 18
28042 - Madrid (MADRID)

Tel.: 913 294 477
Fax: 913 294 057

ELSAN-PACSA, S.A. - ELSAN-PACSA
Enrique Larreta, 10 1ª pl.
28036 - Madrid (MADRID)

Tel.: 913 847 435
Fax: 913 847 405

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. - EXTRACO
Camiño da Cima, nº 24
32080 - Ourense (OURENSE)
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Tel.: 988 236 751
Fax: 988 251 939
(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. - COMSA
C/ Joaquín Bau, 2, 1ª pl.
28036 - Madrid (MADRID)

Tel.: 913 532 120
Fax: 913 504 954

GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GRUPISA
Serrano Galvache, 56 - Edificio Madroño
28033 - Madrid (MADRID)

Tel.: 913 388 300
Fax: 913 388 294

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A. - INTERSA
Paseo de la Castellana, 140 - 6º B.
28046 - Madrid (MADRID)

Tel.: 917 450 689
Fax: 915 614 499

INNOVÍA INTEGRAL, S.A.U. - INNOVÍA
Serrano, 19 - 3º dcha.
28001 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 310 682
Fax: 914 316 486

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Plaza de la Independencia, 2 - 2º
28001 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 261 558
Fax: 914 356 937

LUIS BATALLA, S.A.U. - LUBASA
C/ Goya, 15 - 6º B
28001 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 319 874
Fax: 915 782 512

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
Enrique Jardiel Poncela, 6 - 4ª planta
28016 - Madrid (MADRID)

Tel.: 913 439 000
Fax: 913 439 030

MARCOR EBRO, S.A. - MARCOR
Raimundo Fernández de Villaverde, 61 - 4º izda
28003 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 170 525
Fax: 914 170 526

PANASFALTO, S.A. - PANASFALTO
Mir, s/n
28052 - Madrid (MADRID)

Tel.: 917 765 521
Fax: 917 765 178

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL
A-3 Madrid-Valencia, Km 343
46930 - Quart de Poblet (VALENCIA)

Tel.: 961 920 809
Fax: 961 920 483

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L. - PAS
Avda. Salamanca, 264
37005 - Salamanca (SALAMANCA)

Tel.: 923 120 070
Fax: 923 120 549

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO
Juan de la Cierva, 9
46940 - Manises (VALENCIA)

Tel.: 961 545 141
Fax: 961 520 129

PROBISA,TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - PROBISA
C/ Gobelas, 25-27 3 pl.
28023 - Urb. La Florida (MADRID)

Tel.: 917 082 954
Fax: 916 922 359

RAFAEL MORALES, S.A. - RAFAEL MORALES
Ctra. Nac. 431 Km. 86,3. Pol. Ind. Peguerillas
21080 - Huelva (HUELVA)

Tel.: 959 154 747
Fax: 959 151 563

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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Tel.: 915 799 680
Fax: 915 799 681/2

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. - SENOR
Avda. Castañeda, 7 - bajo
39005 - Santander (SANTANDER)

Tel.: 942 281 453
Fax: 942 281 554

STACHYS, SAU - STACHYS
World Trade Center. Moll de Barcelona s/n
Edifici Nord, 7ª pl.
08039 - Barcelona (BARCELONA)

Tel.: 934 196 263
Fax: 934 196 621

TEBYCON, S.A. - TEBYCON
Tel.: 947 244 010
Fax: 947 233 252

Avda. del Cid, 37, 2º
09005 - Burgos (BURGOS)

VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. - VALORIZA
Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta
28046 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 455 000
Fax: 915 455 435

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
Columela, 4
28001 - Madrid (MADRID)

Tel.: 914 322 824
Fax: 915 777 121

3.2 Modificaciones
Antes

Ahora

IMESAPI S.A. - API
Avda. Manoteras, 26
28050 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 989 060
Fax: 915 989 066

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
Columela, 4
28001 - Madrid (Madrid)

Tel.: 914 322 824
Fax: 915 777 121

3.3 Incorporaciones
En 2007 se han incorporado las siguientes empresas:

ACEINSA - GRUPO ALDESA - ALDESA
Avda. Concha Espina, 65, 4ª planta
- Madrid (MADRID)

Tel.: 915 557 745
Fax: 915 557 791

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACSA SORIGUÉ
General Perón, 38, 4ª planta
28020 - Madrid (MADRID)

Tel.: 915 798 450
Fax: 915 717 823

JIMÉNEZ Y CARMONA S.A. - JICAR
Ctra. de Córdoba-Málaga Km 35
14530 - Montemayor (CÓRDOBA)

Tel.: 957 384 085
Fax: 957 375 242

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
C/ Orense nº 68, 1º izqda.
28020 Madrid (MADRID)

Tel.: 915 550 729
Fax: 915 972 084
(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)

ACEX

Paseo de la Castellana, 165 - 10ª planta
28046 - Madrid (MADRID)
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ACCIONA

3.4 Datos de asociados al detalle
Las treinta y siete empresas, de diferentes tamaños grandes, medianas y pequeñas- y que desarrollan su
actividad en diferentes campos, son los actuales asociados de Acex.
Entre ellas suponen el 94% del mercado de la conservación de carreteras. El presente ejercicio comenzó
con treinta y tres asociados a los que se incorporaron,
a lo largo del año, cuatro nuevas empresas.
En las siguientes páginas se puede encontrar los datos
básicos de las mismas, organizados según sus datos
generales, datos de contacto y datos específicos de
su actividad en conservación. Estas treinta y siete
empresas están unidas por una marcada orientación
de servicio, donde el esmero 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 Asociación
animamos y ayudamos a potenciar.

Datos generales
Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento
de Infraestructuras, 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 *
Fact 2006 (Mill ) 19,93
Nº trabajadores 265

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

ACEINSA
Datos generales

ACSA SORIGUÉ
Datos generales

Denominación Oficial Aldesa Conservación y Explotación de
Infraestructuras, S.A.
CIF A-84408954
Grupo Aldesa

Datos de contacto

Denominación Oficial Acsa obras e infraestructuras, S.A.
CIF A-08112716
Grupo Sorigué

Datos de contacto

Dirección Avda. Concha Espina, 65-4ª Planta.
28036 Madrid
Web www.aldesaconstrucciones.es
Email madrid@gttingenieria.com
Teléfono 915 557 745
Fax 915 557 791

Datos económicos *

Dirección General Perón, 38-4ª Planta.
28020 Madrid
Web www.acsa.es
Email info@acsa.es
Teléfono 915 798 450
Fax 915 717 823

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 3
Nº trabajadores 34

Fact 2006 (Mill ) - Nº trabajadores - -

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente No
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

* (Sólo de las actividades de Conservación)
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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API MOVILIDAD
Datos generales

Denominación Oficial Alvac, S.A.
CIF A-40015851
Grupo Alvac

Denominación Oficial API Movilidad S.A.
CIF A-78015880
Grupo ACS-Dragados

Datos de contacto

Datos de contacto

Dirección Jose Abascal Nº 59 8º izq.
28003 Madrid
Web www.alvac.es
Email alvac@alvac.es
Teléfono 917 710 100
Fax 914 419 329

Datos económicos *

Dirección Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Web www.apisa.net
Email api@apisa.net
Teléfono 915 989 060
Fax 915 989 066

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 20,0
Nº trabajadores 310

Fact 2006 (Mill ) - Nº trabajadores - -

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

AUDECA
Datos generales

AZVI
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Azvi, S.A.
CIF A-41017088
Grupo Grupo Azvi

Datos de contacto

Dirección C/ Arturo Soria, 336, 6ª planta
28033 Madrid
Web www.audeca.es
Email info@audeca.es
Teléfono 913 514 587
Fax 917 990 905

Datos económicos *

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 *

Fact 2006 (Mill ) 38,8
Nº trabajadores 375

Fact 2006 (Mill ) 50,4
Nº trabajadores 208

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas Sí

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

ACEX

ALVAC
Datos generales
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BEGAR
Datos generales

BITUMEX
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Bitumex S.A.
CIF A-35576180
Grupo Lopesan

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 *

Dirección Avda. Rafael Cabrera, 18
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Web www.bitumex.es
Email jaestevez@grupolopesan.com
Teléfono 928 362 161 / 433 238
Fax 928 382 761

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 31
Nº trabajadores 370

Fact 2006 (Mill ) 3,94
Nº trabajadores 123

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional No
Autonómico Sí
Local Sí

COLLOSA
Datos generales

HISPÁNICA
Datos generales

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.
CIF A-47015409
Grupo Bitrebol

Datos de contacto

Denominación Oficial Constructora Hispánica, S.A.
CIF A-28065050
Grupo Hispánica

Datos de contacto

Dirección C/ Pirita, 33. Polig. Ind. San Cristóbal
47012 Valladolid
Web www.collosa.es
Email construccion@collosa.es
Teléfono 983 218 191
Fax 983 218 192

Datos económicos *

Dirección C/ La Coruña, 29
28020 MADRID
Web www.constructorahispanica.com
Teléfono 915 672 870
Fax 915 792 871
Email: constructorahispanica@constructorahispanica.com

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 19,5
Nº trabajadores 125

Fact 2006 (Mill ) 20,5
Nº trabajadores 129

Actuación
Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

* (Sólo de las actividades de Conservación)
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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ELSAMEX
Datos generales

Denominación Oficial Dragados, S.A.
CIF A-15139314
Grupo ACS-Dragados

Datos de contacto

Denominación Oficial Elsamex, S.A.
CIF A-28504728
Grupo Elsamex

Datos de contacto

Dirección Avda. Tenerife, 4-6. (Dirección de obras
civiles. Edificio Norte)
28700 S. Sebastian de los Reyes. Madrid
Web www.grupoacs.com
Email etorresc@dragados.com
Teléfono 917 038 200
Fax 917 038 196

Datos económicos *

Dirección Parque Emp. Barajas Park
C/ S. Severo, 18
28042 MADRID
Web www.elsamex.com
Email info@elsamex.com
Teléfono 913 294 477
Fax 913 294 057

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 10,4
Nº trabajadores 175

Fact 2006 (Mill ) 99,84
Nº trabajadores 1.404

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas No

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

ELSAN-PACSA
Datos generales

EXTRACO
Datos generales

Denominación Oficial Elsan-Pacsa, S.A.
CIF A-81940371
Grupo OHL

Datos de contacto

Denominación Oficial Extraco, Construccións e Proxectos, S.A.
CIF A-32002644
Grupo

Datos de contacto

Dirección Enrique Larreta, 10. 1ª planta
28036 MADRID
Web www.elsan-pacsa.com
Email edmiguel@ohl.es
Teléfono 913 847 400
Fax 913 847 405

Datos económicos *

Dirección Camiño da Cima, 24, 1º
32004 Ourense
Web www.extraco.es
Email central@extraco.es
Teléfono 988 236 751
Fax 988 251 939

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 155,8
Nº trabajadores 770

Fact 2006 (Mill ) 6,19
Nº trabajadores 48

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico 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

ACEX
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COMSA
Datos generales

GRUPISA
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Grupisa Infraestructuras, S.A.
CIF A-28423853
Grupo Ferrovial

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 *

Dirección C/ Serrano Galvache, 56
Edificio Madroño
28033 Madrid
Web www.grupisa.es
Email
Teléfono 913 388 300
Fax 913 388 294

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 3,2
Nº trabajadores 50

Fact 2006 (Mill ) 120
Nº trabajadores 1.100

Actuación

Actuación

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

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

INTERSA
Datos generales

INNOVÍA
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Innovía Integral, S.A.U.
CIF A-84707348
Grupo Copcisa Industrial

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 *

Dirección Serrano, 19 - 3º dcha.
28001 MADRID
Web www.innovia.es
Email innovia@innovia.es
Teléfono 914 310 682
Fax 914 316 486

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 1,08
Nº trabajadores 8

Fact 2006 (Mill ) 16,5
Nº trabajadores 199

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico No
Local Sí
Otros Recogida
residuos
Murcia

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico No
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles Sí
Vías Urbanas No

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

Datos generales

Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
CIF A-06009104
Grupo KATRY

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 *

Dirección Plaza de la Independiencia, 2, 2º planta
28001 Madrid
Web www.joca.es
Email info@joca.es
Teléfono 914 261 558
Fax 914 356 937

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) - Nº trabajadores - -

Fact 2006 (Mill ) 16
Nº trabajadores 107

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional
Nacional
Autonómico
Local

Sector de conservación
Carreteras
FF.CC.
Hidráulico
Aeropuertos
Puertos
Medio Ambiente
Túneles
Vías Urbanas

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local No

LUBASA
Datos generales

Datos de contacto

MATINSA
Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.
CIF A-80173115
Grupo FCC

Datos de contacto

Dirección C/ Goya, 15-6º B
28001 Madrid
Web www.lubasa.es
Email mveglison@m.lubasa.es
Teléfono 914 356 146
Fax 915 782 512

Datos económicos *

Dirección C/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 4ª pl.
28016 Madrid
Web www.fcc.es
Email matinsa@fcc.es
Teléfono 913 439 000
Fax 913 439 030

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 27
Nº trabajadores 182

Fact 2006 (Mill ) 60
Nº trabajadores 800

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas No

Datos generales

Denominación Oficial Luis Batalla, S.A.U.
CIF A-46076873
Grupo Grupo Lubasa

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local No

Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
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Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico 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
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MARCOR
Datos generales

PANASFALTO
Datos generales

Denominación Oficial Marcor Ebro, S.A
CIF A-50059179
Grupo Marcor Ebro, S.A

Datos de contacto

Denominación Oficial Panasfalto, S.A.
CIF A-28698892
Grupo

Datos de contacto

Dirección Raimundo Fernández Villaverde,
61, 4º izqda.
28003 Madrid
Web www.marcorebro.com
Email marcormadrid@marcorebro.com
Teléfono 914 170 525
Fax 914 170 526

Datos económicos *

Dirección C/ Mir, s/n
28052 Madrid
Web www.infraestructuras.eiffage.es
Email madrid@infraestructuras.eiffage.es
Teléfono 917 765 521
Fax 917 765 178

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 3,1
Nº trabajadores 21

Fact 2006 (Mill ) 6,24
Nº trabajadores 35

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras No
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

PAVASAL
Datos generales

PAS
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Pavimentos Asfálticos Salamanca. S.L.
CIF B-37014388
Grupo MRS

Datos de contacto

Dirección A-3 Madrid-Valencia, Km 343
46930 - Quart de Poblet. Valencia
Web www.pavasal.com
Email central@pavasal.com
Teléfono 961 920 809
Fax 961 920 483

Datos económicos *

Dirección Avda. Salamanca, 264
37005 Salamanca
Web www.pas-sl.es
Email mpoveda@grupomrs.com
Teléfono 923 120 070
Fax 923 120 549

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 48
Nº trabajadores 221

Fact 2006 (Mill ) 5,4
Nº trabajadores 42

Actuación
Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas No

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas Sí

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

memoria
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Datos generales

PROBISA
Datos generales

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

Datos de contacto

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

Datos de contacto

Dirección Juan de la Cierva, 9
46940 MANISES. Valencia
Web www.grupo-postigo.es
Email info@grupo-postigo.es
Teléfono 961 545 141
Fax 961 520 129

Datos económicos *

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 2006 (Mill ) 3,00
Nº trabajadores 50

Fact 2006 (Mill ) 11,7
Nº trabajadores 164

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

RAFAEL MORALES
Datos generales

COPASA
Datos generales

Denominación Oficial Rafael Morales, S.A.
CIF A-21008750
Grupo Rafael Morales

Datos de contacto

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

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 *

Dirección Paseo de la Castellana, 165; planta 10
28046 Madrid
Web www.copasa.es
Email info@copasa.es
Teléfono 915 799 680
Fax 915 799 682 / 1

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 7,28
Nº trabajadores 150

Fact 2006 (Mill ) 11,44
Nº trabajadores 155

Actuación
Ambito de actuación
Internacional
Nacional
Autonómico
Local

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Actuación
Sector de conservación
Carreteras
FF.CC.
Hidráulico
Aeropuertos
Puertos
Medio Ambiente
Túneles
Vías Urbanas

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local No

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles Sí
Vías Urbanas No

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

ACEX
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SENOR
Datos generales

SOGEOSA
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Sogeosa, Sociedad General
de Obras, S.A.
CIF A-78000437
Grupo

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 *

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 2006 (Mill ) 9,36
Nº trabajadores 120

Fact 2006 (Mill ) - Nº trabajadores - -

Actuación

Actuación

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

STACHYS
Datos generales

TEBYCON
Datos generales

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

Datos de contacto

Denominación Oficial Tebycon, S.A.
CIF A-09026824
Grupo Arconte 2000

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 *

Dirección Avda. del Cid, 37, bajo
09005 Burgos
Web www.tebycon.com
Email central@tebycon.com
Teléfono 947 244 010
Fax 947 233 252

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 30
Nº trabajadores 187

Fact 2006 (Mill ) 5,08
Nº trabajadores 80

Actuación
Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas No

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico Sí
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Sí
Túneles No
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional No
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico 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
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Datos generales

Datos generales

Denominación Oficial Valoriza Conservación Infraestructuras
S.A.U.
CIF A-30627947
Grupo SacyrVallermoso

Datos de contacto

Denominación Oficial Villar Gestión de Infraestructuras, S.A.
CIF A-42004598
Grupo Villar

Datos de contacto

Dirección Paseo de la Castellana, 83-85. 3ª planta
28046 Madrid
Web www.gruposyv.com
Email mdefrias@gruposyv.com
Teléfono 915 455 000
Fax 915 455 435

Datos económicos *

Dirección C/ Columela, 4, 1º dcha.
28001 Madrid
Web www.grupovillar.es
Email gdi@grupovillar.es
Teléfono 914 322 824
Fax 915 777 121

Datos económicos *

Fact 2006 (Mill ) 22
Nº trabajadores 213

Fact 2006 (Mill ) 19,96
Nº trabajadores 354

Actuación
Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

VILLAR

Actuación
Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. Sí
Hidráulico Sí
Aeropuertos Sí
Puertos Sí
Medio Ambiente Sí
Túneles Sí
Vías Urbanas Sí

Ambito de actuación
Internacional Sí
Nacional Sí
Autonómico Sí
Local Sí

Sector de conservación
Carreteras Sí
FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas No

* (Sólo de las actividades de Conservación)
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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(Discurso de D. Manuel Veglison en la Asamblea General de 22 de enero)
Con el año 2007 se cierra un ciclo de tres años en la Asociación que, coincidiendo
con la primera mitad del Plan Estratégico 2005-2010, se inició en 2005 con
la apuesta por la apertura a la conservación de otras infraestructuras, además
de las carreteras, y con la contratación del Director Gerente de Acex.

Con el año 2007 se cierra
un ciclo de tres años en la
Asociación que, coincidiendo con la primera mitad del
Plan Estratégico 2005-2010,
se inició en 2005 con la
apuesta por la apertura a
la conservación de otras
infraestructuras

Fotografías archivo de Acex

Este cambio se ha dejado sentir, externamente, pasando de la normal pregunta
que se hacía, ¿quién es Acex?, a que más de diez empresas estén en lista
de espera para asociarse, y a que la Asociación esté colaborando de forma
activa prácticamente con todas las Administraciones titulares de infraestructuras
tales como carreteras (autonómicas y estatales) aeropuertos, puertos e
hidráulicas. Por otra parte, internamente, los asociados han percibido un
cambio todavía mayor, tanto en el número de servicios, como en la calidad
de los mismos. Todo ello ha sido posible gracias a la implicación de las
diferentes Juntas Directivas, de forma decisiva, en la vida diaria de la Asociación.
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D. Manuel Veglison Elías de Molins
Presidente de Acex en 2007

Pero es cierto que un periodo de tres años es un tiempo corto y que es
necesario consolidar con otros tres años más en esta dirección. Pero está
claro que éste es un momento de reflexión, de precisión en el enfoque, y
de potenciación de los objetivos y líneas marcadas en el Plan Estratégico
2005-2010, para estos tres próximos años que, a priori, se presentan altamente
interesantes y sugestivos.
A lo largo de este año 2007, en cada una de las diez reuniones de Junta
Directiva, se ha reservado uno de sus puntos del orden del día para debatir,
aportar ideas y sinergias que ayudarán a consolidar este cambio, sobre todo
el de apertura a nuevos sectores de la conservación de infraestructuras. Es
de justicia reconocer que hemos tenido diversos enfoques para este cambio,
lo cual es positivo y enriquecedor, pero que habrá que concretar y consolidar
a lo largo de 2008.
Como resumen me atrevo a aseverar que 2007 cierra un primer ciclo de
cambio de esta Asociación, que correspondiendo con la primera mitad del
Plan Estratégico 2005-2010, hará que esta Asociación se consolide como
referente en el sector de la conservación de infraestructuras.
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Lo más destacado del 2007
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Si hubiera que destacar tres hechos fundamentales a lo largo de 2007,
entendemos que, si bien el hecho básico es la armonía de crecimiento y
penetración en los diferentes mercados de conservación de infraestructuras,
las actividades que pudiéramos considerar claves son las siguientes:

Lo más destacado de 2007
es la armonía de crecimiento y penetración en los diferentes mercados de conservación de infraestructuras

1) La gestiones que se han realizado sobre la nueva Ley de Contratos del
Estado, con los diferentes grupos parlamentarios, han permitido que esta
Ley se aprobara con un cambio fundamental para el sector, como ha sido
el paso de los 2 + 2 años para los contratos de conservación, a un máximo
de 4 + 2. Esta situación, ampliamente demandada por todo el sector, nos
va a permitir, básicamente, una mejor amortización de las inversiones
iniciales de los contratos, así como un empuje en la innovación y desarrollo
por parte de las empresas de conservación.
2) La participación en las diez primeras adjudicaciones de Concesiones de
Conservación de las autovías de primera generación, por parte de las
empresas de conservación, marcan un hito importante tanto económicamente, como en el futuro del mercado de la conservación. Además, los
grupos creados, y que, de momento, no han sido adjudicatarios de uno
de estos contratos, están en disposición de poder afrontar con gran
seriedad el resto de los contratos que quedan por salir a concurso público.
Es cierto que este cambio, de la “Conservación Integral” a la “Concesión
de la Conservación”
, nunca ha estado en manos de Acex o sus empresas,
sino en la Administración; pero no es menos cierto que las empresas
han sabido adaptarse, prepararse, e invertir de forma rápida y acertada
para participar de forma activa en este cambio, y que toda esta adaptación
ha venido participada por la Asociación.
3) Las diferentes actividades de sensibilización que se han realizado, para
abrir la colaboración de la iniciativa privada con la Administración, han
conseguido que algunas Administraciones, como las titulares de las presas
y aeropuertos, se den cuenta de que existe una capacidad empresarial
para colaborar con sus propios trabajadores y funcionarios, para explotar,
mantener y gestionar más adecuadamente estas importantes infraestructuras, a partir de la adaptación de la experiencia en la conservación de
carreteras.
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Los objetivos económicos

Por otra parte, las treinta y tres actividades previstas inicialmente se han
cumplido todas ellas, y se han ampliado en otro 27% por las demandas de
los asociados y de las Administraciones, que han ido surgiendo a lo largo del
año. La adecuada gestión asociativa ha sido capaz de reconducir su trayectoria
para poder dar encaje a las nuevas demandas junto al resto de actividades.
Por otra parte, de alguna de las actividades programadas se han realizado
más ediciones de las previstas, como, por ejemplo: la Jornada de Mantenimiento de Presas o los desayunos estratégicos, donde se ha duplicado el
número previsto inicialmente.

do incluso a un superávit (o

previstos para este año se
han cumplido y superado
de forma importante, lleganexcedente al ser asociación
sin ánimo de lucro) de más
de trece veces lo previsto

Como patronal que somos
No podemos olvidarnos que las treinta y siete empresas asociadas, en el
campo de la conservación de las carreteras, representan al 94% del sector.
Así, y desde esa perspectiva se ha seguido, por segundo año consecutivo,
negociando intensamente con los dos sindicatos mayoritarios de ámbito
nacional, como son CC.OO. y U.G.T., hasta el mes de noviembre, donde
Acex ha dejado encima de la mesa su última oferta, que recoge la mayor
parte de sus demandas, y que de momento, ha sido aceptada por uno de
los sindicatos, aunque no por ambos.
Por otra parte, se ha seguido manteniendo numerosos contactos con los
titulares de las infraestructuras, y responsables de su conservación. Estos
contactos han sido realizados mediante entrevistas personales, a partir de
los más de setenta viajes realizados a lo largo del 2007, en los que el Director
Gerente, a veces acompañado de algún miembro de la Junta Directiva, ha
presentado a la Asociación y ha discutido sobre temas de interés para el
sector.
Estos viajes, más de uno por semana, se han enmarcado dentro de tres
campañas de visitas diferentes:
1) En la primera se ha visitado a todos los presidentes de Confederaciones
Hidrográficas, presentando a la Asociación y a sus empresas, y ofreciendo
nuestra colaboración. Además se ha profundizado en los recientes contratos
de conservación de presas.
Estas visitas han tenido su continuidad con la organización de las dos
Jornadas de Mantenimiento de Presas que han finalizado con la invitación
de Acex a un almuerzo de trabajo a todos los técnicos de las diferentes
Administraciones hidráulicas.
2) La segunda campaña de visitas, ha sido enfocada a los directores de
aeropuertos, en la que se ha visitado al 50% de los mismos, con un
resultado impensado de aceptación de la Asociación, y de interés por las
empresas asociadas y por la experiencia que ellas tienen en la conservación
integral.
Estas visitas han sido iniciadas a instancias de los máximos responsables
de Aena. Además se ha colaborado con Recoletos Conferencias, para la
organización de la Jornada sobre Mantenimiento Aeroportuario, donde el
Director de Aena, manifestó claramente la apuesta por la conservación
integral, que desde Aena se entendía como la mejor fórmula de conservación
para los aeropuertos españoles.
3) Por último, la tercera campaña de visitas estaba dentro de un paraguas
más amplio, de acercamiento a las Administraciones autonómicas,
básicamente en carreteras. En esta aproximación ha tenido gran importancia

Fotografías archivo de Acex
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La gestión económica y su consiguiente cierre presupuestario no ha podido
ser más positivo. La Asociación ha ingresado todos los cobros pendientes,
alguno desde 2005, y por otra parte, los objetivos económicos previstos para
este año se han cumplido y superado de forma importante, llegando incluso
a un superávit (o excedente al ser asociación sin ánimo de lucro) de más de
trece veces lo previsto.
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los servicios ofrecidos por Acex para organizarles jornadas técnicas, muy
especializadas, de un día de duración, sobre un aspecto de la conservación
que las Administraciones consideraran de máxima relevancia. De esta
forma se han organizado las tres Jornadas de Seguridad Vial en Conservación, en Valladolid, Bilbao, y Teruel, y se deja iniciada la de Señalización
Horizontal en Barcelona. Por otra parte también han valorado positivamente
el servicio de Acex como motor en la organización y coordinación de las
tres reuniones de responsables de conservación de las diferentes
carreteras autonómicas, que se han realizado para ellos en Valladolid,
Madrid y Teruel.

Acex ha llevado la opinión
y sentir de esta patronal a
diez congresos o jornadas
exponiendo la posición de
la Asociación en los diferentes aspectos relacionados
con la conservación que tra-

Las apariciones en prensa han sido las justas y oportunas, no habiendo
concedido todas las solicitudes que nos han llegado. Sin embargo, este
hecho ha tenido una excepción, y ha sido la masiva presencia en medios,
más de doscientas cincuenta intervenciones, como resultado de la organización de la Feria Carretera y Nieve en Ezcaray, para poner en alza a las
empresas de conservación en su esforzada, y poco reconocida, labor en
el mantenimiento de la vialidad invernal.
Por último, se ha participado activamente en otras asociaciones, relacionadas
también, aunque más de forma colateral, con la conservación de infraestructuras, como la ATC y la AEC (en las que se participa en su Junta Directiva),
o Seprem, ATCyP, PTEC, APD, etc.

Fotografías archivo de Acex

taban estos congresos

Además, Acex ha llevado la opinión y sentir de esta patronal a diez congresos
o jornadas, en los que se ha participado con una ponencia, exponiendo la
posición de la Asociación en los diferentes aspectos relacionados con la
conservación que trataban estos congresos.

La oferta formativa ha sido
amplia, variada y con una
calidad importante, pero
sobre todo, ha sido una formación estratégica

Formación
La oferta formativa ha sido muy amplia y variada, y con una calidad importante,
pero sobre todo, ha sido una formación estratégica, en el sentido de que la
Asociación no es ninguna universidad; sino que la formación que realiza la
hace bajo una demanda concreta y puntual del mercado, que normalmente
viene a cubrir una necesidad precisa de las diferentes Administraciones o
asociados.
Así se han organizado las ya tradicionales jornadas técnicas, de un sólo día
de duración, con unos contenidos altamente técnicos, sobre asuntos claves,
concretos y estratégicos para la Asociación, sus asociados y la Administración
peticionaria de la jornada. Estos temas han sido planteados y debatidos por
un importante grupo de expertos, unos quince por jornada, y este año han
versado sobre los problemas de las travesías y la seguridad vial, celebrado
en Bilbao, en un atractivo entorno como es el Guggenheim, y sobre la Gestión
en tiempo real de las incidencias en carreteras, celebrado en Teruel.
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Desde el punto de vista de la formación como sensibilización se han organizado,
conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, dos jornadas donde se
ha analizado la implantación y posibles mejoras de los primeros veinticuatro
contratos de conservación integral de presas. En estas dos jornadas, la alta
participación técnica, y el interés de los presentes fue la nota dominante.
También, y como herramienta para compartir experiencias, se han organizado
tres reuniones de los responsables máximos, en el ámbito técnico, de la
conservación de carreteras autonómicas y forales. En las mismas, los
diferentes responsables comparten y analizan asuntos de relevancia para el
sector de la conservación, que cada Administración está abordando de forma
diferente, atendiendo a los diferentes condicionantes sociales diferentes que
rodean a cada Administración Autonómica o Foral.
No se ha descuidado la formación interna de los asociados, y así se han
mantenido seis desayunos de trabajo, con los jefes de los contratos de
conservación de carreteras de nuestros asociados, donde el asunto tratado
este año ha sido la protección lateral de las carreteras. Estos desayunos se
han organizado conjuntamente con Simeprovi, Asociación de sistemas
metálicos de Protección Vial.
Pero la gran novedad han sido los desayunos estratégicos, enfocados a los
directivos de las empresas asociadas, como herramienta de reflexión y enfoque
estratégico de los asociados, en diferentes aspectos de la conservación de
infraestructuras. Así se han desarrollado cuatro desayunos, dos sobre explotación de túneles y su responsabilidad, otro sobre el mantenimiento aeroportuario y otro sobre el mantenimiento ferroviario. En todos ellos se ha contado
con excelentes expertos, tanto técnicos como estratégicos, en cada una de
las materias tratadas, que han aportado su experiencia y puntos de vista.

La gran novedad han sido
los desayunos estratégicos,
enfocados a los directivos
de las empresas asociadas,
como herramienta de reflexión y enfoque estratégico

Por último, pero no por ello menos importante, se ha realizado un curso en
respuesta a una demanda de formación de una de las mayores concesionarias
de autopistas de España. El curso ha sido sobre señalización de obras de
conservación en autopistas, y los resultados formativos han superado las
expectativas de calidad e interés, según señalan las más de cien encuestas
realizadas.

Entendemos que el objeto

Entendemos que el objeto de esta Asociación no es, ni debe ser, el de
la formación como herramienta para conseguir ingresos económicos,
sino la formación como una herramienta más de ayuda, mejora, o
diferenciación estratégica para las empresas del sector. Y así entendido,
por ejemplo, se ha transmitido toda la documentación y organización
de los tres cursos de Responsables de Conservación de Presas, del
2006, a la Universidad de Castilla La Mancha, a través de su Escuela de
Caminos de Ciudad Real.

ra conseguir ingresos

de esta Asociación no es,
ni debe ser, el de la formación como herramienta paeconómicos, sino la formación como una herramienta
más de ayuda, mejora, o diferenciación estratégica para las empresas del sector
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Por tercer año consecutivo, se celebra la entrega del Premio Nacional ACEX
a la seguridad en conservación. Este año, con un gran número de candidatos,
donde un variado e importante jurado de expertos, tanto en seguridad como
en comunicación, tiene que esforzarse por elegir las dos mejores propuestas,
para que la mesa presidencial, ocupada al máximo nivel, por la Dirección
General de Carreteras, la Dirección General de Tráfico y la de Seguridad y
Salud Laboral, hagan entrega de los premios y reconocimiento público, a
todos ellos, en un acto magníficamente dirigido por D. Fernando Ónega, y
en un marco incomparable, como es el bello edificio del Casino de Madrid.
Todo lo anterior, y sobre todo la calidad de las propuestas presentadas,
consolidan con esta tercera edición, a este evento, como un referente y punto
de encuentro de la apuesta del sector por ir un poco más allá de lo que
marcan las normas en materia de seguridad tanto vial como en el trabajo de
conservación.
Fotografías archivo de Acex

Cabe destacar que, en un
análisis interno realizado,
se considera que la carta de
servicios que se ofrece al
asociado es amplia, y la calidad de dichos servicios es
máxima, además del trato
personalizado que se realiza
con cada asociado

Otros servicios
Las cuatro páginas web que gestiona y alimenta la Asociación, son uno de
los medios más utilizados como contacto con los asociados y con el sector
en general. Además se ha actualizado la web oficial de Acex, que, aunque
ha cumplido perfectamente su objetivo durante tres años, ha llegado el
momento de incorporar una tecnología más moderna, con nuevos servicios,
y sobre todo con más control sobre lo que el sector demanda de ella.
Se han mantenido los servicios de información diaria de concursos y adjudicaciones, además de los boletines quincenales de información sólo para
asociados y de la hoja técnica mensual.
Cabe destacar que, en un análisis interno realizado, se considera que la carta
de servicios que se ofrece al asociado es amplia, y la calidad de dichos
servicios es máxima, además del trato personalizado que se realiza con cada
asociado. Es cierto que el gran crecimiento que se está teniendo en la
Asociación, tanto por número de asociados, como por reuniones, o actividades
que se están ofreciendo, no están siendo acompañadas de un aumento
similar en el equipo de trabajo de la Asociación, del que se está requiriendo
un esfuerzo extra para poder mantener el nivel de servicio ofrecido.
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Una asociación que es noticia hoy, pero que será un referente
para 2010
No todas las actividades se han iniciado y terminado en 2007, sino que
muchas de ellas se han iniciado para que tengan una continuidad, y con un
objetivo más estratégico, para que den sus frutos a medio plazo.

Fotografías archivo de Acex

Así, y con el objetivo de que nuestros asociados incorporen las herramientas
de I+D+i como una más de su gestión empresarial, desde Acex, además de
seguir con el Proyecto Acex de I+D+i, donde participan veinticuatro empresas
asociadas, ha solicitado cinco líneas de subvención, o programas de investigación, para sus asociados. Este primer año no se ha tenido éxito en la
consecución de ninguna de ellas, pero se ha creado el camino, conjuntamente
con universidades y centros de innovación, para seguir insistiendo en las
próximas convocatorias, tanto del Ministerio de Industria, del Cedex, como
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Además, se ha creado, y ha empezado a trabajar, un grupo sobre Concesiones,
que marcará claramente gran parte de la expansión y desarrollo de Acex en
los tres próximos años. Este grupo trabajará sobre las necesidades de los
diez contratos adjudicados de autovías de primera generación, así como
sobre otros que estén por salir.
Por otra parte, Acex no se encuentra sola en esta defensa del sector de la
conservación, sino que ha iniciado contactos con otros organismos. Así, por
ejemplo, hay un borrador de convenio con el Colegio de Caminos, un Acuerdo
para transmitir el curso de Responsables de Presas a la Escuela de Caminos
de Ciudad Real, y otros Acuerdos con la Escuela de Caminos de Madrid, y
con el Colegio de OO.PP.
También se ha sembrado una semilla en la conservación integral portuaria,
en colaboración con Puertos del Estado, que tendrá su primera materialización
en la participación en una jornada de sensibilización que se realizará en enero
de 2008.
La Asamblea General ha entendido que para adaptarse a los nuevos cambios
y retos que se plantean en este segundo trienio del Plan Estratégico hay que
iniciar ciertos cambios en la estructura interna de funcionamiento de la

Se ha creado, y ha empezado a trabajar, un grupo sobre Concesiones, que marcará claramente gran parte
de la expansión y desarrollo
de Acex en los tres próximos años
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Se ha analizado y tratado la
incorporación de una figura
nueva, que es un Presidente
profesional, a través de la
incorporación de un asesor
estratégico, que luego se
convierta en este Presidente
profesional

Estos grupos de trabajo,
además de pasar a denominarse, en 2008, Comisiones,
van a contar con la coordinación o liderazgo de un
componente de la Junta Directiva

Asociación. Así se ha analizado y tratado la incorporación de una figura nueva,
que es un Presidente profesional, a través de la incorporación de un asesor
estratégico, que luego se convierta en este Presidente profesional. En esta
misma línea, se ha materializado para primeros de 2008 un cambio de
funcionamiento en los grupos de trabajo, donde en 2007 han participado
setenta y cuatro de los mejores técnicos de nuestras empresas asociadas.
Así, estos grupos de trabajo, además de pasar a denominarse, en 2008,
Comisiones, van a contar con la coordinación o liderazgo de un componente
de la Junta Directiva, de tal forma que lo que en ellos se desarrolle, y las
actividades que desde ellos se coordinen, estarán mucho más integradas con
los objetivos estratégicos de la Asociación. Y por último, y en esta misma línea
de máxima participación por parte de los asociados se ha producido el primer
caso con más candidatos para la composición de la Junta de 2008 de los
estrictamente necesarios. Esto nos da idea de la credibilidad y madurez que
están alcanzando los órganos directivos de la Asociación, con una participación
de más del 90% de los asociados en las cuatro Asambleas Generales anuales.
También, y aunque no verá la luz públicamente hasta abril de 2008, se ha
trabajado muy intensamente en un clarificador proyecto, el denominado
internamente como “Informe de la necesidad de conservación de
infraestructuras”. Han sido muchas horas de investigación y documentación
de un equipo de especialistas de la consultora PricewaterhouseCoopers, en
colaboración con un grupo de trabajo de Acex, asistidos por expertos en la
conservación de las diferentes infraestructuras, que han documentado cómo
se encuentran las infraestructuras en España, y cuál debiera ser el esfuerzo
y la política inversora para no desaprovechar las mismas. Acex, que ha llevado
la dirección de este importante proyecto, que auguramos será un referente
si una vez sea publicado, para la política de conservación de cualquier
administración de carreteras, puertos, aeropuertos, ferroviaria, o hidráulica,
ha sido complementado con dos informes independientes de referencia:
uno de ellos sobre la necesidad de conservación integral para los aeropuertos
españoles, realizado por el catedrático de la Escuela de Aeronáuticos
D. Marcos García Cruzado; y otro sobre la importancia de la conservación
hidráulica en España.

Fotografías cedidas por Valoriza
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GASTOS

El presupuesto de gastos aprobado para el 2007 es de 651.982,60 , que
comparado con el 2006, de 435.234 , supone un salto cualitativo importante,
al ser un 50% superior.

10,4%

Comparando las previsiones del inicio del año con lo que realmente se ha
obtenido, se puede ver que se ha tenido prácticamente el mismo gasto
previsto al inicio de año (+3,8%), habiendo hecho más actividades, gratuitas,
para el asociado, es decir, se ha gestionado más eficientemente, sobre todo
ajustando al máximo los gastos generales.

18,5%

Además se ha tenido un 21% más de ingreso del previsto, no por aumento
en las cuotas sino por actividades extras. Así, por ejemplo, se ha incrementado
un 53% los ingresos de actividades.

40,5%

30,6%

Por último, los resultados finales han sido trece veces lo esperado, de 9.917,35
de superávit se ha pasado a 124.473,70 .

INGRESOS
11,9%

Cabe destacar además la gestión realizada de la facturación y de los cobros que
ha sido importante, y así todas las facturas pendientes de los años 2005,
2006 y 2007 se han cobrado (a fecha 10/01/08). De esta gestión queda una
Tesorería importantísima, para poder afrontar con máxima tranquilidad el
2008, con 271.198,10 .

37,4%

Por otra parte, se deja un superávit contable de 124.473,70 , que sumado
al excedente contable de 2006, de 94.151,52 , permite afrontar el 2008 con
otra estrategia.

50,3%

PRESUPUESTO FINAL
Concepto
CUOTAS

Gastos
36,10

Ingresos
TOTAL
299.764,70 299.728,60

GASTOS GENERALES

274.099,90

3.452,30 -270.647,60

ACTIVIDADES BÁSICAS

206.756,50

402.752,20 195.995,70

FORMACIÓN y JORNADAS

125.165,20

95.177,10

-29.988,10

PUBLICACIONES e IMAGEN

70.614,80

0,00

-70.614,80

676.672,50

801.146,20 124.473,70

Evolución del presupuesto y número de asociados
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4.2 Presupuesto

0,4%

05 Servicios para los asociados

Fotografía archivo de Acex
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5.1 Carta de servicios a los asociados
La Asociación fue creada en abril de 1995 e inscrita en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Dirección Gral. de Trabajo, con el nº de Expediente 6578.
En el año 2006 fue aceptada, por la Dirección Gral. de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, la modificación de los Estatutos aprobada en
Asamblea General de fecha 11 de enero de 2005 y vigente en la actualidad.
Nuestros cometidos y competencias
Los fines de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras, según se señala en los 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 estas 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 Administraciones Públicas se establezcan en relación con este sector.
• Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan
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 infraestructuras.
• La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de
sus miembros utilizando como medio para la consecución de los objetivos
mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las Autoridades y
las Administraciones Públicas, ante las cuales asume la representación
de sus miembros.
Fotografías cedidas por Collosa

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.
• Portal Acex Campus.
• Portal Acex Proyectos.
• 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 2007.
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.
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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.

ACEX

Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

46

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.

5.2 Información diaria de Concursos y Adjudicaciones públicas
Acex elabora una base de
datos con todos aquellos
concursos públicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el
campo de la conservación
de infraestructuras

Con la información recibida diariamente de la empresa especializada
GESTBOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos concursos
públicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el campo
de la conservación 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
aperturas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones
e-mail de las personas que cada empresa nos ha comunicado como interesadas
en recibir el “seguimiento diario de los concursos y adjudicaciones públicas”
.
En la actualidad el número de personas que recibe esta información asciende
a setenta.
Las categorías y tipos de administraciones en las que se encuadra la actual
selección de datos son las que se muestran a continuación:

Categoría Conservación
Carreteras
Concesión Carreteras
Concesión Aguas
Jardines

Presas
Ríos
Saneamiento
Viales urbanos

Tipo Administración
Ministerio Fomento
Comunidad
Diputación
688085
Fecha consulta
Descripción

GESTBOES
Jueves 22/11/2007
Servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de las infraestructuras de aguas residuales y pluviales que
integren la red pública de saneamiento de Vilanova i la Geltrú

Expediente
Contrato
Forma de adjudicación
Importe
Garantia
Plazo ejecución
Clasificación
Organismo
Administración
Publicación
Área
Info. Recogida
Info. Apertura
Fecha límite presentación
Fecha orientativa gestboes
Fecha apertura
CONCURSOS
Clave
Expte. Gestboes Modif.
688085

Local
Empresa Pública
Ministerio Medio Ambiente

Asistencia Técnica-Estudios
Concurso procedimiento abierto
145.000,00 ¤
Prov. 2% (2.900¤) - Def. 4%
3 años con posibildad de prórroga de 2 años más.
O3
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.
EMPRESA PRIVADA
BO Prov Barcelona, Nº: 280, de Fecha 22/11/2007, Página nº: 127
BARCELONA, CATALUÑA
Sociedad, calle del Colegio nº38.
Sala de Reuniones de la compañía
De 9 a 14h. 10 de enero de 2008
Jueves, 10/01/2008
A las 13:15h. del 11 de enero de 2008. Viernes, 11/01/2008

Categoría

Área
Admon. geográfica Importe

Public.

Present.

Plazo
Apertura (mes) Descripción

Saneamiento Empresa Barcelona 145.000 22/11/2007 10/01/2008 11/01/2008
Pública

ADJUDICACIONES
Clave
Expte.
Gestboes Categoría

Área
Admon. geográfica Importe

SA/SE/07/100 180097 Saneamiento Comunidad Baleares

Public.

36

Servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de las
infraestructuras de aguas residuales y pluviales que integren
la red pública de saneamiento de Vilanova i la Geltrú.

Fecha de
Pto. de
Adjudicación Adjudicatario Adjudicación Descripción

22/11/2007 04/09/2007 SOCAMEX SA

190.000

Modificado del mantenimiento, explotación y conservación de las depuradoras de la zona MA 3.

Aquel asociado que no quiera recibir esta información no tiene nada más que responder a este e-mail con "No enviar".
Si alguien prefiere que esta información sea enviada a otra persona de su organización, por favor, háganos saber la dirección de correo electrónico.
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Se ha visitado al 90% de los

El conocimiento y la difusión que está teniendo la Asociación a través de
este servicio permitirá, entre otras cosas, ser un interlocutor válido con las
diferentes Administraciones cuando haya un problema en el sector.

de Aeropuertos Españoles

ACEX

Este año la Asociación ha dedicado una gran parte del tiempo a viajes,
representación y visitas a la Administración, cuyos resultados no se verán
a corto plazo, pero sí a medio. De todas las visitas se informa puntualmente
a todos los asociados a través de los boletines quincenales, tanto antes de
realizarlas, por si algún asociado quiere hacer alguna recomendación, como
a posteriori con el balance de la misma.
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5.3 Visitas de conocimiento del mercado
presidentes de las Confederaciones Hidrográficas y a casi la mitad de los Directores

En relación a Confederaciones Hidrográficas se han visitado prácticamente
al 90% de los presidentes de las mismas, al igual que con la campaña de
visitas a los Directores de Aeropuertos Españoles, donde se presenta a
la Asociación y nos interesamos por su opinión acerca de las ventajas de
una conservación de tipo integral en la zona aire. Por otro lado, este año se
ha visitado al 35% de los directores de aeropuertos. La Asociación tiene
prevista la visita del resto para el primer trimestre del próximo año. Por
último, después de las elecciones autonómicas, se ha puesto en marcha
una campaña de visitas a las nuevas Direcciones de OO.PP. de las Comunidades Autónomas, que continuará durante el 2008.

Durante el 2007 se continuó con la elaboración del citado informe, estando
en fase de reunión de información sobre la conservación de las diferentes
infraestructuras.

Índice del libro
1. Introducción y objetivos.
2. Resumen ejecutivo.
3. Situación actual de la conservación
de infraestructuras.
4. Análisis general de las necesidades e impacto de la conservación.
5. La necesidad de conservación de
las infraestructuras viarias.
6. La necesidad de la conservación
de infraestructuras aeroportuarias.
7. La necesidad de la conservación
de infraestructuras ferroviarias.
8. La necesidad de la conservación
de infraestructuras portuarias.
9. La necesidad de la conservación
de infraestructuras hidráulicas y
canalizaciones.
10. Necesidades y propuestas de futuro.
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5.4 Informe de necesidad de conservación de grandes
infraestructuras

06 Proyecto Acex de I+D+i

Fotografía cedida por Collosa

memoria

2007
ACEX

6.1 Líneas de investigación
El proyecto Acex de I+D+i, integrado por tres líneas de investigación e iniciado
en octubre del 2006, ha pasado actualmente, finales de 2007, el ecuador de
su desarrollo.
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 valoraciones
en los Pliegos de la Administración, además de aprovechar técnicamente las
conclusiones avanzadas en la investigación.
En la actualidad hay tres líneas I+D+i abiertas, con posibilidad de aumentar
para el 2008 en función de unas solicitudes de ayuda entregadas al Ministerio
de Industria y al Ministerio de Fomento. El contenido y soporte científico de
las tres líneas 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 minimizar 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 y el Centro de Tecnología Aeronáutica
y Espacial de Cataluña (CTAE).
Cada línea I+D+i mencionada anteriormente discurre bajo el formato de
grupos de trabajo, donde en reuniones de frecuencia trimestral, participan
técnicos representantes de las empresas colaboradoras en estas líneas
I+D+i.
La dinámica de las reuniones de cada Grupo de Trabajo I+D+i consiste
en que cada integrante además de colaborar en las tareas objeto de
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El principal objetivo persigue 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
valoraciones en los Pliegos
de la Administración
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cada línea específica, puede plantear problemas o cuestiones propias
que crea convenientes y asociadas al contexto de cada línea. 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 ponen a disposición de
todos los participantes, tanto vía e-mail como mediante 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 Centros de Investigación
Entre los Centros de Investigación participantes por el momento se encuentran:
• Fundación de Agustín de Bentacourt / Universidad de UPM: D. José
María Pardillo, D. Rafael Jurado.
• Instituto de Ciencias Ambientales de Toledo: D. Manuel de Castro y
Dña. Victoria Gil
• Centro de Tecnología Aeronáutica y Espacial de Cataluña (CTAE):
D. Martí Jofre
• Centro Tecnológico GMV: Dña. Mª Ángeles García

Fotografías cedidas por Probisa
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6.3 Asociados colaboradores
Las empresas colaboradoras y sus representantes en todas las líneas:

Línea 1: EMPRESA

Nombre del participante

APISA

Liberto Serret

BEGAR

Marco Antonio Rodríguez Vidal

COLLOSA

Javier Rebé

EXTRACO

Miguel Ángel Martín Atienza

HISPANICA

Pedro Escudero Bernat

HISPANICA

Tomás Gómez López

JOCA

José Serrano Muñoz

PANASFALTO

Eduardo Fernández Bustillo

PAVASAL

Jesús Felipo Sanjuán

POSTIGO

Francisco Javier Sancho Vives

VILLAR

Manuel García

Línea 2: EMPRESA

Nombre del participante

AUDECA

Luis Fernández Gorostiza

AZVI

Domingo Pérez Mira

COPCISA

María Martínez Nicolau

GRUPISA

José del Pino

GRUPOSYV

Manuel de Frías Sanz

MATINSA

Miguel Cañada Echaniz

ELSAN-PACSA

Andrés Costa Hernández

PROBISA

Mónica López Valiente

TEBYCON

Antonio Tajadura Illera

Línea 3: EMPRESA

Nombre del participante

ALVAC

Antonio Lorenzo

COMSA

Adolfo Merás Cruz

COPASA

Mª Jesús Fernández

COPASA

Ramón Pimentel

LUBASA

Francisco José Vea Folch

POSTIGO

Francisco Javier Sancho Vives

PROGESCAN

Mario Mas Molina

RAFAEL MORALES Ignacio López Ramirez de Dampierre

Fotografías cedidas por Probisa

RAFAEL MORALES Manuel Bercebal Guerrero
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6.4 Herramientas de gestión
Entre las herramientas de gestión y calidad empleadas, se destaca el uso
de la web Acexproyectos 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 plataforma web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning
Enviroment), 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 la web Acexproyectos, se pueden resolver necesidades
específicas de los grupos de trabajo y el acceso a su información y servicios.
Para acceder al Portal de Proyectos se debe usar la dirección
www.acexproyectos.es en su navegador web.
PORTAL DE PROYECTOS ACEX. Guía rápida de Usuario

Fotografías archivo de Acex

El funcionamiento dentro de cada proyecto línea I+D+i dentro del Portal, está
basado en la arquitectura indicada en el diagrama anterior, el cual viene a decir
que una vez ingresado en un proyecto, veremos su página principal, dónde
se recogen todos los elementos de comunicación y distribución de documentos.

memoria

2007

Acex a través del Proyecto

Como ya se indicaba al principio del presente documento, se tiene el propósito
de impulsar a las empresas asociadas a que instauren sus propios departamentos de I+D+i, ya que la valoración de éste aspecto técnico le corresponde
un porcentaje en los pliegos.

sibilita que cualquier empre-

A tenor del esfuerzo de la Administración en fomentar la implantación I+D+i
en el tejido empresarial español y su cada vez mayor colaboración público
privada, durante el año 2007 y los sucesivos. Acex ofrece a sus asociados
esta participación en el proyecto Acex de I+D+i, que va a significar un
incentivo de mejora de la eficiencia empresarial de los asociados y la
recompensa de que los planteamientos se están haciendo bien.
Así Acex permite acometer un desarrollo tecnológico sostenido de sus
empresas, necesario para satisfacer las demandas y aspiraciones empresariales
y sociales identificadas a corto, medio y largo plazo, asegurando la mayor
eficacia en las inversiones públicas y privadas en I+D+i, finalizando un periodo
en el que los resultados prácticos de las inversiones de I+D+i son menores
de lo esperado, facilitando la adopción de las nuevas estrategias innovadoras
y su transformación en:
• Una mejora de la competitividad de las empresas.
• Un incremento del bienestar del ciudadano.
• Un sector más sostenible, en el ámbito económico, social y medioambiental.

Fotografías archivo de Acex

de I+D+i integrado en las
tres líneas mencionadas, posa asociada pueda participar
activamente, y siempre bajo
la tutela de los respectivos
Centros de Investigación, de
contrastada solvencia

ACEX

Acex a través del Proyecto de I+D+i integrado en las tres líneas mencionadas,
posibilita que cualquier empresa asociada pueda participar activamente, y
siempre bajo la tutela de los respectivos Centros de Investigación, de
contrastada solvencia.
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6.5 Conclusiones

07 Grupos de Trabajo

Fotografía archivo de Acex
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Introducción
Los grupos de trabajo de Acex forman parte de la estructura operativa de la
Asociación, como una herramienta más, para el logro de sus objetivos.
Estos grupos están integrados por un reducido número de profesionales,
entre cinco y diez, que son los mejores especialistas que las empresas
asociadas disponen para estudiar y analizar un tema específico que preocupe
a los asociados, en un determinado momento.
Constituyen una herramienta imprescindible para conseguir los fines de la
Asociación.
Así, a lo largo del 2007 han continuado desarrollado la labor iniciada en 2006,
o se han creado, los siguientes grupos de trabajo:
1 Grupo de Trabajo de Aeropuertos.
2 Grupo de Trabajo de Fundación Biodiversidad.
3 Grupo de Trabajo de Informe de necesidad de conservación de grandes
infraestructuras.
4 Grupo de Trabajo de Presas.
5 Grupo de Trabajo de Túneles.
6 Grupo de Trabajo de Autovías de primera generación.
7 Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales.
8 Grupo de Trabajo de “Proyecto Acex de I+D+i”.
A partir de 2008 y según lo aprobado en la Asamblea General del 4 de
diciembre de 2007, los grupos de trabajo existentes hasta la fecha o de nueva
creación estarán dotados de una estructura más estable, constituyéndose
así Comisiones que atiendan a las necesidades de la Administración o de
las empresas asociadas. Estas Comisiones estarán presididas por uno de
los componentes de la Junta Directiva.
Según lo aprobado por la Junta Directiva Extraordinaria del 18 de diciembre,
las Comisiones y sus coordinadores para 2008 serán las que siguen:

Coordinador

Comisión

Federico Soria

Comisión Concesiones

Javier Segovia

Comisión Autonomías

Pablo Sáez

Comisión I+D+i

Rodolfo Sáenz de Ugarte

Comisión de Relaciones Laborales

Juan Carlos Sampedro

Comisión Pliego 3ª generación de carreteras

Carlos Escartín

Comisión Hidráulica

Armando Fernández-Renau

Cominisón Aeorportuaria

Manuel Veglison

Comisión Modificación Estatutos

Fotografía archivo de Acex

Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

55

Los grupos de trabajo de
Acex forman parte de la estructura operativa de la Asociación, como una herramienta más, para el logro
de sus objetivos
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Empresas que lo componen
• Acsa Sorigué
• Elsamex
• Elsan-Pacsa
• Extraco
• Hispánica
• Innovía

7.1 Grupo de Trabajo de Aeropuertos
Objeto
Este grupo de trabajo se creó con la finalidad de analizar el mercado de
conservación de infraestructuras aeroportuarias.
Su objetivo principal es conseguir unificar, en la medida de lo posible, los
contratos de mantenimiento, en contratos de mantenimiento integral, e
informar a los distintos responsables de aeropuertos de las características
y ventajas de estos contratos integrales.
Otro punto importante es la futura formación de Jefes COEX especializados
en aeropuertos.
Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 10 de abril
II. 9 de julio
III. 28 de septiembre
b) Desayuno de trabajo
I. 30 de mayo
Lo más destacado
Jornada El futuro del Mantenimiento de Aeropuertos
La jornada celebrada el 18 de octubre en la sala Recoletos tuvo una gran
acogida y contó con un gran número de asistentes.
Cabe destacar la participación de D. Javier Marín (Director de Aena) como
ponente inaugural y su apuesta por el mantenimiento integral en los aeropuertos de Aena.
Conclusiones
Después de ocho meses de actividad y tras visitar distintos aeropuertos
españoles, se está consiguiendo dar a conocer los distintos tipos de contratos
que se llevan a cabo en otras infraestructuras para lograr que sirvan como
modelo de los posibles contratos de los aeropuertos españoles.

Periódico Expansión, 10-9-2007
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El objetivo fundamental de este grupo de trabajo es conocer y caracterizar
los principales procesos y actividades asociados a la conservación y mantenimiento de carreteras y establecer un Mapa de Procesos Sectorial como
representación secuencial e interrelacional de los procesos del sector.

• Audeca
• Grupisa
• Stachys
• Asociación Española
de la Carretera

Este grupo se ocupa también de caracterizar la problemática ambiental
derivada de los principales procesos, así como de conocer en qué medida
las empresas del sector son sensibles al medio ambiente y en qué medida
desarrollan la gestión ambiental
Por último, otro punto importante de su trabajo es conocer las particularidades
del colectivo objetivo y una panorámica de las principales necesidades
formativas ambientales en el sector.
Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 16 de enero
II. 29 de enero
Conclusiones
De la aportación de las empresas de Acex, coordinadas por la AEC, se ha
producido y puesto en marcha una página web www.conservacionsostenible.es
donde se recogen las buenas prácticas ambientales en conservación de
carreteras. Así se puede descargar la guía para formadores, un manual de
buenas prácticas, junto con su vídeo correspondiente, legislación, formación
para operarios,... etc.

Programa de conservación sostenible
de la infraestructura viaria

www.conservacionsostenible.es
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Empresas que lo componen
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7.2 Grupo de Trabajo de Fundación Biodiversidad
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• Acciona

7.3 Grupo de Trabajo de Informe de necesidad de conservación de grandes infraestructuras

• Begar

Objeto

• Hispánica

Este grupo de trabajo trata de elaborar un documento que recoja un informe
sobre la necesidad de conservación de infraestructuras, con el objeto de
identificar los principales problemas que se pueda suscitar la entrada en
vigor de la normativa europea en tema de infraestructuras.

Empresas que lo componen

• Lubasa
• PricewaterhouseCoopers

Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 10 de abril
II. 8 de mayo
III. 10 de julio
IV. 13 de diciembre
b) Reuniones Acex – PricewaterhouseCoopers
I. 6 de septiembre
II. 21 de noviembre
Conclusiones
El grupo de trabajo que elabora el Informe sobre la necesidad de conservación
de infraestructuras está desarrollando este proyecto de gran envergadura y
lo más completo posible con los medios a los que tiene acceso. Todo esto
gracias al esfuerzo realizado por el grupo de trabajo y la firma de servicios
profesionales PricewaterhouseCoopers, que se han reunido en numerosas
ocasiones con expertos en cada uno de los sectores a los que se hace
referencia en el informe. Está previsto realizar para mediados de 2008 la
edición del libro que recoja el citado informe y que servirá de referencia para
el sector de la conservación de infraestructuras.

Empresas que lo componen
• Aldesa*
• Elsan-Pacsa
• Elsamex
• Hispánica
• Rafael Morales
• Sogeosa*
• Valoriza
* Aldesa y Sogeosa se incorporaron
a partir del mes de octubre a este
grupo de trabajo.

7.4 Grupo de Trabajo de Presas
Objeto
Este grupo de trabajo se creó para analizar la problemática de los recientes
contratos de conservación de presas del Ministerio de Medio Ambiente,
desde los puntos de vista técnicos y administrativos, con el objeto de buscar
las mejores soluciones tanto para las empresas como para la Administración.
Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 6 de marzo
II. 8 de mayo
III. 22 de octubre
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Lo más destacado
I y II Jornada Técnica Mantenimiento de Presas
Ambas organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y promovidas y
patrocinadas por Acex, contaron con la colaboración de Tecniberia.
Tras el éxito de la primera jornada del mes de junio, Acex se vio obligada a
promover una segunda jornada para cubrir la demanda de asistencia existente.
Conclusiones
La conservación de las presas está en un mercado tan complicado como
abrupto debido a diversos factores como pueden ser: la titularidad de la
presa, su uso, su tipología o el riesgo que conlleva su rotura.

Fotografía archivo de Acex

Tras más de nueve meses de trabajo este grupo ha despertado gran expectación. El mantenimiento de presas es imprescindible además de ser una
asignatura pendiente, y que tiene un gran desarrollo por delante.

7.5 Grupo de Trabajo de Túneles

Empresas que lo componen

Objeto
Este grupo de trabajo se creó con la finalidad de analizar la problemática de
la explotación de los túneles de carreteras, desde el punto de vista de su
conservación, a partir de la publicación del Real Decreto que regulaba la
instrumentación mínima y las responsabilidades.

• Acciona

Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 14 de febrero

• Valoriza

• ImesApi
• Copasa
• Grupisa
• Innovia

b) Desayuno de trabajo
I. 8 de junio

Fotografías archivo de Acex

Lo más destacado
El desayuno de trabajo del 8 de junio que reunió a más de quince personas en
el hotel AC Retiro de Madrid. Como invitado especial estuvo D. Agustín Sánchez
Rey, Subdirector adjunto de la Subdirección de Conservación y Explotación y
D. Francisco Palazón de la ingeniería Tekia. Se realizó otro desayuno el 21 de
junio para poder dar cabida al gran interés mostrado por los asociados.
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Empresas que lo componen
• Acciona
• Aceinsa
• Alvac
• Api
• Azvi
• Dragados

7.6 Grupo de Trabajo de Autovías de primera generación
Objeto
Es el último grupo de trabajo creado por Acex para intentar orientar a los
adjudicatarios de las Concesiones de autovías de primera generación, una
vez se han producido las correspondientes adjudicaciones.
Se pretende unificar criterios, dentro de lo posible, para ejecutar en condiciones
óptimas las labores de concesión que marca el pliego de condiciones.

• Elsan-Pacsa
• Elsamex
• Grupisa
• Intersa
• Matinsa
• Valoriza

Fotografías archivo de Acex

Reuniones
a) Reuniones ordinarias
I. 7 de noviembre
II. 3 de diciembre
Lo más destacado
El buen comienzo de este grupo de trabajo que se ha puesto en marcha en
noviembre, colaborando entre sí y aportando ideas. La primera labor de Acex,
además de reunir a un representante de cada concesionaria, ha sido proponer
a todos los asociados implicados en este tema un borrador del Reglamento
de Servicio pedido por el Pliego de Condiciones.
Conclusiones
Se pretende homogeneizar la forma de actuar de todos los concesionarios
y que unos aporten a otros sus ideas para afrontar con éxito estas concesiones
durante los casi veinte años que durarán.
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• Acciona

Objeto
Este grupo de trabajo, que se creo en 2006, persigue la negociación de un
Anexo al Convenio Nacional de la Construcción, que aclare y nacionalice
todos aquellos asuntos laborales que exclusivamente repercuten en el sector
de la conservación de carreteras.

• Alvac

Reuniones

• Grupisa

• Audeca
• Azvi
• Elsamex
• ImesAPI

I. 19 de febrero

• Intersa

II. 19 de marzo

• Matinsa

III. 24 de septiembre

• Pas

IV. 13 de diciembre

• Valoriza

Lo más destacado
Se consigue, después de mucho esfuerzo, y una dura negociación con los
responsables de ámbito nacional, de UGT y de CC.OO, consensuar un
documento que describe y regula las actividades propias de la conservación
de carreteras.
Conclusiones

Fotografías archivo de Acex

Si bien el documento final, de ámbito nacional, con sus correspondientes
contraprestaciones económicas sólo se admite por uno de los sindicatos
mayoritarios, el mismo está sirviendo como elemento de referencia por la
negociación en ciertas reuniones provinciales.

7.8 Grupo de Trabajo de “Proyecto Acex de I+D+i”
(Puede consultarse en el capítulo 6)
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7.7 Grupo de Trabajo de Sindicatos

08 Iniciativas docentes

Fotografía cedida por Probisa
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Iniciativas docentes

Fotografía archivo de Acex

A lo largo de este año se han desarrollado diferentes iniciativas docentes.
Algunas, como los desayunos formativos para los técnicos y Jefes COEX,
dieron comienzo en años anteriores y otras, forman parte de las novedades
de este año, como por ejemplo, los desayunos estratégicos y el curso Abertis
de Señalización en Autovías.

8.1 Desayunos formativos para Jefes y Técnicos COEX
Por tercer año consecutivo Acex ha organizado desayunos formativos dirigidos
a Jefes COEX y encargados de obra de las empresas asociadas de Acex, en
distintas provincias españolas. A finales del 2006 se vio la necesidad de
continuar con el tema tratado durante ese mismo año los "Sistemas de
Contención de vehículos", a cinco puntos más de la geografía española,
contando nuevamente con la inestimable colaboración de Simeprovi, Asociación
Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial.
Como novedad, e intentando facilitar aún más la asistencia al evento,
totalmente gratuito para los invitados, este año se eligió el jueves como día
de la semana para realizar el desayuno, siendo las fechas y lugares elegidos
para el 2007 los siguientes:
15 de marzo en Granada

Este año se han desarrollado
diferentes iniciativas docentes. Algunas, como los desayunos formativos, dieron comienzo en años anteriores y
otras, forman parte de las novedades de este año, como
por ejemplo, los desayunos

13 de abril en Mérida (Badajoz)

estratégicos y el curso Abertis

10 de mayo en Burgos

de Señalización en Autovías

20 de junio en Vitoria-Gasteiz
12 de julio en Oviedo
En lo relativo a la organización, los desayunos formativos siguieron el esquema
general ya utilizado en años anteriores: dos horas de duración, dirigido a un
grupo reducido de entre diez y veinte personas y realización del evento en
un hotel representativo de las ciudades elegidas.
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Con el objetivo de mejorar este servicio en ediciones posteriores se realizó
una encuesta entre los asistentes a cada desayuno. A continuación se indican
los resultados obtenidos del total de las encuestas.
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Tema tratado
Muy interesante: 61%
Interesante: 39%

39%

Poco interesante: 0%
Fotografías archivo de Acex

61%

Aburrido: 0%

Exposición de los temas técnicos

3%

Excelente: 48%
Buena: 48%
Regular: 3%

48%
48%

Mala: 0%

Lugar elegido

3%

Excelente: 39%
Buena: 58%
Regular: 3%
Mala:0%

39%
58%

¿Conocía Acex?
SÍ: 82%

18%

NO: 18%

82%

¿Cómo conoció Acex?
Por la propia empresa: 48%

19%

Internet: 11%
Prensa: 22%
Otros: 19%

48%
22%
11%
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8.2 Desayunos Estratégicos
Acex ha organizado durante el 2007 varios desayunos de trabajo que ha
considerado de carácter estratégico, sólo para asociados y gratuitos.

8.2.1 Conservación y Mantenimiento de Aeropuertos. 30/05/07
Los invitados especiales en este caso fueron D. Francisco Cal, ExPresidente
de Aena y D. Juan Ignacio Lema Devesa, ExDirector del Aeropuerto de
Madrid-Barajas y ExDirector General de Aeropuertos Españoles.
Durante el desayuno de trabajo, y tras una presentación individual de todos
los asistentes, se trataron diversos asuntos claves para el sector de conservación de aeropuertos.
Inicialmente, los invitados reconocieron que los dos problemas que más
adolecen al actual modelo de mantenimiento en aeropuertos se solucionarían
con la externalización del mantenimiento, y más si se hace de una forma
integral, en vez de hacerlo en varios contratos (diferentes por especialidad).
Los problemas actuales que solucionaría la conservación integral son:
1) la flexibilidad de servicio que está demandando el usuario y menos en los
días punta, no se puede conseguir con los trabajadores de Aena.
2) en un aeropuerto el mantenimiento de instrumental y ciertos elementos
tecnológicos es crítico, y se necesitan especialistas que tengan una
formación continua.
Acciones propuestas de futuro:
• Formación específica de operadores para realizar labores de conservación
y mantenimiento en el sector de aeropuertos, en especial en zona aire:
- Normas de Seguridad de Plataforma: símil de Carné por Puntos para
circular adecuadamente en la zona aire.
- Solvencia integral del mantenimiento.
• Configurar en las empresas departamentos de Aeronáutica que completen
la solvencia técnica conjunta en lado tierra y lado aire.
• Introducirse en el sector de conservación de aeropuertos a través de
aeropuertos pequeños (ej. Logroño), con margen para captar las metodologías de trabajo y la configuración básica de una estructura operativa para
realizar un Mantenimiento Integral en Aeropuertos.
• Continuar con el desarrollo del grupo de trabajo de aeropuertos.
• Realizar un análisis serio de la atomización de contratos de mantenimiento
aeroportuario y las de “des-economía” e ineficiencias que inducen.
• Reuniones con Aena: trasladar las inquietudes a la Administración y
escuchar sus planteamientos. En esta línea se celebró una reunión con
el Director General de Aeropuertos el 20 de junio de este año.

Fotografía archivo de Acex
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8.2.2 Túneles. 8 y 21/06/07
El invitado especial fue D. Agustín Sánchez Rey, Subdirector adjunto de la
Subdirección de Conservación y Explotación del Ministerio de Fomento.
Entre las reflexiones efectuadas, se apuntaron como conclusiones principales,
orientadas a una adeudada implantación del R.D., las siguientes:
Aspectos Normativos y Administrativos
• El resultado de la transposición de las Directivas Europeas en materia de
túneles y el Real Decreto 635/2006, no sólo deben percibirse como un
incremento de responsabilidad en la gestión de túneles, sino también
como una oportunidad de revisar sistemáticamente la seguridad de sus
instalaciones y el desarrollo de medidas preventivas, que potencien su
seguridad y minimicen riesgos, en caso cualquier evento no deseado.
• Un aspecto importante es la necesidad de comunicación efectiva con la
Administración, pues se comparten unas responsabilidades y un fin común.
• El Real Decreto 635/2006 para cumplir sus objetivos, indicando claramente
las obligaciones y responsabilidades de cada actor, introduce como figuras
vertebradoras las siguientes:
- Autoridad Administrativa.
- Gestor del túnel (competencia técnica e institucional), representado
físicamente mediante el Director de contrato.
- Responsable de seguridad del túnel (relación funcional e institucional
con el Gestor del túnel).
• Un actor ya existente antes de la entrada en vigor del R.D. es el Director
de Explotación, cuyas competencias básica en el marco del nuevo R.D,
pasan a ser fundamentalmente las siguientes:
- Realización de balance inicial de Riesgo-Seguridad de la Explotación.
- Supervisión del Manual de Explotación.
- Emisión de Informe de Incidencias.
- Realización de Plan de Emergencias.
• Desde la Administración española, se ha realizado una de las más completas
transposiciones de directivas en materias de túneles (Real Decreto
635/2006), siendo además España uno de los países europeos con más
túneles en su Red Estatal.
• En esta línea, la Administración española ha incluido unos requerimientos
de refuerzo, cuyas líneas básicas son las siguientes:
Fotografías archivo de Acex

- Medidas de seguridad más estrictas.
- El ámbito de aplicación la Red del Estado Español se extiende para
túneles no urbanos de longitud mayor de 200 metros (corrección de
errores del Real Decreto 635/2006).
- Análisis de Riesgo Comparativo en diferentes escenarios, en caso de
justificación de alternativas, cumpliendo la Directiva a nivel técnico y
tecnológico.
- Mecanismo Administrativo para la realización de simulacros, como
herramienta clave de corregir deficiencias y fomentar la coordinación
de emergencias tanto interna como externamente (Administraciones
y Protección Civil).
• El objetivo último perseguido, en el marco de la UE, es configurar una
metodología y armonía en normativa de túneles, tanto en las redes estatales
como en el resto.
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8.2.3 Indicadores para Chile. 1 al 5/10/2007
La comitiva chilena estaba compuesta por:
• Mónica Zucker, Jefe de la División de Proyectos de Redes Viales. Dirección
Nacional de Vialidad. Ministerio de Obras Públicas de Chile.
• Marco Almonacid, Jefe de Proyecto de la Concesión de Red Vial Región
de Coquimbo. Dirección Nacional de Vialidad. MOP Chile.
• Jaime Valenzuela, Asesor de Ingeniería. División de Proyectos de Redes
Viales. Dirección Nacional de Vialidad. MOP Chile.
• Paola Fonfach, Asesora de Transporte y Negocio de la División de Proyectos
de Redes Viales. Dirección Nacional de Vialidad. MOP Chile.
• Julio Toro, Jefe Asesoría Programa de Concesión de Mejoramiento,
Rehabilitación y Conservación de Redes Viales Regionales, IKONS ATN.
• Sebastián Quijada, Asesor del Programa de Concesión de Mejoramiento,
Rehabilitación y Conservación de Redes Viales Regionales, IKONS ATN.
La delegación chilena visitó nuestra Asociación y tuvo un encuentro profesional
con el Director Gerente, D. Rodolfo Sáenz de Ugarte y los asociados interesados
en la contratación de Concesión de Conservación de la Red chilena de
Carreteras.
Durante una semana se realizaron una serie de reuniones en las fueron
tratados por parte de expertos españoles los siguientes temas:
• La financiación de las infraestructuras en España: el modelo concesional
español.
• Últimas licitaciones del Ministerio de Fomento español. Evaluación de las
ofertas concesionales.
• Reunión en la Diputación de Toledo con representantes de las provincias
de Toledo y Ciudad Real acerca de los Pliegos de condiciones de los
contratos de concesiones.
• Las Concesiones de conservación en España: casos prácticos.
• El rol de las Instituciones Financieras en el Programa de Concesiones de
infraestructuras viarias en España.
Y por parte de la delegación chilena se presentó el Programa de concesión
de mejoramiento, rehabilitación y conservación de redes viales regionales
a través del método concesional. Dicho programa ya está en marcha y su
ámbito de actuación abarca prácticamente todo Chile. Consta de varios
proyectos dependiendo de la región en la que se vaya a actuar. Son ocho
concursos, de una media de 100 Mill. , que saldrán en los tres próximos
años, y están buscando empresas españolas, expertas en conservación,
interesadas en participar en la preselección.

Fotografías archivo de Acex
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8.2.4 Mercado de la Conservación Ferroviaria. 20/11/07
En este desayuno se contó con la participación como invitados de
D. Antonio Lozano del Moral, Director de Gestión Operativa de Activos de
ADIF, D. Roberto de la Cruz, Director de Planificación del Mantenimiento
de ADIF y D. Carlos Arbeloa, Ingeniero industrial del I.C.A.I y Director de
Tecnorail.
Como conclusión del mismo, entre otras enseñanzas, se observa que si bien
existe un mercado de la conservación ferroviaria, y que éste va a crecer en
los próximos años, las barreras de entrada son fuertes, además de que las
empresas que ahora ya están tienen mucho más potencial del que el mercado
les está demandando.

Fotografías archivo de Acex

8.3 Curso Abertis de Señalización en Autovías
Jornada sobre riesgos y medidas preventivas para la adecuada señalización de los trabajos de conservación en carreteras de alta capacidad:
“señalización y entorno de trabajo en las actividades de conservación
de carreteras”
Se ha diseñado, a petición de Abertis, un curso específico de formación para
operarios y encargados, donde se explicaba de forma teórica y práctica la
adecuada señalización de la zona de trabajo en las autopistas para dotar de
más seguridad a los trabajadores y de mejor información a los usuarios de
las vías.
El curso se desarrolló a lo largo de una mañana, y finalizó con un test donde
los participantes debían analizar en un caso real, los errores de señalización
y las mejoras que se pueden introducir.
Este primer curso fue impartido en cuatro de los centros de trabajo que
Abertis tiene en la Autopista AP-7 Aumar-Villajoyosa (Alicante), Algamesí
(Valencia), Castellón Sur y Ametlla de Mar (Tarragona), y ha contado con un
total de ochenta y tres asistentes. Ha sido impartido por el Director Gerente
de Acex, y un experto en Señalización, y en Seguridad y Salud, D. Jorge
Soldaracena. La satisfacción mostrada por todos los asistentes fue tan elevada
que la Asociación consideró proponer este curso abierto a todos los interesados
para el año 2008.
El temario impartido en las cuatro jornadas constaba de los siguientes
apartados:
• Introducción a la señalización de obras en la calzada.
• Hagamos la señalización creíble.
• Trabajos con señalización fija.
• Trabajos con señalización móvil.
• Procedimientos para la instalación y retirada de la señalización.
• Medidas preventivas para la ejecución de trabajos de conservación de
carreteras en servicio.
• Simulacro de una situación concreta.
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Encuesta
Con el objetivo de conocer el interés de los asistentes por este tipo de
iniciativas, los aspectos mejor valorados del curso y los mejorables y mejorar
así nuestros servicios en próximas ocasiones, al final de la jornada se realizó
una encuesta como forma de evaluación. Los resultados, valorados por Acex
como muy positivos se resumen a continuación.

Ficha Técnica
METODOLOGÍA:
Encuesta personal una vez finalizado el
curso.
UNIVERSO:
Todos los asistentes al curso.

Resumen de las conclusiones
El total de los asistentes al curso consideró la iniciativa de Abertis realizada
en colaboración con Acex muy interesante o interesante, a su juicio pone de
manifiesto la importancia del tema tratado, la señalización en autovías, y crea
la sensibilidad necesaria para abordarlo puesto que está en juego la seguridad
de los usuarios y de los operarios, asunto por otra parte, que suscitó un gran
interés durante el curso.

ÁMBITO:
Valencia, Tarragona, Alicante y Castellón.
EQUIPO DE CAMPO:
Equipo profesional de Acex.
EQUIPO TÉCNICO:
Equipo profesional de Acex.
CUESTIONARIO:
Diseñado por Acex.

La valoración más positiva fue para los profesores, un 97% de los asistentes
se muestra muy satisfecho con las exposiciones realizadas. La parte práctica
y los audiovisuales utilizados con fines didácticos han sido muy aplaudidos
por los asistentes como una forma clara y eficaz de transmitir los contenidos.

Fotografías archivo de Acex

Los temas tratados más relevantes para los asistentes fueron la señalización,
la seguridad en las zonas de trabajo, los accidentes y las incidencias en las vías.

09 Participación en Comités Técnicos y Consejos Directivos

Fotografía archivo de Acex
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La Asociación es también a su vez socia de Seprem (Presas), de la ATPyC
(Asociación Técnica de Puertos y Costas), y de APD.
Además, pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción
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)

www.atpyc.org
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

www.apd.es
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC)

www.construccion2030.org
En todas estas organizaciones Acex participa en aquellos Comités
Técnicos más relacionados con la conservación de infraestructuras, y
aún este año 2007 ha participado activamente en el Comité Técnico de
Conservación de la ATC, así como, en la organización de la IX Jornada
de Vialidad Invernal de Vielha y en el IV Congreso Andaluz de Carreteras
de la AEC.

ACEX

Acex pertenece al Consejo Directivo de la Junta Directiva tanto de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), como de la Asociación Técnica de la Carretera
(ATC) y participa activamente en ambas.
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10 Jornadas Técnicas y Congresos

Fotografía cedida por Collosa
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10.1 Feria Carretera y Nieve 2007. Ezcaray
Durante los días 2 y 3 de febrero tuvo lugar el primer encuentro de ámbito
nacional, celebrado en Ezcaray, para todos aquellos interesados en la gestión
de la vialidad invernal de las carreteras, tanto urbanas como interurbanas.
El evento resultó ser un encuentro “multi-objetivo”, con aspectos muy
interesantes tanto desde el punto de vista técnico como lúdico o social.

Recepción en el Ayuntamiento

Fotografías: Santiago Jorge Juan

Talleres técnicos

Visita exposición

Un total de treinta y cinco expositores pudieron mostrar sus novedades, a
los más de doscientos profesionales que asistieron el día 2 y así consiguieron
acercar este sector “semidesconocido” al público en general que durante
la jornada del día 3 (día de puertas abiertas) visitó los diferentes stand y
participó en los diferentes actos lúdicos que se organizaron especialmente
para este evento.
La inauguración de la Feria contó con la presencia del Presidente del Gobierno
de La Rioja y con Directores de Carreteras de diferentes Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, además de numerosos medios de
comunicación.
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10.2 II Jornada Técnica Seguridad Vial en Conservación:
Travesías. Bilbao
El 20 de febrero tuvo lugar en Bilbao la II Jornada Técnica de Seguridad Vial
en Conservación, dedicada a las travesías.
En el evento participaron los principales agentes implicados como son: las
empresas de conservación, distintas Administraciones y responsables de
Tráfico. En total más de veinticinco ponentes profesionales que aportaron
su experiencia y puntos de vista sobre la problemática de las travesías:
estado del arte y responsabilidad.

10.3 III Jornada Técnica Seguridad Vial en Conservación:
Atención de Incidencias en tiempo real.Teruel
El 6 de noviembre se celebró en Teruel la última de las tres jornadas sobre
Seguridad Vial en Conservación que Acex junto con la AEC han venido
organizando desde el 2006.
Esta última jornada fue dedicada a la atención de incidencias en tiempo real
y contó con la asistencia de ciento veinte profesionales del sector procedentes
de todo el país.
El objetivo de estas tres jornadas técnicas, de un día de duración cada una,
fue poner encima de la mesa los problemas de más actualidad en Seguridad
Vial y las posibles soluciones que se les pueden dar desde el punto de vista
de la Conservación y Explotación de carreteras.

10.4 JornadasTécnicas de Mantenimiento de Presas. Madrid
Acex participó como promotor y patrocinador en dos Jornadas Técnicas
organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, de un día de duración
cada una, con las que se pretendía establecer un punto de partida dentro
del campo de la Conservación y Explotación de las Infraestructuras Hidráulicas.
Las jornadas tuvieron lugar los días 26 de junio y 27 de noviembre en dicho
Ministerio. El éxito de participación en ambas fue rotundo teniéndose que
cerrar el plazo de inscripciones semanas antes de la realización de los eventos.
Lo más destacado de los actos fue la propuesta realizada por el Director del
Agua, D. Jaime Palop que lanzó el reto de organizar una Jornada Internacional
de Conservación Hidráulica, con el objetivo de exponer lo que se está
realizando en España.

Joaquín del Campo Benito

Jaime Palop Piqueras

Manuel Veglison Elías de Molins

Francisco Cal Pardo

Rodolfo Sáenz de Ugarte
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10.5 Asistencia y participación en Congresos
Además de las diferentes jornadas que organiza Acex, su Director Gerente
y/o Presidente han acudido, en representación de Acex, a otros eventos de
interés para el sector de la conservación de infraestructuras. En algunos de
ellos se participa con una ponencia o bien como moderador de mesa de
debate, en otros simplemente se asiste. Así el más destacado ha sido el 23º
Congreso Mundial de Carreteras celebrado en París del 17 al 21 de septiembre.
Además se ha participado activamente en las siguientes:
• Curso Coex. Colegio OO.PP., en Barcelona.
El Director Gerente participó con una clase de dos horas y Acex colabora
oficialmente en el mismo.
• Curso Responsables de Conservación de Presas, de la U.C.L.M.
El Director Gerente participó con una clase de dos horas y Acex colabora
oficialmente en el mismo, y en su presentación.
• Congreso ITS 2007 en Valencia.
Acex participó a través de una ponencia con GMV, explicando la línea 3
de I+D+i.
• IV Congreso Andaluz de Carreteras.
El Director Gerente acudió un día y saludó a todos los Directores Generales
de las Comunidades, además de participar en su organización desde la
AEC.
• Jornada sobre el Futuro de la Conservación del Aula de Carlos Roa,
de Ineco.
El Director Gerente actuó de moderador en la misma. Acex entregó a
todos los asociados el libro con todo lo allí expuesto.
• Presentación Campaña Vialidad Invernal de Andorra.
El Director Gerente acudió a esta presentación, invitado por el Ministro
de OO.PP. y acompañado de los fundadores del Portal Carretera y Nieve.
• Jornada de Mantenimiento Aeroportuario, organizado por el Grupo
Recoletos.
Acex colaboró con la organización de la misma. Además el Director Gerente
actuó de moderador y el Presidente participó con una ponencia sobre la
aportación de las empresas de Acex al mantenimiento aeroportuario.
• XIX Vyodeal en Huesca, organizado por la AEC.
El Director Gerente participó en una mesa redonda sobre estándares de
calidad y nivel de servicio en redes locales.

Alfonso Andrés Picazo

Eduardo Rodriguez Matos

Raquel Calderón Juan

Fotografías archivo de Acex

Gonzalo Soubrier

11 Proyección Social

Fotografía archivo de Acex
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Introducción
Acex se ha marcado dos objetivos:
• Transparencia absoluta para sus empresas asociadas difundiendo toda la
información relativa a la Asociación (actividades, convocatorias, actas...) bien
a través de sus boletines internos informativos, o a través de la web, mediante
un área reservada a sus socios, o bien de comunicados vía e-mail.
• Darse a conocer tanto en el ámbito institucional como entre las empresas
del sector a través de reuniones con las distintas Administraciones,
organizando o colaborando en la organización de jornadas técnicas, utilizando
los medios de comunicación…, etc.

11.1 Comunicación externa
11.1.1 III Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación
Esta tercera edición, ha contado con diecinueve interesantes candidaturas
tanto individuales como empresariales, en unos momentos en los que la
finalidad de estos trabajos cobra un gran protagonismo debido a los índices
de siniestralidad en carreteras, lo que está generando un importante debate
público sobre la necesidad de una mayor inversión del Estado en mantenimiento y mejora de la red viaria.
El acto de entrega de Premio presentado, como en la pasada edición, por
el conocido periodista Fernando Ónega y coincidiendo con la recién declarada,
por la ONU, como “la Semana de la Seguridad Vial” y con el Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de Abril, contó con la asistencia de
más de 150 invitados, presididos por representantes de la Dirección General
de Carreteras, la Dirección General de Tráfico, la Confederación Nacional de
la Construcción y del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
Con el fin de fomentar esa actitud positiva frente a la seguridad en los trabajos
en conservación de carreteras, ferrocarriles, presas, o cualquier otra infraestructura también se abrió una votación pública, a través de Internet, durante
la primera quincena de abril, que recabó más de 1.750 votos. Según el Presidente
de Acex, estos premios “son un reconocimiento anual por los méritos y
esfuerzos a los más de 10.000 trabajadores, empresas y administración, que
vienen desarrollando actividades con destacadas consecuencias positivas”.

11.1.2 Mención especial a la Guardia Civil de Tráfico
Paralelamente a la entrega de la galardones del III Premio Nacional ACEX
a la seguridad en conservación, las empresas asociadas en Acex dedicaron
un reconocimiento a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por
“toda una vida dedicada a la seguridad en carretera y la colaboración con las
empresas de conservación”
. La persona encargada de recoger el Premio fue
el General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Rogelio Martínez
Masegosa.

Fotografías archivo de Acex
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11.1.3 Páginas Web y Hoja Técnica
Web oficial: www.acex.ws
Gracias a la actualización continua de los datos, la web oficial de Acex ofrece
al visitante información acerca de la Asociación, de sus asociados y más de
ciento treinta documentos en formato digital, anuncios y noticias relacionadas
con el sector. Además toda la documentación, en formato digital, presentada
en las ocho jornadas técnicas celebradas hasta la fecha y organizadas por
Acex, puede ser consultada.
Por otro lado cuenta también con un servicio de Ofertas de empleo a
disposición de las empresas.
En la zona restringida a los asociados, éstos pueden acceder a documentación
de carácter interno, además de convocatorias y actas de las diferentes
reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, todos los Boletines
Internos Informativos publicados hasta la fecha y la agenda de eventos.
Web de trabajo: www.acexproyectos.es
Esta web se creó para cubrir las necesidades de comunicación entre los
diferentes grupos de los trabajo. Durante el 2007 se ha mantenido puntualmente actualizada con toda la documentación de cinco grupos de trabajo,
además de las tres líneas de I+D+i. La experiencia nos está demostrando
que es la mejor fórmula para tener actualizada y centralizada toda la documentación que se genera en los grupos de trabajo.
Web del campus virtual: www.acexcampus.es
Ésta es la web dedicada a las actividades docentes de Acex.
Web sobre carretera y nieve: www.carreteraynieve.org
Este portal, que nació el pasado año sin ánimo de lucro, en el que Acex
participa activamente en su actualización diaria, ofrece a los visitantes
información relacionada con la carretera durante la campaña de vialidad
invernal. Destacamos la zona de noticias, que se actualiza diariamente, con
las publicaciones en prensa sobre los diferentes episodios de fenómenos
meteorológicos adversos.
Además, este año se ha incluido una nueva sección con las predicciones
meteorológicas al detalle, a partir del modelo que se está desarrollando en
el grupo de trabajo de la línea 2 del proyecto I+D+i entre la Universidad de
Castilla La Mancha y Acex.
Por otra parte, se ha puesto en marcha un servicio de captación de visitantes,
llamado Adwords, que en base a ciertas palabras que se han definido, cuando
alguien las busca, les redirige a esta página.
Hoja Técnica:
Durante el 2007, Acex ha continuado periódicamente dando información de
carácter general a técnicos del sector mediante las hojas técnicas.
Para el 2008 cambiará su diseño y se valorará la posibilidad de cambiar
también el contenido o incluso algún apartado interno una vez sean valorados
los resultados obtenidos en una encuesta sobre su uso realizada a final de
2007 a los asociados.
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11.1.4 Presencia en Medios de Comunicación
El contacto fluido con los medios de comunicación escritos, tanto generales
como especializados, ha sido continuo durante el 2007.
A través de las apariciones en los medios, la Asociación ha mejorado
considerablemente la difusión de su labor.
Feria de Carretera y Nieve 2007
La Feria de Carretera y Nieve celebrada en Ezcaray, La Rioja, los días 2 y 3
de febrero de 2007 ha sido sin duda el evento con mayor repercusión
mediática.

Metro, Diario AS, Deia, El País, El Diario Montañés, El Periódico de Cataluña,
Heraldo de Aragón, El Mundo, La Vanguardia, La Tribuna de Ciudad Real, El
Correo Gallego, La Razón, El Correo de Vizcaya, La Opinión de Murcia, La
Verdad de Murcia, La Voz de Asturias, Levante, El Diario Vasco, Noticias de
Guipúzcoa, El Comercio, Diario de Burgos, Diario de León, Diario de Mallorca,
Diario de Navarra, La Información de Alicante, Ronda Iberia, Auto Hebdo,
Auto Aventura 4x4, Motor 16, Autopasión, Auto y Diesel, RAC Vasco Navarro,
Mundo 4X4, Coches.net, Motorpoint.com, Memoria de la Feria Carretera y
Nieve 2007.
III Jornada Técnica de Seguridad Vial en Conservación.Teruel
Otro evento que ha gozado de muy buena acogida, en este caso por los
medios de comunicación locales y provinciales ha sido la III Jornada Técnica
de Seguridad Vial en Conservación celebrada en Teruel el día 7 de noviembre.

Diario de Teruel. 7/11/2007

Correo de la Construcción. 19/12/2007

Apariciones en medios locales:
• Previo al evento 6 de noviembre de 2007 Diario de Teruel.
• Día del evento 7 de noviembre de 2007 en portada e interior en el Diario
de Teruel.
Entrevista al Director Gerente de Acex, Rodolfo Sáenz de Ugarte,
Publicada en El Correo de la Construcción el 19 de diciembre de 2007,
edición 1140, el Anuario
Balance de la Asociación de Empresas para la Conservación y Explotación
de Infraestructuras (Acex) del año 2007. Análisis del presente y futuro del
estado de las infraestructuras en España y del sector de la conservación.
Entrevista en La Gaceta de los Negocios
Adjudicaciones del Ministerio de Fomento, plan renove de autovías.
Revista Seguridad Vial publicación septiembre-octubre de 2007
La señalización de las obras.
Observatorioconstruccion.com (Nota de prensa de I+D+i)
Proyecto de I+D+i de Acex.

La Gaceta de los Negocios. 24/10/2007
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En este año se ha institucionalizado el reconocimiento por parte de Acex a
la labor en pro de la conservación de infraestructuras mediante la concesión
de la Medalla de honor de ACEX. En este año se han concedido a propuesta
de la Asamblea General dos galardones.
Fotografía archivo de Acex

La primera Medalla de honor fue para D. Francisco Javier Criado Ballesteros
“por su contribución y apuesta al desarrollo de la conservación de carreteras
en España”, el acto de entrega se realizó tras la conclusión de la Asamblea
General del día 25 de septiembre.
La segunda Medalla de honor fue para D. Julio González de Pedroviejo como
“reconocimiento a una de las figuras más destacadas en la Conservación
de Infraestructuras, en España”, el acto de entrega se realizará tras la
conclusión de la primera Asamblea General del 2008.

11.1.6 Responsabilidad Social Corporativa
Acex colabora por segundo año consecutivo con Ingeniería Sin Fronteras
– Asociación para el Desarrollo (ISF)– acreditada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional como ONG de cooperación para el desarrollo
que apuesta por un enfoque de derechos centrados en el acceso universal
a servicios básicos, y propugna la erradicación de la pobreza y la construcción
de un mundo más justo y solidario poniendo la tecnología al servicio del
desarrollo humano.
Fotografía: www.apd.isf.es

La forma de colaborar ha sido nuevamente mediante la campaña “REGALE
SOLIDARIDAD”
, en la cual se sustituyen los tradicionales regalos de navidad
por una felicitación navideña en la que se informa de que los fondos dedicados
a este fin van a emplearse en programas de desarrollo que ayuden a la
erradicación de la pobreza.
Los proyectos a los que irá destinada la colaboración de Acex este año son:

Fotografía: www.apd.isf.es

• Programa hidrosanitario en Tanzania. Sólo el 57% de la población rural
de Tanzania tiene acceso al agua potable. Para paliar este problema, ISF
está presente en Tanzania desde 1996 realizando programas hidrosanitarios
y creando: sistemas de abastecimiento de agua potable, infraestructuras
de saneamiento y programas de educación higiénico sanitaria.
Con su realización ya se han beneficiado directamente más de 60.000
personas y está previsto que cada año lo puedan hacer 20.000 más.
• Apoyo al Plan de atención primaria de salud materna en Mozambique,
uno de los países más pobres del mundo, con una elevada mortalidad
materna de 1.100 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos.
ISF participa en la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de
agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones de los centros de
salud de la provincia de Cabo Delgado, la de mayor mortalidad materna
del país.
• Mejora de la gestión de los recursos hídricos en el departamento de
Jinotega (Nicaragua). La actividad de los habitantes de los municipios
del departamento de Jinotega es predominantemente agropecuaria. El
uso no racional del agua procedente de la cuenca fluvial del río Viejo está
afectando al desarrollo de la zona. ISF en coordinación con las instituciones
gubernamentales de la zona participa en la elaboración de un Plan de
Ordenación Territorial que permita una gestión correcta y sostenible de
los recursos hídricos de la cuenca del río Viejo.
Un año más, por tanto, Acex y sus asociados se solidarizan con aquellos que
más lo necesitan contribuyendo con el objetivo de lograr un mundo más
sostenible.
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11.2.1 Boletín Interno Informativo
Con una periodicidad quincenal, Acex envía a sus asociados por e-mail un
boletín interno informativo de tres páginas estructurado de la siguiente forma:
• Ha sido noticia: apartado en el que se destaca la noticia o noticias del
sector de mayor importancia en esa quincena.
• De interés: temas de interés general para nuestros asociados como
recordatorio de las próximas aperturas de concursos públicos, resumen
de próximos eventos, anuncios de jornadas...
• Servicios: documentación incorporada en la última quincena en nuestra
biblioteca, cursos, jornadas y actos organizados por la Asociación, últimos
documentos puestos a disposición en nuestra web (actas, convocatorias...).
• Nos cuentan qué: información con carácter extraoficial.
• Consejo de Ministros: aprobaciones relacionadas con nuestro sector en
los últimos Consejos de Ministros.
• Reuniones realizadas y próximas: las reuniones llevadas a cabo en la
pasada quincena con una breve descripción de lo tratado y las reuniones
previstas para los próximos quince días.
• Asistencia a congresos: breve resumen de la participación o asistencia
a congresos de interés para la Asociación.
• Noticias de prensa: titulares de las noticias más destacadas en las últimas
semanas aparecidas en diferentes medios de comunicación.

11.2.2 Área reservada de páginas web
El avance más significativo del año en referencia a las páginas web de Acex
es el proceso de unificación de todos los hosting que albergan las tres
páginas que gestiona directamente Acex en uno, y que supondrá un mayor
control sobre la información y efectividad de las webs.
Por otra parte, la página principal de Acex www.acex.ws creada hace 3 años,
se encuentra en la última fase del proceso de diseño e implementación,
definido en el último trimestre de 2007. La nueva versión de la web 2.0 estará
en funcionamiento desde el 1 de enero de 2008.
Área de Socios de la web de Acex
Los asociados pueden acceder a este área restringida
con su usuario y clave 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 documentación interna,
estratégica, elaborada o recabada por la Asociación.
Acex Campus
Plataforma de soporte digital que 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 documentación y el temario de forma que esté
siempre disponible para los alumnos. El acceso está
restringido a asistentes y formadores de los cursos organizados por Acex.
Acex Proyectos
Plataforma para los proyectos de los grupos de trabajo
de Acex (Grupo de Aeropuertos, Autovías, Túneles,
Fundación Biodiversidad, Informe sobre la necesidad
de la conservación de las infraestructura e I+D+i),
donde se encuentra toda la documentación referente
a los temas tratados por cada grupo, el calendario con
las fechas de las reuniones, foro, resúmenes de las reuniones, etc. Su acceso
es exclusivo para las personas que forman los grupos de trabajo.
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11.2 Comunicación interna
Durante el año 2007 se ha
informado en el boletín interno informativo de Acex
de la organización de 167
reuniones y se han ofrecido
57 servicios a nuestros asociados
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Estudio de opinión sobre el mantenimiento de las carreteras españolas
realizado en enero de 2007.
El principal objetivo del estudio es conocer el nivel de conocimiento y
concienciación social relacionado con el mantenimiento de las carreteras
españolas.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
• Conocer la notoriedad e imagen que tiene el sector entre los usuarios.
• Qué entienden los usuarios por mantenimiento de las carreteras.
• Conocer cómo son vistos por el conductor los problemas de mantenimiento.
• Conocer cómo prioriza el conductor estos problemas.
• Qué problemas personales de mantenimiento ha sufrido el usuario.
• Cómo le han afectado personalmente estos problemas.

Ficha Técnica
METODOLOGÍA: encuesta personal en
estaciones de servicio.
UNIVERSO: usuarios de carreteras españolas.
ÁMBITO: península (excepto País Vasco).
MUESTREO: muestreo aleatorio.
MUESTRA:
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Valencia

Total

Encuestas Porcentaje

330
238
215
160
155
288
160
114
327
40
252
201
41
400
2.921

11,3 %
8,1 %
7,4 %
5,5 %
5,3 %
9,9 %
5,5 %
3,9 %
11,2 %
1,4 %
8,6 %
6,9 %
1,4 %
13,7 %
100 %

ERROR MUESTRAL: 1,8% para un NC
95%.
EQUIPO DE CAMPO: técnicos de las
empresas asociadas en Acex.
EQUIPO TÉCNICO: equipo profesional de
Append, debidamente instruido en técnicas cuantitativas y con amplia experiencia.
CONTROLES
• Control de entendimiento del cuestionario en el briefing a los encuestadores.
• Control in situ de las encuestas telefónicas.
• Control telefónico de un 10% de las
entrevistas
• Control de consistencia estadística de
los datos principales
CUESTIONARIO: diseñado por Append
bajo la supervisión de Acex.

CONCLUSIONES
1 “El estado del asfaltado” y “la atención en caso de accidente” son
los dos aspectos más relevantes para los conductores. Mientras el
primero de ellos se plantea como un aspecto de mejora más urgente, en
el segundo es importante mantener la posición alcanzada hasta ahora.
2 Existe una tendencia clara en determinadas Comunidades Autónomas
que se mantiene a lo largo de todas las valoraciones sobre el estado de
las carreteras. Castilla La Mancha, Murcia y La Rioja son las Comunidades
donde la situación del mantenimiento de las carreteras se muestra
más crítica.
3 Existe una concienciación clara sobre la existencia de personal trabajando
en tareas de mantenimiento en las carreteras. Aún así, tres de cada diez
conductores considera que estos tramos en obras no están correctamente
señalizados.
4 Durante el invierno, la mitad de los conductores entrevistados consideran
suficientes los esfuerzos que se realizan para limpiar la nieve. De hecho,
el papel del servicio quitanieves es al que, en mayor medida, se le
reconoce un esfuerzo adecuado.
5 Aproximadamente la mitad de los conductores entrevistados han percibido
una mejora positiva durante los últimos quince años.
Evolución
negativa

Sin
Evolución

Evolución
positiva

CALIDAD de los trabajos
de mantenimiento

6%

37 %

53,8 %

RAPIDEZ de los trabajos
de mantenimiento

9,8 %

40,2 %

45,1 %

6 Los conductores identifican principalmente a empresas contratadas como
la entidad que realiza las tareas de mantenimiento de las carreteras.
7 El presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras es
insuficiente para tres cuartas partes de los conductores entrevistados.
PROPUESTAS DE MEJORA
Murcia, Castilla La Mancha y La Rioja son las Comunidades Autónomas
donde se debería plantear un estudio más profundo del estado y mantenimiento de las carreteras, para poder así mejorar la satisfacción de los
conductores que transitan por ellas.
“El estado del asfalto” es el aspecto que más preocupa a los conductores
y sobre el que se debería tener un cuidado especial.
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Siguiendo con la primera experiencia, comenzada en el 2006, desde la
Asociación este año se han organizado otras dos reuniones de Responsables
de Conservación de las diferentes Comunidades Autónomas, Diputaciones
Forales y Cabildos.

II Reunión de Responsables de Conservación
Esta reunión se celebró el 7 de marzo en Madrid, y a ella acudieron representantes de las siguientes Comunidades Autónomas y Cabildos:
• Andalucía
• Galicia
• Aragón

• La Rioja

• Castilla la Mancha

• Madrid

• Castilla y León

• Murcia

• Cataluña

• Baleares

• Extremadura

• Tenerife

Entre los temas tratados se afrontó la problemática y soluciones para el
software de gestión de la conservación y para la coordinación con Tráfico y
otras Instituciones en la gestión de incidencias.
III Reunión de Responsables de Conservación
La fecha elegida fue el 5 de noviembre y la ciudad Teruel.
La asistencia fue inferior a la de la reunión anterior. En esta ocasión los temas
principales llevados a debate fueron las normativas y soluciones técnicas
existentes sobre travesías en las diferentes Comunidades Autónomas y el
Estado y la elaboración de un documento sobre la inversión en conservación
en España.
El interés de los asistentes por este tipo de encuentros motiva a Acex la
organización de una nueva reunión para los primeros meses del próximo año,
en la ciudad de Barcelona, al amparo del anfitrión, la Subdirección de Conservación de la Generalitat de Catalunya.
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11.2.4 Organización de reuniones de Responsables de Conservación de Comunidades Autónomas

12 Datos de Interés

Fotografía archivo de Acex

85

MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras
Demarcación

Dirección

Teléfono

DEMARCACIÓN
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

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

954 487 900 954 487 949 Pedro Rodríguez Armenteros
pcrodriguez@fomento.es

D. ANDALUCÍA
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA

958 271 700 958 272 163 Juan Francisco Martín Enciso José del Cerro
jfmartin@fomento.es
jdelcerro@fomento.es

DEMARCACIÓN
ARAGÓN

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

976 222 183 976 301 323 Rafael López Guarga
976 302 053 rlguarga@fomento.es

Domingo Oliveros Martínez
doliveros@fomento.es

DEMARCACIÓN
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO

985 967 628 985 250 631 Ignacio García-Arango
985 967 631 Cienfuegos-Jovellanos
igarango@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER

942 371 111

José Francisco González
--

954 234 241 954 232 923

Manuel Cansino Rodriguez
mcansino@fomento.es

942 372 412 Vicente Revilla Durá
vrevilla@fomento.es

C/Jose Luis Arrese Benitez s/n, 4º pl.
DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON 47071 VALLADOLID
OCCIDENTAL

983 422 109 983 335 199 Carlos Casaseca Benéitez
976 302 053 ccasaseca@fomento.es

Javier Payán de Tejada
jpayan@fomento.es

Avda. del Cid, nº 52-54
DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEÓN 09071 BURGOS
ORIENTAL

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

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras

1 de 4

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

Muelle Serrano Lloberes s/n
Grao de Castellón 12071 CASTELLÓN

964 220 554

964 220 562

José Ignacio Suarez Sánchez
jisuarez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CEUTA

Avda. Muelle Cañonero Dato, s/n
51071 CEUTA

956 984 460
956 984 462

956 502 041

Jesús Padillo Rivademar
haresh.manilal@map.es
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Fax

Ingeniero Jefe de Unidad

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

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

---

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

Jorge Lucas Herranz
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

Actualizado a 1 de enero de 2008
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras
Dirección

Teléfono

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

93 304 78 50 93 304 78 88 Luis Bonet Linuesa
lbonet@fomento.es

José Manuel Giménez Ribera
jmgimenez@fomento.es

DEMARCACIÓN
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda Europa, nº 1, 7ª pl. 924 209 500 924 246 122 José Manuel Blanco Segarra -jmblanco@fomento.es
-06071 BADAJOZ

DEMARCACIÓN
GALICIA

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

981 288 200 981 290 700 Ángel González del Río
agdelrio@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

DEMARCACIÓN
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11
28027 MADRID

913 215 101

DEMARCACIÓN
MURCIA

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

968 234 912 968 240 833 Ángel Luis García Garay
968 240 700
aggaray@fomento.es

DEMARCACIÓN
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA

963 079 510

Eduardo Toba Blanco
etoba@fomento.es

913 215 125 J. Ramón Paramio Fernández José Luis Urdiales Terry
jrparamio@fomento.es
jlurdiales@fomento.es
Javier García Garay
fjggaray@fomento.es

963 881 163 José Vicente Pedrola Cubells Jorge Iranzo Lobera
mdforment@fomento.es
mdforment@fomento.es

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras
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Dirección

Teléfono

Fax

Ingeniero Jefe de Unidad

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

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 López

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

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras
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Fax

Ingeniero Jefe de Unidad

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

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

Actualizado a 1 de enero de 2008
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Ingeniero Jefe
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
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Organismo

Dirección

Cargo / nombre

ANDALUCÍA

Junta de Andalucía
Consejería de OOPP
y Transportes

Avda. Diego Martínez
Barrio, nº 10.
41013 SEVILLA

Consejero: Luis García Garrido
955 058 000 955 058 047
consejeria.copt@juntadeandalucia.es
Dtor Gral Carreteras: J. Alberto Merino Esteban 955 058 500 955 058 507
concepcion.rodriguez.hayas@juntadeandalucia.es

ARAGÓN

Gobierno de Aragón
Dpto. Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

Paseo Mª Angustín, 36. Consejero: Alfonso Vicente Barra
Edificio Pignatelli, 3ª plta. fherrerob@aragon.es
50071 ZARAGOZA

976 713 141

976 713 140

Diputación Gral. de Aragón
Consejería de Obras Públicas

Paseo Mª Angustín, 36. Dtor Gral Carreteras: Antonio Ruspira Mortaja 976 714 517
Edificio Pignatelli, 3ª plta. aruspira@aragon.es
50071 ZARAGOZA

976 714 575

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

C/ Coronel Aranda, 2
Consejero: Fco. Glez. Buendía. francigb@princast.es 985 105 500 985 105 544
Edif. Admtivo. de Servicios Dtor Gral Carreteras: J. Mª Pertierra de la Uz 985 105 851 985 105 848
Múltiples (EASMU) 33005 chonigp@princast.es
OVIEDO

ILLES BALEARS Gobierno de les Illes Balears Eusebio Estada, 28 1ª plta. Dtor Gral: Antoni Verger Martinez
Consejería de Movilidad
y Ordenación

07004 Palma de Mallorca

Consejería de Vivienda
y Obras Públicas

C/ La Palma, 4
Consejero: Jaume Carbonero Malverti
07003 Palma de Mallorca Dtor Gral OOPP: Antoni Armengol Garau
aginard@sghabiop.caib.es

Fax

971 176 200

971 176 559

971 784 057
971 760 080

971 784 091
971 784 086

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Organismo

Dirección

Paseo de Roma s/n
Consejería de Infraestructuras 06800 MÉRIDA
y Desarrollo Tecnológico
Badajoz

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

Cargo / nombre

Teléfono

Consejero: José Luis Quintana Álvarez
consejero.fomento@juntadeextremadura.net
Dtor Gral Infraestructuras de Fomento:
José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora
dgia.fomento@juntadeextremadura.net

924 008 602 924 006 311

Xunta de Galicia
Edificio San Caetano, s/n Consejera: Mª José Caride Estévez
Consejería Política Territorial, 15704 SANTIAGO DE
gabinete.cptopt@xunta.es
OP y Transporte
COMPOSTELA La Coruña Dtor Gral Obras Públicas: Manuel Morato
Miguel. obras.publicas.cptov@xunta.es
Comunidad de Madrid
Consejería de Transportes
e Infraestructuras

Orense, 60
28020 MADRID

Comunidad Autónoma de la Plaza Santoña, 6
Región de Murcia. Consejería 30071 MURCIA
de OOPP, Vivienda y Transporte

Gobierno de Navarra
Dpto. Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

924 003 247 924 003 255
981 544 305 981 544 368
981 544 307 981 544 543

Consejero: Manuel Lamela Fernández
915 803 100
consejero.transportes@madrid.org
Dtor Gral Carreteras: J. Antonio Llanos Blasco 915 802 911
jantonio.llanos@madrid.org
Consejero: José Ballesta Germán
consejero.opvt@car.es
Dtora Gral de Transportes y Carreteras:
Carmen Mª Sandoval Sánchez
mdolores.hidalgo@corm.es

Avda. San Ignacio, 3, 6ª plta Dtor Gral de Obras Públicas: José Luis
31002 PAMPLONA
Echávarri Arraiza. jechavaa@navarra.es
Dtora Gral de Transportes:
Susana Labiano Batero
slabianb @cfnavarra.es

Fax

915 340 249
915 801 515

968 362 360 968 362 397
968 362 374

968 362 394

948 427 405 948 427 422

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Confederación

Sede Central

Cargo / nombre

1 de 2
Teléfono

Fax

Confederación Hidrográfica C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID
del DUERO

Presidente: Juan Antonio Gato Casado. presidencia@chduero.es 983 215 402 983 215 438
Comisario de Aguas: Ignacio Rodríguez Muñoz. sgf@chduero.es 983 215 400 983 215 449
Directora Técnica: Liana Ardiles López. jgl@chduero.es
983 215 404 983 215 450

Confederación Hidrográfica Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA
del EBRO

Presidente: José Luis Alonso Gajón. presidencia@chebro.es
976 711 040
Director Técnico: Fermín Molina García. amotilva@chebro.es
976 711 101
Comisario de Aguas: Rafael Romeo García. comisario@chebro.es 976 711 730

976 711 160
976 231 506
976 214 596

Confederación Hidrográfica Plaza España, Sector II Presidente: Francisco Tapia Granados. presidencia@chguadalquivir.es 954 231 540 954 233 605
41071 SEVILLA
del GUADALQUIVIR
Director Técnico: Juan Saura Martínez. jsaura@chguadalquivir.es 954 939 575 954 233 605
Comisario de Aguas: Javier Serrano Aguilar. jserrano@chguadalquivir.es 954 231 218 954 939 519

Confederación Hidrográfica Avda. Sinforiano Madroñe- Presidente: Enrique Jesús Calleja Hurtado. presidente@chguadiana.es 924 241 852 924 241 852
ro, 12. 06011 BADAJOZ DirectorTécnico: José Mtnez Jiménez. directortecnico@chguadiana.es 924 212 107 924 212 112
del GUADIANA
Ctra. de Porzuna, 6
13071 CIUDAD REAL

Comisario de Aguas: Samuel Moraleda Ludeña.
comisarioaguas@chguadiana.es

926 274 955 926 232 416

Confederación Hidrográfica Avda. Blasco Ibañez, 48 Presidente: Juan José Moragues Terrades. presidente@chj.mma.es 963 938 856 963 938 801
46010 VALENCIA
del JÚCAR
DirectorTécnico: Joaquín Andreu Álvarez. directortecnico@chj.mma.es 963 938 909 963 938 801
Comisario de Aguas: Manuel Alcalde Sánchez.
manuel.alcalde@chj.mma.es

Actualizado a 1 de enero de 2008

Comunidad

EXTREMADURA Junta de Extremadura
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963 938 800 963 938 801

Actualizado a 1 de enero de 2008

ASTURIAS
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Organismo

Cargo / nombre

Teléfono

CANARIAS

Islas Canarias
Pza Derechos Humanos, 22
Consejería de Infraestructuras, Edif. Servicios Multiples, 1
Transportes y Vivienda
plta. 10. 35071 Las Palmas
de Gran Canaria

Consejero: Juan Ramón Hernández Gomez
Dtor Gral Infraestructura Viaria:
Francisco Javier González González
mjimher@gobiernodecanarias.org

928 306 408 928 307 020

CANTABRIA

Gobierno de Cantabria
Casimiro Sainz, 4
Consejería de OOPP, Vivienda 39004 SANTANDER
Pasaje de la Peña, 1, 2ª plta
39008 SANTANDER

Consejero: José María Mazón Ramos
942 207 348 942 207 347
perez-mc@gobcantabria.es
Dtor Gral Carreteras Vías y Servicios: Manuel 942 207 346 942 207 353
del Jesus Clemente. cacho_j@gobcantabria.es

CASTILLA LA MANCHA

Comunidad de Castilla La Paseo Cristo de la Vega s/n Consejero: Julián Sánchez Pingarrón. cotyv@jccm.es 925 287 071 925 266 970
Mancha. Consejería de Orde- 45071 TOLEDO
Dtor Gral Carreteras: Roberto Puente Aguado 925 266 900 925 266 930
nación del Territorio y Vivienda
rpuente@jccm.es

CASTILLA
Y LEÓN

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento

CATALUÑA

Generalitat de Cataluña
Dpto de Política Territorial y
Obras Públicas

928 306 210

Fax
928 307 918

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

Consejero: Antonio Silván Rodríguez
consejero.fomento@jcyl.es
Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras:
Luis Alberto Solís Villa. solvillu@jcyl.es

983 419 400 983 419 403

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

Consejero: Joaquim Nadal i Farreras.
934 958 000 934 958 335
fina.sole@gencat.cat / conseller.ptop@gencat.cat
934 958 000 934 958 201
Dtor Gral Carreteras: Jordi Follia i Alsina.
jfollia@gencat.net

983 419 000 983 419 415

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Organismo
Gobierno Vasco
Dpto. de Transportes
y Obras Públicas

Dirección

Cargo / nombre

Teléfono

Donostia-San Sebastián, 1 Consejera: Nuria López de Guereñu Ansola
01010 VITORIA-GASTEIZ
co-trans@ej-gv.es
Dtora Infraestructura del Transporte:
Mª Milagros Arruabarrena Elizalde. di-trans@ej-gv.es
Diputación Foral de Bizkaia Ibañez de Bilbao, 20plta baja Dtor Gral Obras Públicas: Carlos Estefanía
Dpto. OOPP
48009 BILBAO
Angulo. carlos.estefania@bizkaia.net
Diputación Foral de Alava
Plza de la Provincia 4, 5ª plta Dtor Obras Públicas y Transportes: Emilio de
01001 VITORIA-GASTEIZ Francisco
Diputación Foral Gipuzkoa Plza de Gipuzkoa, s/n 20004 Dtor Gral Carreteras: Luis María Apraiz Iturraran
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN jmanterola@gipuzkoa.net
Gobierno de la Rioja
Marqués de Murrieta, 76 Consejero: Antonino Burgos Navajas.
LA RIOJA
Consejería de Vivienda
26071 LOGROÑO
consejero.oopp@larioja.org
y Obras Públicas
Dtor Gral Carreteras: Antonio José García
Cuadra. antonio.garcia@larioja.org
Generalitat Valenciana
Avda. Blasco Ibañez, 50
Consejero: Mario Flores Lanuza
VALENCIA
Consejería de Infraestructuras 46010 VALENCIA
rod-esther@gva.es
y Transporte
Ciudad Autónoma Ciudad Autónoma de Ceuta Plaza África s/n, 3ª planta Consejero: Juan Manuel Doncel Doncel.
Consejería de Fomento
51001 CEUTA
jdoncel@ceuta.es
de CEUTA
Ciudad Autónoma Ciudad Autónoma de Melilla Plza. Duque de Ahumada Consejero: Rafael Marín Fdez. rmarin01@melilla.es
Consejería de Fomento
s/n 52001 MELILLA
de MELILLA
Dtor Gral Obras Públicas: Fco. Javier González
García. consejeriadefomento@melilla.es

Fax

945 019 711 945 019 742
945 019 724 945 019 787
944 067 078 944 067 141
945 181 716 945 181 891
943 112 467 943 430 706
941 291 317 941 291 244
941 291 286 941 291 163
963 866 413 963 866 403
956 528 200 956 528 219
952 699 223 952 699 257
952 699 223 952 699 234

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Confederación

Sede Central

Cargo / nombre
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Teléfono

Fax

Confederación Hidrográfica Plaza de España, 2
33071 OVIEDO
del NORTE

Presidente: Jorge Marquínez García. presidente@chn.mma.es
985 968 410 985 968 415
DirectorTécnico: Humberto Viña Vega. director.tecnico@ghn.mma.es 985 968 400 985 968 405
Comisario de Aguas: Manuel Gutiérrez García. comisario.aguas@chn.mma.es 985 968 440 985 968 445

Confederación Hidrográfica Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA
del SEGURA

Presidente: José Salvador Fuentes Zorita. presidencia@chs.mma.es 968 211 004 968 211 845
DirectorTécnico: Joaquín Ezcurra Cartagena. direcciontecnica@chs.mma.es 968 217 197 968 211 845

C/ Mahoneses, 2
30004 MURCIA

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

968 358 890 968 358 895

Confederación Hidrográfica Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID
del TAJO

Presidente: José María Macías Márquez. carmen.jaure@chtajo.es 914 799 262 914 642 990
DirectorTécnico: Justo Mora Alonso-Muñoyerro. soledad.lopez@chtajo.es 914 700 235 914 639 355
Comisario de Aguas: J. Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. comisario@chtajo.es 917 550 222 914 792 151

Cuenca MEDITERRÁNEA
ANDALUZA

DirectorTécnico: Antonio Nevot Pérez. antonio.nevot@juntadeandalucia.es 951 299 785 951 299 801
Comisario de Aguas: Juan Manuel Calvo Alvarez
951 299 901 951 299 913
sdggc-cma.agua@juntadeandalucia.es
951 299 881 951 299 911
Director General: Antonio Rodríguez Leal
dgcma.aaa.cuencamadridandalucia@juntadeandalucia.es

Paseo de Reding, 20
29071 MÁLAGA

Actualizado a 1 de enero de 2008
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