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Fotografía de Manuel Rojas. Concurso de Fotografía Acex 2016.

A grandes males  
planteamientos coherentes
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01. A grandes males planteamientos coherentes

Acababa el año 2015 con el convencimiento en el sector de las infraes-
tructuras de que se había tocado fondo y se iniciaba, de forma sutil, un 
repunte de la inversión en la obra pública. Pero, pasados unos meses, 
comprobamos que la realidad es tozuda y cruel, y seguimos sin ver nin-
gún avance, todo lo contrario.

Mientras Alemania sigue invirtiendo un 4% de su PIB en infraestructuras, 
Francia un 3%, el Reino Unido un 3,5%, España está por debajo del 1%.

El estudio “La red viaria, señalización y trazado”, elaborado por la marca 
de neumáticos Continental, con la colaboración del Comisionado Euro-
peo del Automóvil (CEA), deja constancia de que para el 90,5% de los 
conductores es fundamental que la Administración aumente su inversión 
en el mantenimiento de la red. Es prioritario realizar mejoras en el asfal-
tado de las carreteras, renovar las barreras de seguridad, la señalización 
vertical y horizontal y repintar las marcas viales.

Las carreteras españolas no levantan cabeza y entre 2005 y 2015 las defi-
ciencias en su conservación se han incrementado de forma muy notable.
 
Es un hecho que, si no atendemos a las infraestructuras no se generará 
empleo suficiente, ni se facilitarán las comunicaciones ni la competitivi-
dad de nuestras empresas. Pero las cosas están así y parece que la clase 
política está en otra onda.

Las infraestructuras son una industria relevante, la inversión en infraestruc-
turas es un importante motor de actividad económica, que en los últimos 
10 años ha generado un impacto económico total de 1,6 billones de euros. 
Cada euro de inversión en infraestructuras casi duplica su valor en actividad 
económica (1,92 euros) por delante de otros notables sectores productivos.  

Mientras Alemania si-
gue invirtiendo un 4% 
de su PIB en infraestruc-
turas, Francia un 3%, el 
Reino Unido un 3,5%, 
España está por debajo 
del 1%.
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Las infraestructuras son 
una industria relevante, 
la inversión en infraes-
tructuras es un impor-
tante motor de actividad 
económica, que en los 
últimos 10 años ha ge-
nerado un impacto eco-
nómico total de 1,6 billo-
nes de euros. Cada euro 
de inversión en infraes-
tructuras casi duplica su 
valor en actividad eco-
nómica (1,92 euros) por 
delante de otros notables 
sectores productivos.

Además, el retorno fiscal del gasto en infraestructuras es casi del 50%, 
recuperándose medio euro por cada euro gastado, mediante impuestos, 
tasas y cotizaciones. Con más ímpetu podemos afirmar que, la conserva-
ción de infraestructuras viarias de las distintas administraciones, mueve 
en España unos 2.500 millones de euros al año y que da empleo a alre-
dedor de 10.000 personas.

Si de nuevo volvemos la vista hacía países vecinos, según el informe 
de AT Kearney “Contribución de las infraestructuras al desarrollo econó-
mico y social de España”, vemos que la inversión en infraestructuras en 
España en los últimos veinte años, se ha ejecutado con unos costes de 
construcción inferiores en un 30% a muchos otros países de referencia 
como Alemania, Francia Italia y Reino Unido. Sin embargo,  gracias a 
las excepcionales capacidades técnicas y de gestión de las empresas 
españolas se ha alcanzado un desarrollo eficaz y eficiente de las infraes-
tructuras nacionales. 
 
Como afirmábamos anteriormente, la inversión en infraestructuras es un 
gran generador de empleo en España, comparado con otros notables 
sectores productivos. Por cada millón de euros invertido, las infraestruc-
turas generan una media de 14 puestos de trabajo, directos e indirectos, 
en construcción, habiendo aportado una media de 1,2 millones de em-
pleos al año, en los últimos 10 años. Si hablamos de conservación, en la 
que se requiere gran cantidad de mano de obra, por cada cada millón de 
euros invertido al año se generan 20 puestos de trabajo directos.
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Volviendo a las carreteras y su necesidad de conservación, el tráfico sigue 
aumentando a un ritmo que no lo hacía desde el principio de la crisis. Cabe 
descartar que la movilidad es un derecho de los ciudadanos y una nece-
sidad que tiene la sociedad para poder ser competitiva, y esa movilidad 
se pone en servicio a través de las carreteras existentes y no de aquellas 
programadas para su futura construcción. O dicho de otra forma, se ha de 
mantener la funcionalidad de las carreteras que tenemos, garantizando los 
niveles de seguridad y los costes operativos del transporte, y esto sólo es 
posible a través de una adecuada y sistemática conservación.

Es un hecho incontestable que la situación económica aún no está re-
suelta y que nos queda, cuando menos una legislatura más, en la que las 
inversiones productivas en infraestructuras van a estar lejos de su nivel, 
no ya óptimo, sino suficiente. Por lo que los recursos económicos que se 
puedan asignar deben ser lo más eficientes y eficaces posible, y ello, nue-
vamente, nos lleva a invertir prioritariamente en conservación.

Sin embargo, la preocupación del gobierno ha sido fundamentalmente la 
reducción del déficit público, 60.00 millones de euros en los últimos seis 
años, basados en su mayoría en la reducción de la inversión en infraestruc-
turas, pasando de 40.000, millones a unos 10.000 en el último año.

Algún día llegaremos al convencimiento de que nada dura para siempre, y 
mucho menos una infraestructura, y que cuando las cosas se utilizan, y se 
utilizan mucho, como es el caso de las carreteras aún la razón es mayor, 
o nos convencemos de la necesidad de dedicar recursos para que sigan 
manteniendo las condiciones de servicio y se puedan utilizar estando en 
perfecto estado de uso, o llegará un día en que nos quedaremos sin ellas.

La inversión en infraes-
tructuras es un gran ge-
nerador de empleo en 
España comparado con 
otros notables sectores 
productivos. Por cada 
millón de euros inverti-
do, las infraestructuras 
generan una media de 
14 puestos de trabajo, 
directos e indirectos, en 
construcción, habiendo 
aportado una media de 
1,2 millones de empleos 
al año, en los últimos 10 
años. Si hablamos de 
conservación, en la que 
se requiere gran canti-
dad de mano de obra, 
por cada cada millón de 
euros invertido al año se 
generan 20 puestos de 
trabajo directos.
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Seguramente hay quien contestaría a esta afirmación diciendo que los po-
cos recursos que hay, se destinan a conservación. Podíamos comenzar a 
dar justificaciones en sentido contrario, pero baste con decir que aún hoy 
se siguen dedicando más recursos a la inversión en construcción que a la 
que se destina a la conservación, y esto si hablamos de carreteras, pues 
en otros modos de transporte esa afirmación es aún más evidente.

Hay otro elemento que debe ponerse en valor. Si nos centramos en las 
carreteras, y dejamos de lado otras inversiones, hasta el año 2009 se ha 
invertido una media de 7.000 millones de euros al año, lo que nos lleva a 
una inversión que ronda los 110.000 millones de euros en los veinticinco 
años anteriores. Esa importante inversión permitió que la red de carreteras 
españolas se equiparase o incluso mejorase a la de los países europeos, lo 
cual ha favorecido la competitividad de nuestras empresas y la movilidad 
de la población.

¿Y el futuro? Para abordar el futuro debemos mirar no sólo al ámbito na-
cional, sino también al resto de países de nuestro entorno. Así, las últimas 
previsiones de la Comisión Europea para la inversión pública (previsiones 
de primavera de 2016) en el período 2016/2017 confirman a España en el 
menor ratio inversor de la Unión Europea.

¿Qué riesgos conlleva tener el menor ratio inversor de la UE? Básicamente 
dos, de un lado que el gran esfuerzo inversor que se ha realizado en in-
fraestructuras en estos años se pueda malgastar por una mala gestión de 
su conservación y mantenimiento, al no asignar unos recursos estables y 
necesarios, y de otro que, el resto de los países van a mejorar comparati-
vamente sus infraestructuras con relación a las españolas y por tanto, van 
a mejorar su competitividad relativa. 

Si nos centramos en las 
carreteras, y dejamos de 
lado otras inversiones, 
hasta el año 2009 se ha 
invertido una media de 
7.000 millones de euros 
al año, lo que nos lleva 
a una inversión que ron-
da los 110.000 millones 
de euros en los veinti-
cinco años anteriores. 
Esa importante inver-
sión permitió que la red 
de carreteras españolas 
se equiparase o incluso 
mejorase a la de los paí-
ses europeos, lo cual ha 
favorecido la competi-
tividad de nuestras em-
presas y la movilidad de 
la población.
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Hoy no basta con presentar los problemas, hay que plantear soluciones o 
líneas lógicas de actuación ante la situación que nos rodea, por ello consi-
dero conveniente plantear, dos posibles líneas de actuación, no excluyen-
tes, sino necesariamente complementarias, que buscan la minimización 
de la situación planteada. 

La primera consiste en optimizar las inversiones públicas destinadas a in-
fraestructuras. Para ello deben reservarse, en primer lugar, los recursos 
mínimos necesarios para que las infraestructuras existentes cumplan la 
función para la que fueron diseñadas y puestas en servicio es decir, debe 
asegurarse su conservación y mantenimiento, y con los recursos restan-
tes es necesario priorizar las inversiones públicas en nuevas infraestruc-
turas, mediante una valoración objetiva de su necesidad y utilidad. Y si 
de la reserva previa para conservación y mantenimiento, se concluye que 
no existe disponibilidad para construir nuevas infraestructuras, pues ten-
dremos que esperar a mejores épocas para hacerlo, pero nunca se debe 
poner en riesgo la funcionalidad de las infraestructuras ya existentes, que 
debe tener prioridad absoluta en las inversiones públicas, como principio 
de buen gobierno. 

La otra, como decía complementaria a la anterior, es incrementar la inver-
sión en infraestructuras, a todas luces insuficiente. Y no a costa de dismi-
nuir los recursos de otras inversiones necesarias para el bienestar del país 
(sanidad, educación, etc.) Por tanto, sólo queda completar las inversiones 
de carácter presupuestario para dar cabida a la iniciativa privada y que, a 
su riesgo y ventura, plantee actuaciones de interés general que, mediante 
fórmulas de colaboración público privada, permita su ejecución y abono 
diferido. 

Para ello sería necesario, sin duda, abordar previamente algunos aspectos 
que generan dudas, y más en estos momentos, a los “actores” involu-
crados en este tipo de colaboraciones. De un lado la problemática de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, que habría que limitar y 
establecer hasta que punto llega, y a partir de dónde el riesgo es responsa-
bilidad de la iniciativa privada, y de otro, la existencia de un marco jurídico 
claro, estable y seguro para los inversores, que les permita valorar el riesgo 
y ventura de la posible inversión. 

A todo ello debe añadirse, dado lo mucho invertido y construido que hay, 
que parece bastante evidente que en infraestructuras de transporte puede 
que no existan demasiadas posibilidades de colaboración público privada, 
por lo que quizás lo razonable fuese buscar esa colaboración en otro ámbi-
to de infraestructuras, como las del agua, energía, sociales, etc. y centrar 
los recursos públicos presupuestarios en las infraestructuras del transpor-
te en general y de la carretera en particular, priorizando su conservación.

En suma, a grandes males planteamientos coherentes.

 

Deben reservarse, en 
primer lugar, los recur-
sos mínimos necesarios 
para que las infraestruc-
turas existentes cum-
plan la función para la 
que fueron diseñadas y 
puestas en servicio es 
decir, debe asegurarse 
su conservación y man-
tenimiento.



La asociación 02

Fotografía de Jordi García. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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La asociación tiene como 
fin promover el desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras.

Contribuir a la forma-
ción y capacitación de 
los profesionales que 
desarrollan su labor en 
este sector.

02. La asociación

2.1. Misión y valores

La asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de ser-
vicio y con el firme compromiso con la sociedad, de conservar nuestras 
infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo así 
la base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico del país.

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

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

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

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

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

 • Desarrollar cualquier otro tipo de acciones encaminadas a fomentar la 
mejora de la gestión en materia de conservación y explotación de in-
fraestructuras.

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

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

2.2. Estructura organizativa

Los órganos directivos de la asociación son: 
La Asamblea General.
La Junta Directiva. 

2.2.1. Asamblea General

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

Durante el 2015 se han celebrado cuatro Asambleas Generales Ordinarias.
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26 de enero de 2016

El día 26 de enero de 2016, en Madrid, se reúnen los representantes de las 
empresas asociadas, para celebrar la primera Asamblea General Ordinaria 
del año, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.

La asamblea es presidida por el presidente de Acex, Juan Ignacio Beltrán 
García-Echániz, acompañado por el gerente. Excusan su asistencia el resto 
de los representantes que no han podido asistir.

La asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, 
según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex, ya que a la misma 
concurren un número de socios, presentes o representados, superior a la 
mayoría simple de sus miembros. Sin haberse expresado objeción alguna 
por parte de los presentes, se da por aprobada el Acta de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el pasado 1 de diciembre de 2015.

Altas y bajas de nuevos socios

Bajas de socios

PAS Infraestructuras y Servicios comunica su voluntad de dejar de perte-
necer a Acex en enero de 2016.

La asamblea acuerda dar a la empresa PAS Infraestructuras y Servicios 
un plazo de dos años para poder volver a ella condiciones especiales, tal y 
como ya se ha realizado con algún otro asociado.

Informe de Presidencia

El vocal primero de la asociación, Jacobo Martos Martín, realiza el balance 
del ejercicio de 2015. 

El año comienza con un carácter continuista de los presupuestos inver-
sores en carreteras de las diversas administraciones. En el Ministerio de 
Fomento se ha mantenido la línea de adaptación en los pliegos al nuevo 
modelo de ahorro planteado al principio de la legislatura, con disminución 
importante de los recursos destinados al Grupo II y menor en Grupo I. En 
el año 2015, y centrados en Ministerio de Fomento, se han adjudicado die-
ciocho contratos de conservación, todos ellos en el primer semestre del 
año, además a final del año se han licitado otros trece contratos, aunque 
se han visto inmersas en una impugnación por parte de una asociación de 
ámbito territorial. La reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Re-
cursos Contractuales, plantea un nuevo escenario que habrá que abordar 
en 2016. Se mantuvo desde Acex una línea de diálogo con el Ministerio 
que debe destacarse por su importancia para la vida y valoración de la aso-
ciación, obteniéndose acuerdos sobre aspectos del pliego y colaboración 
en grupos de trabajo que, a día de hoy, siguen abiertos. Por primera vez en 
muchos años, no se han producido periodos sin contrato, lo cual, dada la 
situación económica es muy importante. 

En el ejercicio de 2015 Acex ha pasado de estar constituida por treinta y 
dos empresas, a finalizar el año con treinta y cuatro asociados. Con lo que 
incrementa el altísimo grado de representatividad en el sector de con-
servación. La experiencia nos hace afirmar que el funcionamiento de la 
asociación es mejor con la estructura de menos comisiones y más grupos 
de trabajo, por lo que se continuará con ella en el año 2016. 

El presupuesto aprobado para el año 2015 establecía unos ingresos de 
375.000€ y una previsión de gasto que alcanzaba los 375.643,3€, lo que 
daba un resultado de una pérdida de 643,3€. Los ingresos finales han  

Los principales valores 
por los que aboga la 
asociación son la profe-
sionalidad, la calidad del 
servicio, la tecnología al 
servicio de la conserva-
ción y seguridad laboral 
y vial.
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Cargo en la 
Junta

Nombre Empresa

PRESIDENTE Juan Ignacio Beltrán García-Echániz FERROSER

VICEPRESIDENTE Federico Soria Martínez ALVAC

SECRETARIO Fernando Martos Merlos ELSAMEX

TESORERO Carlos Sánchez Macías AUDECA

VOCAL 1 Jacobo Martos Martín INNOVIA

VOCAL 2 Roberto López Olías PROBISA

VOCAL 3 Juan Carlos Sampedro
ACCIONA 
MANTENIMIENTO

GERENTE Pablo Sáez Villar

alcanzado los 513.775,8€ (un 137% sobre la previsión, dada la entrada de 
nuevos socios y el cumplimiento de ingresos por jornadas y formación), 
mientras que los gastos se han quedado en 343.671,1€ (es decir un 91% 
de lo previsto). Todo ello ha generado un resultado positivo de 170.104,7€, 
frente a la previsión establecida de 643,3€ de pérdida. 

Se sigue manteniendo la presencia en medios de comunicación, reiteran-
do la necesidad de invertir en conservación de carreteras de forma siste-
mática.

Como positivo debemos valorar que Acex está presente en diversos orga-
nismos e instituciones, formando parte de diversas comisiones o de sus 
comités de dirección, AEC, ATC, Comisión de infraestructuras del Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos… Todo ello es una evidencia de la repre-
sentación social del sector y de la propia Acex. Posiblemente sigamos sin 
encontrar la clave de la implantación de una actividad que debe ser básica 
en esta asociación, la de formación, máxime con las exigencias estableci-
das en los nuevos pliegos de licitación de finales del 2015. 

Con la entrega de 2016, son ya doce las ediciones del Premio Nacional 
Acex a la Seguridad en Conservación celebradas. En 2015 el número de 
candidatos se mantuvo en la media de las ediciones anteriores y la pre-
sencia en el acto de entrega ha sido notablemente superior a la de otras 
ocasiones. 

Las reuniones de responsables de conservación de las comunidades autó-
nomas, diputaciones forales y cabildos siguen avanzando y consolidándose 
con paso firme. El Congreso Multisectorial celebrado en colaboración con 
ASEFMA y con el apoyo de la AEC y ATC ha constituido un hito importante, 
no económicamente, pero si en lo relativo a su importancia, por lo que se 
puede avanzar que ya se está avanzando en una nueva edición en 2017. El 
presidente saliente agradece el apoyo y colaboración recibido de todos los 
socios y desea a su sustituto el mejor de los éxitos en su mandato.

Presentación de la Junta Directiva 2016

Conforme a lo aprobado en la anterior Asamblea General, del pasado x de 
diciembre de 2015, la Junta Directiva de Acex para el ejercicio del 2016 
queda constituida por: 

En el ejercicio de 2015 
Acex ha pasado de estar 
constituida por treinta y 
dos empresas, a finali-
zar el año con treinta y 
cuatro asociados. Con lo 
que incrementa el altísi-
mo grado de represen-
tatividad en el sector de 
conservación.

Asistiendo a la  misma con voz pero sin voto, el  director  gerente: 
Pablo Sáez Villar.
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Líneas básicas de actuación del año 2016

A modo de planteamiento general las líneas estratégicas a seguir en el año
2016 por esta nueva Junta Directiva han sido:

• Mantener más contacto con el Ministerio de Fomento con el objetivo de              
ofrecer asesoramiento en el modelo conservación, pliegos, etc.

• Mejorar la relación y la notoriedad de la asociación en las autonomías.

• Aumentar el contacto con las administraciones locales, tales como la 
Federación Española de Municipios y Provincias, grandes ayuntamientos 
y diputaciones.

•  Integrar las “autovías de primera generación” y las futuras concesiones 
similares.

• Intensificar la relación con agentes sociales no relacionados con la carre-
tera o no directamente: obras hidráulicas, ferrocarril, puertos, aeropuer-
tos, etc.

• Establecer contacto con diversos partidos políticos para transmitirles la 
necesidad de fijar un porcentaje de inversión mínima en conservación de 
carreteras, pliegos de condiciones, agilidad de cobros, etc.

• Fomentar foros de discusión sobre financiación de la conservación, com-
paración con países de nuestro entorno.

•  Mejorar la presencia en los medios.

• Potenciar la presencia en redes sociales: dinamizar la cuenta de Twitter 
@acex_asociacion

• Conseguir mayor visibilidad de Acex como “patronal” de la conservación.

• Potenciar las comisiones: autonomías, tecnología, prevención y relacio-
nes laborales.

• Impulsar los grupos de trabajo: continúa el grupo de medio ambiente, 
que ha funcionado de forma efectiva y se considera la posibilidad de 
abordar mediante grupos de trabajo un tema que tienen relación con los 
condicionantes del nuevo pliego, formación.

Informe de Tesorería

Aprobación del cierre del presupuesto del ejercicio de 2015

La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el 11 de enero, aprobó por 
unanimidad el cierre del presupuesto del ejercicio de 2015, acordando su 
remisión a la Asamblea General para su refrendo y aprobación.

Los datos del cierre, en resumen son:

Los ingresos han sido 138.775€ por encima de lo presupuestado, con un 
incremento de 158.700€ debido fundamentalmente a la incorporación de 
dos nuevos socios y una reincorporación. Las actividades básicas han su-
puesto 10.000€ por encima de lo previsto, provenientes de un proyecto 
de I+D+i. En formación y jornadas se han obtenido ingresos menores de 
lo previsto.

Una de las líneas estra-
tégicas de la asociación 
es la comunicación, por 
eso en 2016 ha decidido 
potenciar la presencia en 
redes sociales, dinami-
zando su cuenta en Twit-
ter @acex_asociacion
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El ahorro en costes ha sido de casi 32.000€. Con una disminución de 
10.000€ en la partida de actividades básicas, 8.000 de ellos por no haber 
gastado la partida de apoyo a la gestión. Una disminución de 15.000€ en 
formación y un ajuste casi total en jornadas, pese a haber realizado un gas-
to de 5.000€ no previsto en Congreso Mundial de Carreteras.

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 170.104,7€ frente a los 
643,3€ de pérdida previstos en el presupuesto.

La Asamblea aprueba el cierre presentado y agradece al tesorero su dedi-
cación y le felicita por el éxito del resultado final del ejercicio.

Presentación del Presupuesto del ejercicio de 2016

La Junta Directiva ha procedido a la confección del presupuesto que ha de 
regir la marcha económica para el ejercicio del 2016. Los criterios seguidos 
para su confección han sido los siguientes: 

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2016. 

• Considerar en el presupuesto que los socios van a ser treinta y tres 
asociados. No se considera en el presupuesto ningún ingreso por nuevo 
socio, no obstante se deja abierta esta posibilidad hasta cubrir el número 
de asociados a fin de 2015. 

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 1 de diciembre de 2015, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma. Fijándose en 90.000€. 

• Congelación de los sueldos de los empleados de la asociación. 

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados 
mediante el establecimiento de convenios con entidades formativas y 
nuevas ediciones del curso coex y del curso de túneles con el Colegio de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles. 

• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la 
gestión de la asociación. 

• Incorporación de ingresos para socios colaboradores.
 
La comparación del presupuesto del ejercicio 2016 con el cierre del ejerci-
cio de 2015 es el siguiente: 

La Junta solicita a la Asamblea General la aprobación del citado presupues-
to para el ejercicio del 2.016, que es aprobado por unanimidad.

Licitaciones 2016

El 20 de enero se recibió la resolución del Tribunal Administrativo de Recur-
sos Contractuales sobre la impugnación de cuatro contratos de conserva-

Se cierra el ejercicio 2015 
con un resultado positi-
vo de 170.104,7€ frente 
a los 643,3€ de pérdida 
previstos en el presu-
puesto.

Una parte importante 
del presupuesto de la 
asociación en 2016 está 
destinado a potenciar 
las acciones formati-
vas específicas entre los 
asociados, mediante el 
establecimiento de con-
venios con entidades for-
mativas y nuevas edicio-
nes del curso coex y del 
curso de túneles con el 
Colegio de Obras Públi-
cas e Ingenieros Civiles. 

GASTOS INGRESOS RESULTADO

Ejercicio
2015

FINAL

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

FINAL

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

FINAL

Ejercicio
2016

343.671,1 372.043,3 513.775,8 404.000,0 170.104,7 31.956,7
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ción del Ministerio de Fomento a finales del año 2015, con la derogación 
de la fórmula de valoración económica de los concursos. 

El Ministerio, tras valorar la posibilidad de paralizar el resto de los concur-
sos, decidió continuar con el proceso de licitación sobre la base de que 
esos pliegos no han sido impugnados en los quince días hábiles para ello. 

Lo que es evidente es el cambio de la fórmula, y tras el dictamen del 
TARC todo indica que será lineal, sin cambio de pendiente en la fórmula. 
La Asamblea General acuerda la constitución de un grupo de trabajo que 
aborde esta problemática de la fórmula y plantee propuestas.

De cara a este ejercicio, la idea es licitar en el primer semestre los contra-
tos que finalmente no se licitaron a final del año 2015. Pero puede que en 
este momento se produzca una demora. 

Sobre el tema de las prórrogas de los contratos que no se firmaron en 
diciembre de 2015, las mismas se harán efectivas en breve, pues ya está 
abierto el presupuesto del año 2016, y parece que las prórrogas serán has-
ta septiembre. 

El resto de administraciones ya ha comenzado con la licitación de los contra-
tos de conservación que van a finalizar (Castilla y León, Aragón, Vizcaya,…)

18 de mayo de 2016

El 18 de mayo de 2016, se reúnen en Madrid los representantes de las em-
presas asociadas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada 
previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos. 

La Asamblea es presidida por el presidente de Acex, Juan Ignacio Beltrán 
García-Echániz, acompañado por el director gerente. Excusan su asistencia 
el resto de los representantes que no han podido asistir. 

La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, 
según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex, ya que a la misma 
concurren un número de socios, presentes o representados, superior a la 
mayoría simple de sus miembros. 

Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da 
por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 
26 de enero de 2016.

Altas y bajas de nuevos socios

Se ha procedido a la remisión del escrito de aceptación de la baja a PAS 
por parte de la Asamblea, indicándole que durante dos años puede volver 
a la asociación previo abono de las cuotas no satisfechas y recargo del 
cincuenta por ciento. Conforme se ha realizado con otros socios.

Informe de Presidencia

Seguimiento de las líneas básicas de actuación para el año 2016

La Junta Directiva en sus reuniones periódicas ha venido abordando, como 
un punto del orden del día, el seguimiento de las líneas básicas estableci-
das en la Asamblea del 26 de enero de 2016. 
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A modo de resumen se recogen las actuaciones realizadas hasta el día de 
hoy en cada uno de los epígrafes establecidos: 

• La primera reunión solicitada con el secretario de Estado nos remite al 
secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño.

• Para mejorar la relación y la notoriedad de la asociación en las auto-
nomías, se han mantenido las primeras reuniones con el consejero de 
Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Monzón y con el 
director general de Carreteras y Transportes de Castilla la Mancha, David 
Merino. Asimismo se solicitan las primeras reuniones con consellera de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de Valencia, Elena 
de la Cruz Martín, la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Asturias, Belén Fernández y el consejo de 
Fomento y Política Territorial La Rioja, Antonino Víctor Burgos.

• Con el objetivo de aumentar el contacto con las administraciones locales, 
se solicita una reunión con el presidente de la Federación Española de 
Municipio y Provincias, Abel Caballero.

• Para intensificar la relación con agentes sociales no relacionados con la 
carretera, se solicita una reunión con el Presidente de Aena, José Ma-
nuel Vargas, que delega la cita en el director de Infraestructuras y Tecno-
logía, Mariano Domingo.

• Se establece contacto con los representantes de los cuatro principales 
partidos políticos en la Comisión de Fomento, y se mantienen reuniones 
con Fernando Navarro (Ciudadanos) y Juan Luis Gordo (PSOE). 

•  Mejorar la presencia en los medios: se han mantenido conversaciones 
con medios con los que nunca habíamos tenido relación como El Eco-
nomista y El País.

• Se sigue dinamizando la cuenta de Twitter @acex_asociacion. Con este 
objetivo se anima a participar en esta tarea a todos los asociados con 
presencia en redes sociales y trabajando en conseguir mayor visibilidad 
representación en TVE, Vyodeal, jornadas de conservación, Congreso del 
Colegio de Caminos, etc.

• Potenciar las comisiones: autonomías, tecnología, prevención y relacio-
nes laborales. 

• Impulsar los grupos de trabajo: medio ambiente, formación modelos de 
cámaras y reclamación de daños en la Junta de Andalucía. 

Reunión con el secretario general de Infraestructuras

El pasado 20 de abril, el presidente y el gerente de Acex mantuvieron una 
reunión con Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento, tras la solicitud remitida al secretario de Estado, quien 
consideró que dada la agenda tan complicada que tenía, era el secretario 
general de Infraestructuras quien debería mantener la reunión con los re-
presentantes de Acex.

En ella se le expuso nuestra opinión, ya transmitida a sus subordinados, 
no deberían hacerse efectivas las prórrogas de los contratos y no licitarse. 
Comentó, tal y como informó en Córdoba, que tienen previsto licitar otros 
40 contratos a lo largo del año.
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Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2016

Los datos más significativos son los siguientes:

-  Ingresos: los ingresos están en el entorno de los -5.000€, encontrándose 
la diferencia en un menor ingreso por formación.

-  Gastos: el ahorro en costes está en el entorno de los 17.000€. 4.000€ en 
gastos generales, 2.000€ en actividades básicas, 3.000€ en formación y 
7.000€ en pertenencia a asociaciones previstas con antelación.

-  La diferencia: 12.000€ mejor de lo previsto en el presupuesto.

Tesorería

La previsión de tesorería a 18 de mayo de 2016 asciende a: 592.543,12€.

Informe del director gerente

Renovación del acuerdo de la Asamblea General para posibles impugnacio-
nes de la Junta Directiva.
 
Conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de 5 mayo de 
2015, en el punto 5.14 de su Acta, procede en esta Asamblea la renovación 
o establecimiento de nuevo acuerdo para dotar a la Junta Directiva de ca-
pacidad para proceder a posibles impugnaciones, máxime tras lo aconteci-
do con una petición de impugnación recibida a finales de abril. 

Tras un intenso debate entre los socios, se acuerda el siguiente acuerdo 
para las impugnaciones: 

1.  Cualquier socio podrá remitir al gerente, mediante email, la solicitud 
de impugnación de un determinado pliego de licitación, detallando los 
motivos que considera suficientes para realizar la misma. Expresando 
su voluntad de mantener, o no, en anonimato su petición. 

2.  El gerente, una vez recibida y analizada la solicitud (pudiéndose reali-
zar una consulta legal) y desde el punto de vista de procedencia de la 
misma, y si no ve motivos que puedan comprometer a la asociación, 
reenviará por email la solicitud al resto del asociados para que expre-
sen, si es el caso, su disconformidad motivada a dicha impugnación 
en un plazo máximo de 48 horas. Procediéndose a la impugnación, 
transcurrido el plazo fijado, si se obtiene al menos la mitad más uno 
de votos favorables de las contestaciones recibidas. Siendo necesario 
para realizar la impugnación que le número de contestaciones recibidas 
supere, en número, un tercio del número de socios.

3.  En caso de que el gerente no consideren viable la misma o la considere 
perjudicial para la Asociación la remitirá a la Junta Directiva, en un plazo 
máximo de 24h de haberse recibido, para que ésta debata sobre la 
misma de forma inmediata sobre la continuidad del proceso o su para-
lización, en un plazo máximo de 48 horas, y caso de continuar traslade 
su opinión junto con la petición de impugnación por email al resto de 
los socios para que tengan más criterios a la hora de expresar su con-
formidad, estableciendo un plazo máximo de 48 horas de recepción de 
conformidad o disconformidad. Caso de que la Junta así lo decida por 
mayoría de 2/3 de sus miembros que no se continúe con el proceso de 
impugnación, el gerente comunicará la resolución a la persona que ha 
solicitado la impugnación.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201620

4.  Realizados dichos trámites, para que una impugnación se curse debe 
contar con el consentimiento de la mitad más uno de votos favorables, 
de las contestaciones recibidas. Siendo además necesario que le nú-
mero de contestaciones recibidas suponga, cuando menos, un tercio 
del número de socios.

5.  Este acuerdo tendrá una duración de un año, procediéndose a su revi-
sión en la Asamblea de mayo de 2017.

Prórrogas de los contratos de conservación de Fomento con vencimiento 
en marzo 2016.

El presupuesto se abrió en enero de 2016, por lo que se tramitaron las 
prórrogas de los contratos que no se pudieron prorrogar a finales de año, 
por no existir presupuesto. Adicionalmente se prorrogaron hasta el mes 
de septiembre aquellos contratos cuyas prorrogas se iniciaban en el mes 
de marzo.

Actuación del Ministerio de Fomento tras la sentencia de TARC

El Ministerio de Fomento, realizó la apertura económica de dos contratos 
de conservación el día 13 de enero (Teruel y Badajoz), una vez recibida la 
sentencia del TARC. Acta de la Asamblea General Ordinaria del 18 de mayo 
de 2016.

Posteriormente, procedió al retraso de la apertura de los contratos de con-
servación, el día 4 de febrero, a la espera de recibir informe de Abogacía 
General que diese su parecer en la forma en que se debía actuar con los 
contratos en licitación que tenían la misma fórmula que la anulada por la 
sentencia del TARC. La razón de la suspensión fue que la ministra solicitó 
informe de Abogacía General de Hacienda sobre la sentencia del TARC y 
sus consecuencias sobre las licitaciones en curso. 

El Ministerio procedió, tras haber recibido dicho informe, a la suspensión 
temporal de todos los contratos afectados por la fórmula anulada. 

Finalmente el Ministerio procedió a la anulación definitiva de todos los 
contratos, dado que Intervención comentó que caso de seguirse con el 
proceso de licitación ellos realizarían un voto desfavorable en la mesa de 
adjudicación. Situación que motivó la redacción de un pliego con nueva 
fórmula, ligeros cambios en la documentación técnica a presentar (número 
de hojas) y cláusulas de solvencia técnica y económica sustitutiva de la 
clasificación. 

Finalmente la fórmula es lineal, de 0 a 100, y con la temeridad fijada en la 
BR+2,5, y el peso económico/técnico pasa a ser de 60/40.

Informe de los grupos de trabajo celebrados desde la Asamblea General.

Tras la celebración de la Asamblea se convocaron cuatro grupos de trabajo:

Grupo de trabajo de formación

Seis inscritos, seis asistentes. Se han mantenido cuatro reuniones hasta 
el momento.
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Se ha avanzado en el establecimiento de una metodología de trabajo. Di-
ferenciando los técnicos (que no se aborda) y los operarios (que se han 
clasificado en varios grupos), distinguiendo los cursos para el personal de 
reciente incorporación y los cursos de reciclaje. Centrando la actividad en 
el dimensionamiento y estructuración de estos últimos.

Se ha acordado que la metodología a emplear en los cursos sea presencial, 
con una duración diaria de seis horas, con base audiovisual, e impartido por 
jefes coex y/o encargados de amplia experiencia que no estén trabajando, 
para la cual se ha acordado colaborar con Estudios Coex.

Se ha avanzado con Estudios Coex el coste horario máximo que podría 
suponer para las empresas, entendiendo éstas que es muy competitivo.

Grupo de trabajo de modelos

Siete inscritos, cinco asistentes. Se han mantenido tres reuniones hasta 
la fecha.

Durante las reuniones mantenidas se ha avanzado en el planteamiento de 
lo que podríamos denominar “tercera generación” del modelo de conser-
vación pues sigue los parámetros del modelo y matiza y puntualiza diver-
sos aspectos. La base es la misma que existe hoy en día. No se considera 
buena línea de futuro ni la concesión, ni la gestión por indicadores, como 
elemento regulador del cobro.

No obstante el grupo aún no tiene totalmente perfilado el modelo, por lo 
que se solicitan nuevas incorporaciones al grupo. El gerente ampliará el 
grupo en un máximo de cuatro miembros más entre las solicitudes reci-
bidas.

Grupo de trabajo de cámaras

Cinco inscritos, cinco asistentes. Se han mantenido dos reuniones y el 
grupo ha finalizado su trabajo.

En una primera reunión se ha debatido el problema y se han fijado las ba-
ses de un borrador que se debatió en la segunda reunión.

En resumen el documento aclara que el cumplimiento de la legislación 
obliga al Ministerio de Fomento a pedir autorización y a las empresas de 
conservación a guardar las grabaciones durante tres años (con el espacio 
que ello conlleva). En el documento se ha dado la “salida” de que las 
grabaciones se realicen a baja calidad, impidiendo la identificación de per-
sonas o matrículas, con lo que no es necesario cumplir la legislación de 
protección de datos.

Grupo de trabajo de reclamación daños en la Junta de Andalucía: 

Ocho inscritos y ocho asistentes. Se ha mantenido una única reunión. 

Los pliegos de la Junta de Andalucía establecen que las empresas deben 
de correr con los gastos de reposición de daños y, en caso de identificar 
al causante, le legitiman para realizar su reclamación a terceros se reúnen. 

Se acuerda realizar una aproximación desde Acex a la Junta de Andalucía y 
pedir presupuesto a despachos de abogados y que la Junta decida si debe 
correr la asociación con este coste por ser de interés general. 
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Además, cada empresa debe presentar escrito de disconformidad si les 
aplican el concepto. 

La Junta debatió si era de interés para todos los asociados y sobre la base 
de la extrapolación, consideró que ello era así, dada la posibilidad de extra-
polación de este planteamiento al resto de administraciones.

Jornadas de Conservación

Por primera vez en la historia de las Jornadas de Conservación, Acex ha 
colaborado en la organización de las jornadas junto a la ATC. 

Es cierto que el riesgo económico de la celebración de las jornadas, o su 
beneficio, han sido en su totalidad de la ATC, pero entiendo que lo impor-
tante para Acex era poder estar como organizador del evento más impor-
tante de conservación que se celebra en nuestro país. 

Ciertamente la valoración que se ha recibido de las mismas ha sido de alta 
satisfacción. La organización en general, la ciudad, el entorno, los eventos 
lúdicos,… han sido muy valorados por todos los asistentes. 
 

XII Premio Nacional Acex a la seguridad en conservación

La Junta Directiva acuerda conceder la Mención Honorífica Luis Antona de 
año 2016 al programa Seguridad Vital de TVE: 

“Por su contribución a la seguridad viaria a través de la concienciación so-
cial, con una comunicación amena, didáctica y divulgativa, incidiendo en el 
principio de que la seguridad vial es cosa de todos”. 

Medalla de honor de la AEC 

El acto de entrega de las Medallas de Honor de la AEC está previsto para 
el 9 de junio. Desde Acex se ha solicitado una única concesión de medalla 
que ha sido concedida a José Cabrera, director de Desarrollo de Ferrovial 
Servicios, hasta 2016.

Monografías

La monografía de vialidad invernal está en los últimos cambios. Ya está 
acabada la monografía “Saneos en caliente” y muy avanzada, “Microfre-
sados”. 

Se acuerda que la primera que se publique sea la de vialidad invernal, en 
papel y con un formato en A4.

Propuesta para celebrar una Asamblea General mensual

La petición de una empresa asociada solicitando la celebración de una 
asamblea mensual, considerando que con ello se conseguiría que todos 
los asociados estén más informados y al tanto de la problemática actual, 
tras ser debatida y entender el objetivo que se persigue, pero viendo la 
dificultad de las agendas de los representantes, la Junta Directiva ha acor-
dado que además de incluir en la página web de Acex las actas de las 
juntas directivas, se incluyan también, bajo el epígrafe Acta Provisional de 
la Junta Directiva, todas las reuniones que se realizan sin esperar a su 
aprobación en la siguiente Junta. Adicionalmente, se acuerda remitir un 
correo electrónico a todos los asociados indicando que la misma ya está 

“La Junta Directiva 
acuerda conceder la 
Mención Honorífica Luis 
Antona de año 2016 al 
programa Seguridad Vi-
tal de TVE “por su con-
tribución a la seguridad 
viaria a través de la con-
cienciación social, con 
una comunicación ame-
na, didáctica y divulgati-
va, incidiendo en el prin-
cipio de que la seguridad 
vial es cosa de todos”. 

El grupo de trabajo de 
formación ha trabajado 
en el establecimiento de 
una metodología. Dife-
renciando los técnicos 
y los operarios, que se 
han clasificado en varios 
grupos, distinguiendo 
los cursos para el per-
sonal de reciente incor-
poración y los cursos de 
reciclaje. Centrando la 
actividad en el dimen-
sionamiento y estructu-
ración de estos últimos.
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a su disposición. Si tras su lectura, algún asociado quiere recabar mayor 
información que se ponga en contacto a tal efecto con el gerente. 

27 de septiembre de 2016

En Madrid, el día 27 de septiembre de 2016, se reúnen los representantes 
de las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, 
convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.

La Asamblea es presidida por el presidente de Acex, Juan Ignacio Beltrán 
García-Echániz, acompañado por el director gerente. 

La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, 
según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex, ya que a la misma 
concurren un número de socios, presentes o representados, superior a la 
mayoría simple de sus miembros.

Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da 
por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 
18 de mayo de 2016.

Informe de Presidencia

• Con el objetivo de fomentar las relaciones con el Ministerio de Fomento  
se ha mantenido la reunión solicitada con el secretario general de In-
fraestructuras, Manuel Niño González.

• Para mejorar la relación de Acex con las autonomías e incrementar su 
notoriedad en las mismas se han mantenido reuniones con el conseje-
ro de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón y con 
el director general de Carreteras de Castilla la Mancha, David Merino. 
Asimismo, se han solicitado reuniones con el consejero de Fomento y 
Política Territorial de La Rioja (que ha cambiado el consejero), la conse-
lleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio Valencia, 
María José Salvador y con la consejera de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Asturias, Belén Fernández.

• Contacto con administraciones locales: se ha mantenido la reunión soli-
citada a la Federación Española de Municipios y Provincias con su secre-
tario general, Juan Ávila, el 8 de julio.

• Relación con otros sectores distintos a la carretera: se ha celebrado una 
reunión con el director técnico de AENA, José Manuel Vargas, el pasado 
27 de junio.

• Contactos con partidos políticos: se han mantenido reuniones con Ciu-
dadanos y PSOE.

• Mejorar la presencia en los medios: El Economista y Cinco Días

• Potenciar la presencia en redes sociales: dinamizar la cuenta de Twitter 
@acex_asociacion.

• Conseguir mayor visibilidad de Acex como “patronal” de la conservación. 
TVE; Vyodeal; Congreso Colegio de Caminos, etc.

• Potenciar las comisiones: autonomías, tecnología, prevención y relacio-
nes laborales.

• Impulsar los grupos de trabajo: medio ambiente y formación.
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Sobre licitaciones

En el Consejo de Ministros del viernes, 9 de septiembre de 2016 se anun-
ció la licitación de cinco contratos y el del 16 de septiembre, de otros cinco 
más.

La licitación se realiza por procedimiento anticipado dado el cierre de 2016.
En ellos se modifica tan solo el aspecto de solvencia europea, lo que im-
plica que con un certificado se puede solventar el sobre nº2. Así se han 
licitado ya algunos contratos de asistencias técnicas.

La fórmula, la temeridad, los porcentajes técnicos y económicos serán los 
mismos de los últimos contratos. Adicionalmente, los contratos se prorro-
garán hasta mayo, tal y como se informó en la última Asamblea General, 
pese a la existencia de algún rumor en sentido contrario.

Informe de Tesorería

Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2016

Según los datos del seguimiento del presupuesto del 2016 a 31 de agosto, 
el resultado está 400€ por encima de lo previsto en el presupuesto. En 
cuanto a la proyección fin de ejercicio, se estima un resultado de unos 
24.600€ frente a los 31.400€ previstos.

Tesorería

La previsión de tesorería a final de agosto en el presupuesto es de 
419.563,20€, sin embargo a 31 de agosto de 2016 la asociación dispone 
de 492.188,22€, muy por encima de lo previsto. No obstante, cabe recor-
dar que en los próximos años hay que devolver el préstamo recibido  por 
el proyecto CIBIC de I+D+i.

Informe del director gerente

Instrucciones abono contratos de conservación integral.

Tras la remisión de dichas instrucciones por parte de la Subdirección de 
Conservación del Ministerio de Fomento, entorno a junio, se recibió peti-
ción de solicitud de aclaración de algunos asociados. Puestos en contacto 
con el Ministerio, confirmar que:

-  En vialidad invernal, caso de que la prórroga no llegue a 12 meses se 
dividirá el importe de dicho capítulo entre los meses de la prórroga en 
cada anualidad.

-  Sobre sobrante del Grupo I o Grupo II se estará a lo que establece el 
Pliego.

-  Sobre precios contradictorios de instalaciones y su abono en grupo I, es 
lo que fija el pliego, se está pensando en cambiar.
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Informe de los grupos de trabajo celebrados desde la última Junta 
Directiva

Tras la celebración de la última Junta Directiva se han convocado los si-
guientes grupos de trabajo:

Grupo de trabajo de formación
-  Se ha realizado el primer video de la operación de sustitución de barrera 

de seguridad. El mismo debe servir como muestra para seguir o no 
avanzando en la realización del resto de operaciones. Teniendo en cuen-
ta el coste que se estima tenga la totalidad del curso y la previsión de 
ingreso que se puede llegar a obtener.

Grupo de trabajo de modelos
-  Reunido el grupo ampliado se observa la existencia de criterios dispares 

en aspectos esenciales tales como la defensa o no del modelo con-
cesional. En el resto de aspectos se puede obtener un alto grado de 
homogeneidad en los planteamientos. La Junta Directiva ha acordado 
intentar obtener un documento final del grupo.

Grupo de trabajo de reclamación daños en Junta de Andalucía
-  Tras la celebración de la reunión con la Junta de Andalucía, el efecto 

conseguido con el informe es de total satisfacción para los intereses de 
Acex, no se van a volver a incluir la cláusula en los próximos pliegos y se 
va a minimizar su afección en los que está en vigor.

Grupo de trabajo con animales
-  Se ha recibido algún comunicado de empresas solicitando que vuelva a 

abrir el grupo. También por parte del Ministerio de Fomento. Dado que 
el tema no está resuelto se ha celebrado una reunión de la que ha salido 
un documento que esperamos sea el definitivo. Queda pendiente el 
tema de animales vivos que no ha sido abordado.

En este punto es oportuno hacer mención a una Nota de Servicio que se 
preparado en la Subdirección de Conservación del Ministerio de Fomen-
to, en la que se recoge el documento elaborado por el grupo de trabajo 
de Acex sobre materias peligrosas. El gerente expresa su deseo de que 
quede constancia de que muchos de los objetivos marcados se van con-
siguiendo.

Jornadas de próxima celebración

Se ha acordado celebrar una jornada de vialidad invernal en la que se entre-
gará la monografía Las operaciones de conservación en vialidad invernal, 
en Valladolid. Prevista inicialmente para el 6 de octubre, se ha cambiado al 
día 19 por coincidir con la reunión del Comité Mundial de Vialidad Invernal 
en Polonia.

Está confirmado que la subdirectora de Conservación, Carmen Sánchez, 
cerrará la jornada. Se ha tanteado entre los responsables de conservación 
la posibilidad de celebrar una reunión del grupo, pero la proximidad de la 
Semana de la Carretera, que se celebra la semana siguiente, no lo hace 
posible.

Informe del director gerente

Curso de formación de personal de conservación

Se entrega en la documentación el planteamiento de la actividad desa-
rrollada en el grupo de trabajo de formación, complementado con estudio 
económico de dicha actividad tanto para su realización como impartición, 
calculando que se pueda amortizar en tres años. Se plantea su realización 
buscando el apoyo de una empresa externa.
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La Junta Directiva considerando que se trata de una buena iniciativa, que 
el planteamiento realizado se ajusta a la importancia del tema, y que la 
calidad del video presentado es valorada positivamente, acuerda presentar 
la iniciativa a la Asamblea General para su refrendo.

Dicha propuesta es aceptada por la Asamblea, sin que se presente ningu-
na objeción a la misma.

Programa de base de datos de aperturas

Conforme a lo solicitado por la anterior Asamblea General, se han analizado 
algunas bases de datos que existen en el mercado. Pero presentan un coste 
muy elevado, tanto de desembolso inicial como de mantenimiento mensual.

Conociendo las posibilidades de este tipo de aplicaciones y su funcionali-
dad para nuestras empresas asociadas, la asociación se pone en contacto 
con especialistas en este tema, para implementar una herramienta acorde 
con las necesidades de la asociación y a un coste asumible.

13 de diciembre de 2016

En Madrid el 13 de septiembre de 2016, se reúnen los representantes 
de las empresas asociadas, relacionados anteriormente, para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dis-
puesto en sus Estatutos.

La Asamblea es presidida por Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, presi-
dente de Acex, acompañado por el gerente, Pablo Sáez. Excusan su asis-
tencia el resto de los representantes que no han podido asistir.

La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, 
según establece el Art. 15 de los Estatutos de Acex, ya que a la misma 
concurren un número de socios, presentes o representados, superior a la 
mayoría simple de sus miembros.

En el primer punto del orden del día de la Asamblea General, se aprueba 
el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de sep-
tiembre de 2016

Cuotas de la Asociación

Tal y como se viene haciendo desde el año 2013, se establece mantener 
durante el ejercicio de 2017, la emisión de las facturas de cuota de asocia-
ción sin IVA.

Sobre la cuantía de la cuota anual, los estudios del presupuesto del año 
2017 se van a realizar con mantenimiento de las cuotas en 8.000€.
Si la cuota anual se abona con posterioridad al 30 de abril, el nominal de 
la cuota se incrementa en un 5%. Por lo que se ha establecido la emi-
sión de una nueva factura complementaria por importe de 400€ a aquellas 
empresas que no hayan realizado el abono de la cuota antes de la fecha 
establecida.

La Asamblea General acuerda mantener estas condiciones de pago para 
el ejercicio del 2017.
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Refrendo de las condiciones de entrada para nuevos socios, año 2017

La Asamblea acuerda que las condiciones de entrada para nuevos socios 
para el ejercicio 2017 sean las siguientes:

Condiciones de entrada de nuevos asociados

• La actividad de la empresa se desarrollará en el sector de la conserva-
ción, bien en carreteras, presas o ferrocarriles, con un contrato en el cual 
su participación suponga más de un millón de euros al año, pero si esta 
actividad sólo es en el sector de carreteras, el importe mínimo exigido 
será de tres millones de euros al año, en un mínimo de dos contratos de 
forma individualizada o de tres si uno de ellos es en UTE. Entendiendo 
que dichos contratos deben centrarse en la conservación integral de la 
infraestructura, y no en una unidad de obra específica.

• De forma adicional, la empresa solicitante deberá tener una línea u or-
ganización técnica, en conservación de infraestructuras, de capacidad 
adecuada.

• Además del cumplimiento de estos criterios, cada año, y con la apro-
bación del presupuesto anual, se determinará un número máximo de 
asociados para ese año. Este número máximo vendrá condicionado por 
la necesaria vocación de la asociación de dar el mejor servicio posible 
a sus actuales asociados, de tal forma que si los recursos que se pro-
ponen para ese año están pensados en un determinado aumento, no 
ocurra, como ha ocurrido en alguna ocasión, que la incorporación de más 
del doble de asociados previstos para cada año, hagan que la mínima 
estructura de la asociación no pueda dar el servicio exigible al resto de 
los asociados.

• La incorporación de un nuevo asociado llevará consigo la emisión de una 
factura que recoja parte de las cuotas satisfechas por sus socios desde 
la constitución de Acex más la cuota correspondiente al año de su entra-
da. Fijándose su cuantía en 95.000€.

• Tan solo podrá ser miembro de Acex una empresa por grupo, salvaguar-
dando la situación de los actuales socios.

Informe de Presidencia

Elección Junta Directiva 2017

Conforme a lo establecido por los Estatutos, se produce la salida de la 
Junta Directiva para el año 2017 de
Vocal 1.- Jacobo Martos Martín (INNOVÍA COPTALIA)
Vocal 2.- Roberto López Olías (PROBISA)
Vocal 3.- Juan Carlos Sampedro Baeza (ACCIONA MANTENIMIENTO)

Las personas y empresas que han solicitado formar parte de la Junta Direc-
tiva de 2017, dentro de los plazos establecidos, y por orden de petición, son:

Juan Manuel Sánchez Moreira (VALORIZA)
Jorge Lucas Herranz (COPASA)
Miguel Cañada Echániz (MATINSA)
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Una vez realizada la votación resultan elegidos Jorge Lucas Herranz (CO-
PASA) con el mayor número de votos, como tesorero, Miguel Cañada 
Echániz (MATINSA) como vocal 2 y Juan Manuel Sánchez Moreira (VA-
LORIZA) como vocal 3. Por lo que la Junta Directiva para el 2017 queda 
constituida por:

Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2016

Los datos del seguimiento del presupuesto del 2016 a 30 de noviembre son:

Ingresos: los ingresos han sido 14.300€ inferiores a los previstos, debido a 
la falta de ingresos correspondientes a jornadas técnicas que por diversos 
motivos no se han celebrado. 3.000€ a formación por encima de lo previs-
to. Los 2.000€ restantes son las cuotas de los patrocinadores de la web 
Carretera y Nieve no facturadas.

Gastos: existe coste 27.500€ inferior a lo previsto, de ellos, 9.000€ en gas-
tos generales, 3.500€ en formación, 7.000€ en actividades básicas e ima-
gen, 8.000€ en asociaciones (que más adelante llegarán).

Diferencia: 13.200€ mejor de lo previsto en el presupuesto. En cuanto a la 
proyección fin de ejercicio, se estima un resultado de unos 32.800€ frente 
a los 31.400€ previstos.

Cobro de cuotas

En lo relativo al cobro de cuotas, el cobro al día de hoy es el siguiente:

• Se ha cobrado 33,5 de las 34 facturas emitidas a primeros de año a los 
socios.

• Queda por cobrar el 50% de la cuota de Assignia Infraestructuras. Ha-
biendo abonado la cuota complementaria por no haber realizado el pago 
en la fecha prevista.

Sobre licitaciones

A mediados de noviembre, tras las confirmaciones de continuidad de los altos 
cargos del Ministerio de Fomento se remitió a todos los asociados la rela-
ción de contratos que se está barajando como lista de próximas licitaciones.

Cargo en la 
Junta

Nombre Empresa

PRESIDENTE Federico Soria Martínez ALVAC

VICEPRESIDENTE Fernando Martos Merlo ELSAMEX

SECRETARIO Carlos Sánchez Macías AUDECA

TESORERO Jorge Lucas Herranz COPASA

VOCAL 1 Juan Ignacio Beltrán García-Echáiz FERROVIAL 
SERVICIOS

VOCAL 2 Miguel Cañada Echániz MATINSA

VOCAL 3 Juan Manuel Sánchez Moreira VALORIZA
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En el momento de su remisión no se podía confirmar que la licitación se 
produjese por el procedimiento anticipado, dado que no existe disponibi-
lidad de crédito. Siendo necesario ampliar los techos de compromiso de 
inversión. Situación que ya se ha producido con construcción y se espera 
se realice también con conservación. La licitación será por 4+2 años, con 
la misma fórmula, temeridad y porcentajes técnicos y económicos de las 
últimas licitaciones.

Todo hace indicar que finalmente no se producirán licitaciones en este año, 
pues parece que no se van a ampliar los techos de compromiso de gasto 
en conservación.

Informe de los grupos de trabajo celebrados desde la última Junta Directiva.

Tras la celebración de la última Junta Directiva se han convocado los si-
guientes grupos de trabajo:

• Grupo trabajo de formación

Una vez aprobada en la anterior Asamblea la realización del curso de for-
mación de operarios de conservación. La Junta Directiva ha avanzado en la 
redacción del contrato con Estudios Coex, que tendrá una cláusula sobre 
calidad del profesorado. Se solicita colaboración a las empresas para la 
realización de la parte documental del curso. Se retomará la realización de 
los videos.

• Grupo de trabajo con animales

Se ha elaborado, por parte de Acex, un documento final del grupo que 
se ha entregado al Ministerio de Fomento. Desde algunas comunidades 
autónomas nos han pedido los documentos elaborados sobre recogida de 
animales y materias peligrosas.

2.3 Recursos 

2.3.1 Recursos Humanos 

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

Plantilla

Pablo Sáez Villar psaez@acex.eu
Director Gerente 

Francisco García Sánchez fgarcia@acex.eu
Secretario Técnico 

David Fernández Carrera
Becario (Universidad Alfonso X El Sabio)

Alicia Fernández Rodríguez afernandez@acex.eu
Responsable de Comunicación 
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2.3.2 Recursos Económicos 

Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la aso-
ciación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las 
empresas asociadas. Esta aportación supone el 79% de los ingresos del 
total del presupuesto anual de la asociación.

Fuentes de financiación 2016

 Cuotas de asociados: 79%

 Formación: 12%

 Jornadas técnicas: 6%

 Otros: 3%

El porcentaje de cuotas de la asociación en este ejercicio ha sufrido un 
incremento significativo con respecto al año anterior, debido a la incorpo-
ración de tres nuevos socios. Asimismo, el resto de conceptos sufre una 
disminución porcentual, aunque la actividad formativa de la asociación, la 
organización de jornadas técnicas y la gestión de actividades haya seguido 
en la misma línea que ejercicios anteriores.

Eventos programados para el año 2017

Externos

- Jornadas de vialidad invernal. Según se comentó en la pasada Junta Di-
rectiva de la ATC se están programando para mediados de marzo en 
Santander. En principio Acex participará en la organización.

- Jornada de la ATC de seguridad vial, prevista para noviembre 2017, sin 
lugar definido en este momento.

Nombramiento de director gerente de Acex, Pablo Sáez como Socio de 
mérito de la ATC. 

En la Junta Directiva de la ATC, celebrada el 28 de junio, fue nombrado 
Socio de mérito de dicha asociación, el director gerente de Acex. El acto 
de entrega tuvo lugar en la Junta Directiva celebrada el 29 de noviembre.

2.4 Sede

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

2.4 Evolución de Acex

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

79%

12%

6%
3%
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En septiembre de 2005 fue sustituido por Rodolfo Sáenz de Ugarte. Una 
vez maduro el sector de la conservación de carreteras y afianzada su re-
lación con el Ministerio de Fomento, se pretende llegar a la conservación 
de carreteras en otras administraciones y a la conservación de otro tipo de 
infraestructuras. Con este objetivo Rodolfo Sáenz de Ugarte, comienza a 
desarrollar el Plan Estratégico 2005-2010, que pone en marcha la apertura 
de Acex, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años. 

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

En 2009 Acex obtuvo el record de su historia en número de socios, alcan-
zando los cuarenta y dos.

A finales del año 2010 y debido a la coyuntura económica adversa, finaliza 
el ejercicio con treinta y siete asociados. Durante este año se toma la de-
cisión de no incorporar nuevos socios.

En 2014, tras seis años de crisis económica, con una fuerte repercusión en 
el sector, la asociación se componía de treinta y dos empresas asociadas.

En 2015 comienza a recuperarse de la fuerte crisis económica y cuenta 
con treinta y cuatro socios.

En 2016 la situación de interinidad impide acentuar la línea de crecimiento, 
la asociación consta durante este ejercicio de treinta y tres empresas.
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Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la asociación han sido 
los siguientes: 

Años 1996/1998: Julián Martínez (GRUPISA) 
Años 1998/1999: Ángel Ruiz (ELSAMEX) 
Años 1999/2000: Juan A. Sánchez (API) 
Años 2000/2001: Fernando Martín Barrios (MATINSA) 
Años 2001/2002: José M. Rodríguez Marcoida (DRAGADOS) 
Años 2002/2003: Julio González de Pedroviejo (PROBISA) 
Años 2003/2004: Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER) 
Años 2004/2005: Jacobo Martos (COPCISA) 
Año 2006: Andrés Costa (ELSAN PACSA) 
Año 2007: Manuel Veglison Elías de Molins (LUBASA) 
Año 2008: Federico Soria Martínez (ALVAC)
Año 2009: Juan Carlos Sampedro Baeza (ACCIONA MANTENIMIENTO)
Año 2009: Agustín Hospital García (COLLOSA)
Año 2011: Carlos M. Escartín Hernández (COLLOSA)
Año 2012: Javier Segovia Irujo/José María Castillo Lacabex (IMESAPI)
Año 2013: Juan Agustín Sánchez Bernal (ACEINSA)
Año 2014: Manuel García Gutiérrez (VILLAR)
Año 2015: Jacobo Martos Martín (INNOVÍA)

Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron: 

Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 

Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

Evolución de las cuotas de Acex desde el comienzo de la asociación:

2.5 Política de calidad 

Acex, como líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el 
campo en el que opera, ejerciendo su impulso de liderazgo en el mismo. 

La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la conserva-
ción y explotación de infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor 
rendimiento de las inversiones realizadas. 
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La visión de futuro que plantea Acex consiste en la incorporación paulatina 
a otras infraestructuras del mecanismo, ya rodado, de la conservación de 
carreteras, aprovechando la experiencia y formación que aportan nuestros 
asociados, maximizando así el rendimiento económico, la seguridad y sos-
tenibilidad, que se derivarían con ello. 

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 activi-
dades. 

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.

Hasta la fecha se han hecho procedimientos para las siguientes operacio-
nes:

 • Gestión de la documentación
 • Gestión de jornadas técnicas
 • Gestión para la incorporación de nuevos asociados
 • Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación
 • Manual de acogida
 • Gestión del Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conservación
 • 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

La misión de Acex es la 
promoción del desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras con 
objeto de contribuir a un 
mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas.
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Fotografía de Nuria Niño. Concurso de Fotografía Acex 2016.



Nuestros asociados 03

Fotografía de Nuria Niño. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA

C/ Bascones 22                                                                                    Tel.: 916 630 666
28029 - Madrid                                                                                      Fax: 916 633 092

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA

Valdemorillo, 87                                                                                    Tel.: 914 959 590
28925 Alcorcón (Madrid)                                                                       Fax: 914 959 591

ALVAC, S.A. - ALVAC

José Abascal, 59 - 8º                                                                            Tel.: 917 710 100
28003 - Madrid                                                                                    Fax: 917 710 124

API MOVILIDAD S.A. - API

Avda. Manoteras, 26                                                                            Tel.: 917 443 900
28050 - Madrid                                                                                   Fax: 915 989 064

ASFALTOS  Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN

Avenida de Burgos nº12, 8ª planta                                                       Tel.: 913 847 400
28036 - Madrid                                                                                    Fax: 913 847 674

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ASSIGNIA

Av. Quitapesares,11. Polígono Empresarial Villapark.                          Tel.: 915 672 870
28670 Villaviciosa de Odón – Madrid                                                  Fax: 915 719 628

AUDECA, S.L.U. - AUDECA

Albasanz, 65 - 4ª Planta.                                                                       Tel.: 913 514 587
28037 – Madrid                                                                                    Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI

Maudes, 51 2ª planta                                                                               Tel.: 915 532 800
28003 - Madrid                                                                                      Fax: 915 534 402

 BECSA, S.A. - BECSA

Grecia nº 31                                                                                          Tel.: 964 343 300
12006 – Castellón de la Plana                                                                Fax: 964 343 322

CONSERVACIÓN, ASFALTO  Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONACON

La Flauta Mágica, nº 2                                                                          Tel.: 952 340 935 
29006 - Málaga                                                                                     Fax: 952 362 097

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA

Pirita, 33 - Polígono Industrial San Cristóbal                                         Tel.: 983 218 191
47012 - Valladolid                                                                                  Fax: 983 218 192

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - COPROSA

Doctor Alfredo Martínez, Nº 6-5ª Planta.                                              Tel.: 985 965 940
33005 - Oviedo                                                                                     Fax: 985 272 052

CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. - SARRIÓN

Plaza de Grecia nº1. Portal 2, 2ª Planta.                                             Tel.: 925 239 616 
45005 Toledo                                                                                      Fax: 925 251 717

DRAGADOS, S.A. - DRAGADOS

Avda. Camino de Santiago, 50                                                             Tel.: 917 038 102
28050 - Madrid                                                                                    Fax: 917 039 404
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE

Mir, s/n Pol. Ind. Vicálvaro                                                                         Tel.: 917 765 521
28052 - Madrid                                                                                    Fax: 917 765 178

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX

Parque Empresarial Barajas Park. San Severo, 18                             Tel.: 913 294 477 
28042 Madrid                                                                                     Fax: 913 294 057

FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A. - FERROSER

Quintanavides, 21 Edificio 5                                                                Tel.: 913 388 300
28050 - Madrid                                                                                     Fax: 915 862 530

GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. – COMSA EMTE   

Viriato, 47                                                                                             Tel.: 913 532 120
08014 - Barcelona                                                                                        Fax: 913 504 054     

INNOVÍA COPTALIA, S.A.U. - INNOVÍA COPTALIA

C/ Orense 16 - 2ª Plta.                                                                             Tel.: 913 342 695
28020 - Madrid                                                                                     Fax: 914 316 486

JOCA, INGENIERÍA  Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA

Orense, 81                                                                                           Tel.: 914 261 558
28029 - Madrid                                                                                      Fax: 914 260 030

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA

C/ Federico Salmón, nº13                                                                     Tel.: 913 439 000
28016 - Madrid                                                                                           Fax: 913 439 030

PADECASA OBRAS  Y SERVICIOS S.A. – PADECASA 

Perú 6. Edificio Twin Golf A 2ª planta                                                        Tel.:  916 364 240
28290 - Las Rozas – Madrid                                                                   Fax: 916 300 331

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL 

Tres Fogueres, 149                                                                                Tel.: 961 920 809
46014 Valencia                                                                                     Fax: 961 920 483

POSTIGO OBRAS  Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO

Juan de la Cierva, 9                                                                                Tel.: 961 545 141
46940 - Manises (Valencia)                                                                          Fax: 961 520 129

PROBISA, VIAS  Y OBRAS, S.L.U. - PROBISA

Gobelas, 25-27 3ª pl. Urb. La Florida                                                      Tel.: 917 082 954 
28024 - Madrid                                                                                      Fax: 913 729 022

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.- PUENTES Y  
CALZADAS

Carretera de la Estación s/n                                                                   Tel.: 981 688 901
15888 - Sigüeiro - Oroso (A Coruña)                                                           Fax: 981 691 601

S.A. DE OBRAS  Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA  
c/ Paseo 25 Entlo.                                                                                Tel.: 988 370 766
32003 - Ourense                                                                                    Fax: 988 370 981
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SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA

Orense nº 68, 1º izqda.                                                                           Tel.: 915 550 729
28020 Madrid                                                                                       Fax: 915 972 084

SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN

Avda. General Perón, 38 - 4ª planta                                                     Tel.: 902 110 953
28020 - Madrid                                                                                       Fax: 902 110 953

VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. - VALORIZA 
CONSERVACIÓN

Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta                                                 Tel.: 915 455 822
28046 - Madrid                                                                                      Fax: 915 455 435

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR

Columela, 4 1º D.                                                                                   Tel.: 914 322 824
28001 - Madrid                                                                                      Fax: 915 777 121

VISEVER, S.L. – VISEVER

Pol. Ind. C/A nº 50                                                                                    Tel: 967 145 162
02600 Villarrobledo (Albacete)                                                               Fax: 967 145 458

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA – ZARZUELA

Avda. Ramón Pradera, Nº 14                                                                  Tel: 983 359 600
47009 - Valladolid                                                                                 Fax: 983 374 789

3.2 Datos de asociados al detalle 

Las treinta y tres empresas, de diferente volumen de negocio, grandes, medianas y pequeñas, y que desarrollan 
su actividad en diferentes campos, son las asociadas en Acex al final el ejercicio 2016. Entre todas superan 85% 
del mercado de la conservación de carreteras.

En las siguientes páginas se pueden 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 tres empresas 
están unidas por una marcada orientación de servicio, donde el esfuerzo por la seguridad y la salud es una 
máxima entre todas ellas.

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

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

CIF A-40015851

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección José Abascal 59 8º

28003 Madrid

Web www.alvac.es

Email alvac@alvac.es

Teléfono 917 710 100

Fax 917 710 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 60,00

Nª trabajadores 570

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

ACEINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad S.A.

CIF A-84408954

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Valdemorillo 87

28925 Alcorcón (Madrid)

Web www.aceinsa.es

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 914 959 590

Fax 914 959 591

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 37,00

Nª trabajadores 426

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico No Hidráulico Si

Local No Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

DATOS GENERALES

Denominación Oficial API movilidad, S.A.

CIF A-78015880

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Manoteras 26

28050 Madrid

Web www.imesapi.es

Email info@imesapi.es

Teléfono 917 443 900

Fax 915 989 064

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 76,40

Nª trabajadores 707

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

API MOVILIDAD

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento de 
Infraestructuras S.A.

CIF A-79471926

Grupo ACCIONA

DATOS DE CONTACTO
Dirección

C/ Bascones, 22  28029 Madrid
www.acciona.com

Web www.acciona.com

Email

Teléfono 916 630 666

Fax 916 633 092

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 19,75

Nª trabajadores 389

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ACCIONA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

CIF B-33302696

Grupo ELECNOR

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Albasanz, 65 - 4ª Planta

28037 - Madrid

Web www.audeca.es

Email luis.fernandez@audeca.es

Teléfono 913 514 587

Fax 913 510 905

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 14,67

Nª trabajadores 142

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AUDECA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF A-41017088

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección Maudes 51 - 2ª planta

28003 Madrid

Web www.azvi.es

Email azvi@azvi.es

Teléfono 915 532 800

Fax 915 534 402

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 29,80

Nª trabajadores 204

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Assignia Infraestructuras, S.A.

CIF A-28065050

Grupo ESSENTIUM

DATOS DE CONTACTO
Dirección Av. Quitapesares, 11 - Polig. Empresarial

Villapark 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Web www.assignia.com

Email info@assignia.com

Teléfono 915 672 870

Fax 915 719 628

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 10,55

Nª trabajadores 125

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ASSIGNIA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.

CIF A-81940371

Grupo OHL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avenida de Burgos, 12 8ª planta

28036 Madrid

Web www.elsan.es

Email elsan@ohl.es

Teléfono 913 847 400

Fax 913 847 674

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 29,50

Nª trabajadores 132

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAN
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

CIF A-46041711

Grupo OBINESA

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Grecia, 31  

12006 Castellón de la Plana

Web www.becsa.es

Email becsa@becsa.es

Teléfono 964 343 300

Fax 964 343 322

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 22,78

Nª trabajadores 242

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

BECSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.

CIF A-29261260

Grupo GRUPO SANDO

DATOS DE CONTACTO
Dirección La Flauta Mágica, 2

29006 Málaga

Web www.conacon.com

Email info@conacon.com

Teléfono 952 340 935

Fax 952 362 097

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 8,36

Nª trabajadores 110

ACTUACIÓN 
Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

CONACON

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

CIF A-47015409

Grupo CORPORACIÓN LLORENTE

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Pirita, 33 - Polígono Industrial  

San Cristóbal 47012 Valladolid

Web www.collosa.es

Email construccion@collosa.es

Teléfono 983 218 191

Fax 983 218 192

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 16,50

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COLLOSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Promociones Coprosa, S.A. 
33005 Oviedo (Asturias)

CIF A33-021197

Grupo COPROSA GRUPO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Doctor Alfredo Martínez, 6-5ª Plta.

Web www.coprosa.es

Email coprosa@coprosa.es

Teléfono 985 965 940

Fax 985 272 052

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 1,63

Nª trabajadores 150

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si 

Vías Urbanas Si

COPROSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

CIF B-45636719

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN

DATOS DE CONTACTO
Dirección Plaza de Grecia nº1

Portal 2, 2ª Planta - 45005 Toledo

Web www.sarrionsa.es

Email central@sarrionsa.es

Teléfono 925 239 616

Fax 925 251 717

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 6,16

Nª trabajadores 75

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SARRIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

CIF A-28504728

Grupo ELSAMEX

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque empresarial. Barajas Park

San Severo, 18 - 28042 Madrid

Web www.elsamex.com

Email info@elsamex.com

Teléfono 913 294 477

Fax 913 294 057

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 75,00

Nª trabajadores 550

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAMEX
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras

CIF A-84086743

Grupo EIFFAGE

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Mir S/N - 28052 Madrid

Web www.infraestructuras.eiffage.es

Email chernandez@infraestructuras.eiffage.es

Teléfono 917 765 521

Fax 917 751 246

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 20,17

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Dragados, S.A.

CIF A-15139314

Grupo GRUPO ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. del Camino de Santiago, 50

28050 Madrid

Web www.grupoacs.com

Email pcarrascom@dragados.com

Teléfono 917 038 102

Fax 913 039 404

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 16,70

Nª trabajadores 126

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

DRAGADOS
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

CIF A-63001705

Grupo COPCISA INDUSTRIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 16 - 2ª Plta.

28020 Madrid

Web www.innovia-coptalia.es

Email innovia@innovia.es

Teléfono 913 342 695

Fax 914 316 486

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 30,50

Nª trabajadores 306

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

INNOVIA COPTALIA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Ferroser Infraestructuras, S.A.

CIF A-28423853

Grupo FERROVIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Quintanavides, 21 Edificio 5

28050 Madrid

Web www.ferrovial.com

Email

Teléfono 913 388 300

Fax 915 862 530

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 96,80

Nª trabajadores 755

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

FERROSER
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Gestión Integral de Conservación S.A.

CIF A-84086743

Grupo COMSA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Viriato, 47

08014 Barcelona

Web www.comsa.com

Email agalan@comsaemte.com

Teléfono 933 662 100

Fax

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 7,31

Nª trabajadores 54

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas No

GICSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

CIF A-06009104

Grupo ICADI S.L.

DATOS DE CONTACTO
Dirección Orense, 81

28029 Madrid

Web www.joca.es

Email gromero@joca.es

Teléfono 914 261 558

Fax 914 260 030

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 17,50

Nª trabajadores 135

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

JOCA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

CIF A-46015129

Grupo PAVASAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Tres Forques nº 149

46014 Valencia

Web www.pavasal.com

Email estudios@pavasal.com

Teléfono 961 920 809

Fax 961 920 483

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 39,07

Nª trabajadores 224

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PAVASAL

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

CIF A-80173115

Grupo FCC

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Federico Salmón, 13 - 2ª Planta

28016 Madrid

Web www.matinsa.es

Email matinsa@fcc.es

Teléfono 913 439 000

Fax 913 439 030

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 66,69

Nª trabajadores 742

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

MATINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A-05010285

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Perú 6, Edificio Twin Golf A 2ª pl of 2

28290 Las Rozas de Madrid

Web www.padecasa.com

Email padecasa@padecasa.com

Teléfono 916 364 240

Fax 916 300 331

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 3,55

Nª trabajadores 62

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PADECASA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

CIF A-28276822

Grupo GRUPO POSTIGO

DATOS DE CONTACTO
Dirección Juan de la Cierva, 9

46940 Manises (Valencia)

Web www.grupo-postigo.com

Email direccion@grupo-postigo.es

Teléfono 961 545 141

Fax 961 520 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 3,00

Nª trabajadores 40

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

POSTIGO
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial PROBISA Vías y Obras, S.L.U.

CIF B-85826899

Grupo EUROVIA-VINCI

DATOS DE CONTACTO
Dirección Gobelas, 25-27, 3ª Planta

28024 Madrid

Web www.probisa.com

Email buzon@probisa.com

Teléfono 917 082 954

Fax 913 729 022

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 15,00

Nª trabajadores 200

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PROBISA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial S.A. de Obras y Servicios, COPASA

CIF A-32015844

Grupo COPASA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Paseo 25 Entlo.

32003 Ourense

Web www.copasa.es

Email rpimentel@copasagroup.com

Teléfono 988 370 766

Fax 988 370 981

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 18,12

Nª trabajadores 214

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COPASA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Sociedad General de Obras, S.A. Sogeosa

CIF A-78000437

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 68

28020 Madrid

Web www.sogeosa.es

Email sogeosa@sogeosa.es

Teléfono 915 550 729

Fax 915 972 084

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 4,30

Nª trabajadores 34

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SOGEOSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U.

CIF B-70043104

Grupo PUENTES 

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

15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Web www.puentes.com

Email lgarcia@puentes.com

Teléfono 981 688 901

Fax 981 691 601

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 3,83

Nª trabajadores 81

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local No Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas No

PUENTES
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Valoriza Conservación de Infraestructuras 
S.A.U.

CIF A-30627947

Grupo SACYR

DATOS DE CONTACTO
Dirección Paseo de la Castellana 83-85 3ª planta

28046 Madrid

Web www.valorizaci.com

Email jsanchezm@sacyr.com, 
valorizaci.licitaciones@sacyr.com

Teléfono 915 455 911

Fax 915 562 959

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 61,39

Nª trabajadores 518

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VALORIZA 
CONSERVACIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Señalizaciones Villar, S.A.

CIF A-42004598

Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Columela, 4 1º Izquierda

28001 Madrid

Web www.grupovillar.es

Email gdi@grupovillar.es

Teléfono 914 322 824

Fax 915 777 121

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 17,10

Nª trabajadores 243

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VILLAR
DATOS GENERALES

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF B-02159531

Grupo VISEVER

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

02600 Villarrobledo (Albacete)

Web www.visever.com

Email visever@visever.com

Teléfono 967 145 162

Fax 967 145 458

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 8,40

Nª trabajadores 105

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

VISEVER

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Sorigué Acsa Conservación de 
Infraestructuras, S.A., S.A.

CIF A-85110294

Grupo SORIGUÉ

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. General Perón, 38 4ª planta

28020 Madrid

Web www.gruposorigue.com

Email sorigue.acsa.conservacion@sorigue.com

Teléfono 902 110 953

Fax 902 110 953

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 17,00

Nª trabajadores 97

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SORIGUÉ - ACSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

CIF A-47010095

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Ramón Pradera nº14

47009 Valladolid

Web www.zarzuelasa.es

Email maria@zarzuelasa.es
pardo@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600

Fax 983 374 789

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2016 (Mill €) 2,89

Nª trabajadores 13

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional No FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

ZARZUELA
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Fotografía de María Pilar Muñoz. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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Fotografía de María Pilar Muñoz. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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04. Resumen general del ejercicio 2016

Durante el ejercicio 2016 se han mantenido activas la comisión de relacio-
nes laborales, comisión de prevención y comisión de autonomías.

Comisión de autonomías

Continúa activa pero no se han realizado reuniones durante el ejercicio 
2016.

La actividad más significativa durante el año 2016 ha sido la de los grupos 
de trabajo, que se han formado con el objetivo de tratar temas concretos 
de interés para nuestros asociados y el sector: animales, cámaras, formu-
lación, fórmula, microfresado, modelo, reclamación de daños y vialidad 
invernal. Estos grupos de trabajo tienen una duración determinada y son 
abiertos, puede participar cualquier persona interesada y conocedora del 
tema. 

Grupo de trabajo sobre animales en la calzada

Este grupo de trabajo busca elaborar un protocolo de actuación con ani-
males vivos que invadan la calzada y sean un riesgo a la seguridad vial y la 
gestión de animales muertos presentes también en la calzada. 

En caso de animales vivos, y en función del animal que sea, será capturado 
o apartado. 

En el caso de que animal esté muerto, se procederá a la gestión del cuerpo 
en función de la tipología y naturaleza del animal. Puede ser que sea retira-
do por un gestor autorizado, es decir enterrado, cumpliendo con el manual 
de buenas prácticas para el enterramiento de animales.

Grupo de trabajo de cámaras

Este grupo tiene por objeto el análisis de la problemática del uso de video-
cámaras para la gestión de la conservación y mantenimiento en la Red de 
Carreteras Españolas (RCE) en el marco legal actual.

Grupo de trabajo de formación

Este grupo de trabajo se encarga de analizar las necesidades formativas 
del sector y de crear cursos formativos específicos para operarios de con-
servación.

Es uno de los grupos de trabajo más activos y productivos de la asociación.

Grupo de trabajo de microfresado y grupo de saneos

Estos dos grupos surgen con motivo de una petición realizada por parte 
del Ministerio de Fomento, el cual solicita a la asociación la elaboración de 
dos artículos técnicos con motivo de la publicación del PG-4. En el caso de 
que el PG-4 no vea la luz, servirán como documentos técnicos que traten 
uno sobre microfresado y otro sobre saneos. Para su elaboración se elige 
a las empresas de aglomerado más representativas de la asociación, que 
estarán lideradas por la empresa asociada Elsan.

La actividad más signi-
ficativa durante el año 
2016 ha sido la de los 
grupos de trabajo, que 
se han formado con el 
objetivo de tratar temas 
concretos de interés para 
nuestros asociados y el 
sector: animales, cáma-
ras, formulación, fórmu-
la, microfresado, mode-
lo, reclamación de daños 
y vialidad invernal.

El grupo de formación se 
encarga de analizar las 
necesidades formativas 
del sector y crear cursos 
formativos específicos 
para operarios de con-
servación. Es uno de los 
grupos de trabajo más 
activos y productivos de 
la asociación.
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Grupo de trabajo sobre modelo de contrato

Este grupo trabaja en el planteamiento de un modelo de contrato de con-
servación, que respete el espíritu de servicio de la conservación de carre-
teras y se adapte al presente y futuro de la conservación.

Grupo de trabajo de vialidad invernal 

Durante el año 2016 las empresas colaboradoras en Acex, Aebi Schmidt, 
Infonorte Tecnología y Lagon Ruber, junto a varias empresas asociadas, 
trabajan con el objetivo de elaborar dos monográficos de vialidad invernal, 
uno que trate sobre la actividad preventiva y otro sobre la actividad curati-
va, dentro del grupo de trabajo de vialidad invernal.

Fruto de este trabajo, la monografía fue presentada en septiembre durante 
la jornada técnico-comercial “Avances tecnológicos en vialidad invernal”.
           
    
Presupuesto

El presupuesto aprobado para el año 2016 presentaba una situación de 
equilibrio económico, con una previsión de un resultado positivo de 31.957€  

Sin embargo, el resultado final del cierre del ejercicio 2016 ha sido de 
87.168€, muy superior a las previsiones establecidas a principio de año. 
Esto responde fundamentalmente a un menor coste de las actividades 
realizadas 27.500€.

Los ingresos han sido 14.300€ inferiores a los previstos, principalmente 
en jornadas que por diversas causas no se pudieron celebrar, pese a es-
tar previstas en el presupuesto, y 3.000€ en formación por encima de lo 
previsto y 2.000€ correspondientes a la cuota de patrocinadores del portal 
Carretera y Nieve no facturados. Pero el ajuste de los gastos arroja un re-
sultado final positivo.

Formación

La formación, que continúa siendo una de las líneas estratégicas de la aso-
ciación, con independencia del entorno económico, cuyo principal objetivo 
es profesionalizar el sector, se ha consolidado como la línea a seguir.

Durante el año 2016 las 
empresas colaboradoras 
en Acex, Aebi Schmidt, 
Infonorte Tecnología y 
Lagon Ruber, junto a 
varias empresas asocia-
das, trabajan con el obje-
tivo de elaborar dos mo-
nográficos de vialidad 
invernal, uno que trate 
sobre la actividad pre-
ventiva y otro sobre la 
actividad curativa, den-
tro del grupo de trabajo 
de vialidad invernal.

Fruto de este trabajo, 
la monografía fue pre-
sentada en septiembre 
durante la jornada téc-
nico-comercial “Avances 
tecnológicos en vialidad 
invernal”.
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Uno de los objetivos fundamentales de este ejercicio 2016 ha sido con-
tinuar con el fomento de la formación específica y a coste razonable, y 
subvencionable, de los operarios y de los jefes coex, firmando convenios 
de colaboración con empresas de formación cualificadas. 

Durante este ejercicio 2016 y según se ha establecido en la confección 
del presupuesto, la actividad formativa se ha centrado en la ejecución del 
curso semipresencial para jefe coex organizado conjuntamente con el Co-
legio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles. Así 
como una serie de cursos específicos de túneles y señalización, en el que 
también colabora el Colegio de Obras Públicas. Este año, hay que añadir a 
nuestra oferta formativa el curso organización de los trabajos para el man-
tenimiento de la vialidad invernal.  

El curso sobre señalización de obras en vías públicas, de trece horas de du-
ración, tiene un enfoque didáctico y pedagógico, está dirigido a ingenieros 
y técnicos en construcción, jefes y directores de obra y coordinadores de 
seguridad y salud, con el objetivo de lograr una buena y correcta señaliza-
ción. En 2016 se celebró en dos ocasiones y lugares diferentes: Madrid y 
San Sebastián (Donostia).

De igual manera durante el ejercicio 2016 se ha realizado una nueva edi-
ción del curso túneles de carretera instalaciones y seguridad. Explotación 
y mantenimiento, dirigido a técnicos del área de explotación y manteni-
miento de túneles de carretera o personal que tenga responsabilidad en 
instalaciones y seguridad en túneles.

Por último, y como no podía ser de otra forma, se ha tenido en cuenta a 
los técnicos y se ha continuado ofreciendo distintos cursos en el ámbito 
de las habilidades directivas.

XII Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

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

Presencia en sociedad

Acex establece un diálogo fluido y transparente, a través de diversas he-
rramientas, para atender las demandas de información de la sociedad, ha-
ciendo su comunicación accesible a todos sus públicos. A través del depar-
tamento de Comunicación y desde Dirección se ofrece toda la información 
sobre la actualidad de la asociación, y se atiende y da respuesta a todas las 
demandas de información que recibe, posicionándose como un referente, 
no solo para el sector, si no para los medios de comunicación y la sociedad, 
logrando así la difícil tarea de hacer el trabajo de conservación noticiable.

Los medios que se han hecho eco de la opinión y aportaciones de la 
asociación son tanto nacionales: ABC, Cinco Días, El País, El Mundo,  
La Razón, Noticias.com, 20 Minutos, El Economista, como agencias de noti-
cias: Europa Press y PR Noticias, sectoriales: Interempresas, revista Tráfico 
y Seguridad Vial (DGT), Motor 16, revista CAUCE (CICCP), revista CIMBRA 
(CITOP), Revista de Obras Públicas del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, revista RUTAS, revista CARRETERAS, SIMEPROVI,  
El Alcalde, medios digitales como: Eldíadigital.es, Laverdad.es,  
Tecnocarreteras.com, Potenciahoy.es, lainformación.com, Finanzas.com, 
Profesionaleshoy.es y autonómicos como El Comercio.

La formación, que con-
tinúa siendo una de las 
líneas estratégicas de 
la asociación, indepen-
dientemente del entorno 
económico, y cuyo prin-
cipal objetivo es profe-
sionalizar el sector, se 
ha consolidado como la 
línea a seguir.

Durante este ejercicio 
2016 y según se ha esta-
blecido en la confección 
del presupuesto, la ac-
tividad formativa se ha 
centrado en la ejecución 
del curso semipresencial 
para jefe coex organiza-
do conjuntamente con 
el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públi-
cas e Ingenieros Civiles. 
Así como una serie de 
cursos específicos de tú-
neles y señalización, en 
el que también colabora 
el Colegio de Obras Pú-
blicas. Este año, hay que 
añadir a nuestra oferta 
formativa el curso orga-
nización de los trabajos 
para el mantenimiento 
de la vialidad invernal.   
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4.1 Presupuesto

El presupuesto para el año 2016 fue aprobado por la Asamblea General 
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo fueron:

Los criterios seguidos para su confección han sido los siguientes:

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2016.

• Considerar en el presupuesto que los socios van a ser los que son en la 
actualidad: treinta y cuatro asociados, además de cinco empresas cola-
boradoras.

• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de 
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad para uno nuevo.

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2016.

• Considerar en el presupuesto que los socios van a ser treinta y tres 
asociados. No se considera en el presupuesto ningún ingreso por nuevo 
socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el número 
de asociados a fin de 2016.

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 1 de diciembre de 2015, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma. Fijándose en 90.000€.

• Congelación de los sueldos de los empleados de la asociación.

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados. 
mediante establecimiento de convenios con entidades formativas y nue-
vas ediciones del curso COEX y del curso de túneles con el Colegio de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la 
gestión de la asociación.

• Incorporación de ingresos para socios colaboradores.

En cierre presupuestario del ejercicio 2016 ha sido el siguiente:

Acex establece un diálo-
go fluido y transparente, 
a través de diversas he-
rramientas, para atender 
las demandas de infor-
mación de la sociedad, 
haciendo su comunica-
ción accesible a todos 
sus públicos. 

A través del departamen-
to de Comunicación y 
desde Dirección se ofre-
ce toda la información 
sobre la actualidad de la 
asociación, y se atiende 
y da respuesta a todas 
las demandas de infor-
mación que recibe, posi-
cionándose como un re-
ferente, no solo para el 
sector, si no para los me-
dios de comunicación y 
la sociedad, logrando así 
la difícil tarea de hacer el 
trabajo de conservación 
noticiable.

Concepto Gastos Ingresos TOTAL

CUOTAS 0,0 318.900,0 318.900,0

GASTOS GENERALES 258.717,3 54,8 -258.662,5

ACTIVIDADES BÁSICAS 16.424,8 0,0 -16.424,8

FORMACIÓN 34.081,7 48.290,0 14.208,3

JORNADAS 16.280,0 22.450,0 6.170,0

PUBLICACIONES E IMAGEN 31.394,8 0,0 -31.394,8

TOTAL 356.898,5 389.694,8 32.796,3

PRESUPUESTO FINAL

GASTOS INGRESOS RESULTADO

Previsto a 31/12 372.043,3€ 404.000,0€ 31.956,7€  
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Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 32.796,3€ frente a los 
31.956,7€ previstos en el presupuesto.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas presentadas 
como cierre del Ejercicio de 2016.

Evolución del presupuesto y número de asociados

Número de asociados a 31 de diciembre de 2016, 33 empresas asociadas
Presupuesto de 2016: 389.694,8€

Gastos generales: 72%

Formación: 10%

Publicaciones e imagen: 8%

Jornadas: 5%

Actividades básicas: 5%

Cuotas: 79%

Formación: 12%

Jornadas: 6%

Otros: 3%

72%

79%12%

6%
3%

10%

8%

5%
5%Gastos

Ingresos

Fotografía de Aquilino Molinero. Concurso de Fotografía Acex 2016.

Se cierra el ejercicio con 
un resultado positivo de 
32.796,3€.
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Fotografía de Aquilino Molinero. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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05. Servicios para asociados

5.1. Servicios a los asociados 

• Nuestros principales servicios a los asociados son:
• 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.
• Portal Carretera y Nieve. www.carreteraynieve.org 
• Portal ACEX Campus. www.acexcampus.es 
• Portal ACEX Proyectos. www.acexproyectos.es 
• Gestión de la web de Acex.
• Comisiones técnicas.
• Desayunos estratégicos.
• Desayunos formativos.
• Asambleas generales.
• Juntas directivas.
• Encuestas sobre asuntos relevantes del sector.
• Encuestas sobre los servicios ofrecidos por la asociación.
• Cursos y jornadas.

Derechos del asociado

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

a) Participar en los órganos de gobierno y representación.
b) Ejercer el derecho de voto así como asistir a la Asamblea General de
 acuerdo con los Estatutos.
c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

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

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

afecten a algunos de los fines de la misma. 

5.2 Información diaria de concursos y adjudicaciones 
públicas

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 y  explotación de infraestructuras.

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

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

Concesión Carreteras

Concesión Aguas

Jardines

Presas  

Ríos

Saneamiento

Viales urbanos

Aeropuertos

Sector Ferroviario

Puertos

Puertos

Ministerio Fomento

Comunidad

Diputación

Local

Empresa Pública

Ministerio M. Ambiente

Consorcio

AENA

ADIF

Autoridad Portuaria

Categoría  conservación

Tipo Administración

 1361851  Gestboes

 Fecha consulta Lunes 09/05/2016

 Descripción Conservación, mantenimiento y reparación de los elementos que componen la vía pública (tales como: calza-
das, aceras, caminos de propiedad municipal, bordillos, etc.) y el saneamiento (tales como: colectores, pozos 
de registro, imbornales, rejillas, etc.), dentro del término municipal de Getafe
El contrato está dividido en lotes: no
Presupuesto base de licitación: Importe total: Precios tipo unitarios, con un límite máximo del gasto de 
3.966.942,15 euros, más 833.057,85 euros del 21% de IVA.
Valor estimado IVA excluido: 7.933.884,30 EUR.

 Expediente 20/16

 Contrato Asistencia Técnica-Estudios

 Forma de adjudicación Ordinaria. Abierto. La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta varios criterios. Se realizará 
una subasta electrónica: no

 Importe 3.966.942,15€

 Garantía Sin Variantes

 Plazo ejecución Garantía definitiva de 198 347,11 euros

 Clasificación
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato). Número de renovaciones posibles: 2

 Organismo O24, O31

 Administración Ayuntamiento de Getafe
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Expte.
Clave

Gestboes
Mo-
dif

Categoría. Admón
Área  

geográfica
Importe Public Present Apertura

Plazo 
(mes)

Descripción

20/16 1361851 si Viales 
urbanos

Local Getafe 7.933.884 07/05/2016 25/06/2016 27/06/2016 24 Conservación, mantenimien-
to y reparación de los elemen-
tos que componen la vía 
pública (tales como: calzadas, 
aceras, caminos de propiedad 
municipal, bordillos, etc.) y 
el saneamiento (tales como: 
colectores, pozos de registro, 
imbornales, rejillas, etc.), 
dentro del término municipal 
de Getafe

432419  HIDROLOGIA

Fecha Consulta Martes, 04/10/2016

Descripción Servicio de explotación, mantenimiento, conservación y gestión documental de las presas y balsas 
de abastecimiento gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Expediente 2044

Clase de Contrato Asistencia Técnica-Estudios; Obras

Forma de Adjudicación:
Abierto. La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a 
continuación 1. Oferta económica. Ponderación 50 2. Oferta técnica. Ponderación 50 Se realizará una 
subasta electrónica: no

Importe 1.039.341,60€

Organismo Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Publicación BOE, Nº: 240, de Fecha 04/10/2016, Página nº: 58585

Area Geográfica VIZCAYA, PAIS VASCO

Duración

Fecha de adjudicación Miércoles, 03/08/2016

Referencia Concurso 1.346.645

Adjudicaciones

Resumen

 Publicación LOCAL

 Área DOUE, Nº: 89, de Fecha 07/05/2016
BOE, Nº: 126, de Fecha 25/05/2016, Página nº: 27963

 Información MADRID, MADRID

 Info. Presentación Plaza de la Constitución, nº 1 Punto(s) de contacto: Departamento de Contratación 28901 Getafe ESPAÑA 
Teléfono: +34 912027937 Correo electrónico: contratacion@ayto-getafe.org Fax: +34 912080861
Dirección del poder adjudicador: https://sede.getafe.es
Acceso electrónico a la información: https://sede.getafe.es
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 24.6.2016 - 14:00
Documentos sujetos a pago: no

 Info. Apertura

 Web información https://sede.getafe.es

Fecha Límite Presentación A las 13:00 horas del sábado, veinticinco de junio de dos mil dieciséis (25/06/2016)

Fecha orientativa gestboes Sábado, 25/06/2016

Fecha apertura A las 10:00 horas del lunes, veintisiete de junio de dos mil dieciséis (27/06/2016)
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Acto público (excepto la 
sesión para calificación de la documentación) Lunes, 27/06/2016

Empresa Euros Texto

815.150,44

Expte.
Clave

Gestboes
Categoría. Admón

Área  
geográfica

Importe Public.
Fecha de  

adjudicación
Adjudicatario

Pto de  
adjudicación

Descripción

2044 432419 Presas Consor-
cio

VIZCAYA 1.039.342  04/10/2016 03/08/2016 815.150 Servicio de explota-
ción, mantenimien-
to, conservación y 
gestión documen-
tal de las presas y 
balsas de abasteci-
miento gestionadas 
por el Consorcio 
de Aguas Bilbao 
Bizkaia

Resumen

Fotografía de Pablo Sáez. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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Fotografía de Pablo Sáez. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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06. I+D+i 

6.1. Desarrollo de una herramienta virtual innovadora 
para la optimización en la gestión de recursos, y la simu-
lación/ formación en el mantenimiento de infraestructu-
ras. Número de proyecto: IDI-20140485

Acex es el promotor de este proyecto desarrollado por la empresa aso-
ciada Valoriza Conservación de Infraestructuras. Su objetivo general es el 
desarrollo de plataforma sw para la óptima planificación y gestión de recur-
sos en las actuaciones de mantenimiento de infraestructuras. Asimismo 
también se plantea un módulo de simulación que preste soporte al pro-
ceso de aprendizaje del personal de la conservación, especialmente jefes 
coex, jefes de operaciones y técnicos coex de modo que desarrollen los 
conocimientos y habilidades que les capaciten para la óptima gestión de 
los recursos ante cualquier situación que pueda acontecer en la vía. Con-
cretamente, los principales objetivos técnicos son los siguientes:

• Registro y control de incidencias.
• Localización con precisión.
• Desarrollo de una agenda con las tareas de conservación y reparación a 

realizar.
• Control de la ejecución de las tareas.
• Recopilación de la información del cumplimiento de los distintos estánda-

res y conocer mediante indicadores si la gestión está siendo adecuada.
• Gestión de los costes asociados a cada operación, controlando los ope-

rarios que han realizado las distintas labores y el material empleado (y en 
general los recursos).

• Mantenimiento de inventarios.
• Proporcionar un soporte tecnológico necesario para poner a prueba los 

conocimientos teóricos, las habilidades y el desempeño

Fotografía de Óscar Berrueta. Concurso de Fotografía Acex 2015.
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Fotografía de Óscar Berrueta. Concurso de Fotografía Acex 2015.
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07. Iniciativas docentes

7.1 Iniciativas

Las diversas iniciativas docentes organizadas por Acex ponen de mani-
fiesto el valor  estratégico que la asociación otorga a la formación, cuyo 
objetivo es cubrir las necesidades precisas del sector de la conservación.

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

En este sentido, durante el año 2016, se han realizado las siguientes inicia-
tivas y colaboraciones que se describen a continuación.

7.1.1 Proyecto formativo para operarios coex

Acex considera la formación es una necesidad del sector que debe ser 
abordada y liderada por la asociación, como referente del sector que es. Se 
plantea dar formación a operarios y técnicos de conservación. 

El objetivo principal es formar a los trabajadores, en las diferentes materias 
necesarias para el buen desempeño de sus tareas, en los diferentes tipos 
de actividad de conservación, explotación y mejora de las carreteras.

Como objetivos concretos, podemos identificar los siguientes:

• Afianzar conceptos básicos
• Trasmitir la importancia del trabajo, de cara a la sociedad, así como los 

valores del trabajo en equipo
• Formar en el conocimiento exhaustivo de las operaciones a realizar y de 

los medios a utilizar
• Tratar, específicamente, la vialidad invernal, atendiendo a la trascenden-

cia socioeconómica de mantener una red de carreteras en las mejores 
condiciones posibles

Las diversas iniciativas 
docentes organizadas 
por Acex ponen de ma-
nifiesto el valor estraté-
gico que la asociación 
otorga a la formación, 
cuyo objetivo es cubrir 
las necesidades precisas 
del sector de la conser-
vación.

La finalidad de la for-
mación es conseguir un 
mayor grado de profe-
sionalidad en el sector, 
con la consiguiente re-
percusión positiva en la 
seguridad laboral y en la 
eficacia de las activida-
des realizadas.
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• Transmitir la importancia del trabajo bien hecho, cumpliendo unos es-
tándares de calidad adecuados

• Abordar el desempeño del trabajo, en las mejores condiciones de segu-
ridad, y de respeto al medio ambiente

El curso se organiza por módulos (fundamentos de la conservación, opera-
ciones de conservación, maquinaría, señalización, vialidad invernal, ayuda 
a la vialidad, túneles, prevención, calidad y medio ambiente,) dirigido a peo-
nes especializados, oficiales 2ª, oficiales 1ª, jefes de equipo, operadores de 
sala, capataces y vigilantes.

7.1.2 Curso semipresencial para jefe coex de conservación  
de carreteras

La conservación no sólo es una actividad que está en auge, sino que se ha 
convertido en el eje motriz de las inversiones en carreteras. Los recursos 
son escasos y la eficiencia en su optimización es una necesidad. Debemos 
buscar, cada día más, la tecnificación de ese conjunto de operaciones de 
muy distinta naturaleza que constituyen la actividad de conservación y que 
están encaminadas a mantener las infraestructuras en unos niveles de 
servicio que permitan asegurar su utilización en condiciones análogas a 
las que fueron diseñadas y puestas en servicio. Los usuarios deben poder 
utilizarlas en condiciones de seguridad, comodidad y fluidez adecuadas a 
las necesidades actuales.

Este curso nace con la voluntad y el deseo de convertirse en un cauce de 
formación específica de la actividad de conservación de carreteras. Para 
ello se conjugan la facilidad que proporciona la formación a distancia, com-
plementada con la posibilidad de realizar consultas on line al cuadro de 
profesores, con la impartición de un conjunto de lecciones magistrales, a 
cargo de técnicos de elevada y reconocida experiencia, en cada uno de los 
módulos que componen el curso. Consta de dos partes diferenciadas, una 
a distancia (300 horas) y otra presencial (28 horas). 

7.1.3 Curso de túneles de carretera instalaciones y  
seguridad. Explotación y mantenimiento

Este curso de ocho horas de duración está dirigido a ingenieros que de-
sarrollen su trabajo en el área de explotación y mantenimiento o tengan 
responsabilidad en instalaciones y seguridad en túneles.

El propósito de este curso es abordar la evolución en el sistema de se-
guridad en túneles, en los elementos de que se dispone para ello, en las 
necesidades que cada tipo de túnel pude requerir y especialmente en su 
explotación y mantenimiento, ya que la seguridad depende de forma de-
terminante de la gestión adecuada de las instalaciones existentes y del 
personal (y sistemas) encargado de hacerlas funcionar.

7.1.4 Curso de señalización de obras públicas

Este curso consta de trece horas presenciales y está dirigido a ingenieros 
y técnicos en construcción, jefes de obra, directores de obra y coordinado-
res de seguridad y salud.

Debemos buscar, cada 
día más, la tecnificación 
de ese conjunto de ope-
raciones de muy distinta 
naturaleza que constitu-
yen la actividad de con-
servación y que están 
encaminadas a mante-
ner las infraestructuras 
en unos niveles de servi-
cio que permitan asegu-
rar su utilización en con-
diciones análogas a las 
que fueron diseñadas y 
puestas en servicio.
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El objetivo de este curso es lograr una correcta señalización de las obras, 
que contribuya eficazmente a la disminución del número y de la gravedad 
de los accidentes.

En la evaluación posterior a la realización del curso, los  alumnos valoraron 
esta formación con un 4,5 sobre 5. Lo cual puede considerarse un resul-
tado excelente.

7.1.5 Jornada formativa de señalización de obras en vías 
públicas

Acex oferta este curso de ocho horas de duración, específico para ope-
rarios de conservación de carreteras. Impartido por Jorge Goldaracena, 
director técnico de BPG Coordinadores de Seguridad.

7.1.6 Curso organización de los trabajos para el manteni-
miento de vialidad invernal

El objetivo de este curso es dar un repaso a los aspectos más importantes 
a tener en cuenta a la hora de afrontar con éxito la organización de los 
trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal en carreteras. Se 
pretende con ello desarrollar todos los temas claves relacionados con la 
vialidad invernal para, conjugándolos adecuadamente, conseguir la optimi-
zación de todos los esfuerzos realizados y alcanzar, con el adecuado nivel 
de eficiencia, los objetivos que en definitiva se concretan en hacer más 
seguras y cómodas nuestras carreteras en época invernal, cuando se ven 
afectadas por problemas de nieve y hielo.

En la evaluación poste-
rior a la realización del 
curso de señalización 
de obras públicas, los 
alumnos valoraron esta 
formación con un 4,5 
sobre 5. Lo cual puede 
considerarse un resulta-
do excelente.
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7.1.7 Cursos de formación para maquinaría

En 2015 se ha continuado ofertando formación específica para maquinaria, 
que se emplea en la realización de operaciones de conservación, la cual 
está dirigida a los operarios.

Se trata de diferentes jornadas formativas de una duración de entre seis y 
doce horas, que se imparten en el centro de conservación de la empresa 
que lo solicita y que es cien por cien bonificable a través de la Fundación 
Tripartita.

Los cursos ofertados son los siguientes:

• Curso de seguridad y manejo de pala mixta
• Seguridad y manejo de minipalas
• Curso de seguridad y manejo de camión pluma
• Curso de seguridad y manejo de tractor desbrozador y desbrozadora 
 manual
• Curso de seguridad en manejo de herramientas manuales
• Curso de seguridad y manejo de hincadora de postes
• Soldadura de mantenimiento con electrodo y oxicorte
• Seguridad y manejo de plataformas elevadoras móviles de personal
• Seguridad y manejo de manipuladora telescópica
• Actuación ante emergencias en túneles

7.1.8 Cursos de formación para directivos

Al igual que se han ofertado cursos de formación para operarios, se ha 
elaborado una amplia oferta formativa para jefes de conservación. Estos 
cursos tienen una duración de veinte horas y se imparten durante un mes 
y medio en las instalaciones de la empresa que los solicita.

Los cursos ofertados son los siguientes:

•Negociación
•Dirección por objetivos
•Habilidades para la gestión del tiempo
•Dinámica de grupos y dirección de reuniones
•Habilidades sociales: superación de conflictos y mejora de relaciones
•Habilidades proyectivas en la motivación y comunicación
•Management y liderazgo
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Participación en comités técnicos 
y consejos directivos

Fotografía de Isaac Bernal. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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www.aecarretera.com

www.atc-piarc.org

www.seprem.com

www.atpyc.es

www.construccion2030.org 

www.ptcarretera.com

08
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA (AEC)

ASOCIACIÓN TÉCNICA

DE CARRETERAS (ATC)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

PRESAS Y EMBALSES (SEPREM)

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE

PUERTOS Y COSTAS (ATPyC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

ESPAÑOLA DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA

08. Participación en comités técnicos y consejos directivos

ACEX, a través de su director gerente, ha ostentado la secretaría de la Aso-
ciación Técnica de la Carretera (ATC) desde junio de 2015 y durante todo el 
ejercicio 2016. Es además miembro de su Comité Ejecutivo y de su Junta 
Directiva, participando activamente en los comités técnicos de Seguridad 
Vial, Conservación, Vialidad Invernal y en el de Redes de Baja Intensidad.

Asimismo, la asociación es consejera de la Asociación Española de la Ca-
rretera (AEC), socia de Seprem (Sociedad Española de Presas y Embalses) 
y socia de la ATPyC (Asociación Técnica de Puertos y Costas).

Acex pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción 
PTEC, formando parte de su grupo de trabajo de Infraestructuras Terres-
tres. Es miembro del Consejo Gestor de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de la Carretera (PTC), un innovador proyecto cuyo objetivo es crear un 
foro de encuentro para todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-
empresa con un papel relevante en el fomento del empleo, la competitivi-
dad y el crecimiento del sector de las infraestructuras viarias en España.

Acex, representada por su director gerente, es también miembro a la Co-
misión de Obras Públicas y Equipamiento del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

En todas estas organizaciones Acex está involucrada en aquellos comités 
técnicos relacionados con la conservación de infraestructuras.



Jornadas técnicas y congresos

Fotografía de Nuria Niño. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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09. Jornadas técnicas y congresos

9.1. Jornadas

9.1.1. Jornada técnica Avances Tecnológicos en 
Vialidad Invernal. Campaña 2016-2017

Dado el éxito de la primera jornada de avances tecnológicos organizada en 
2015, este año la asociación ha decidido repetir la experiencia con un re-
sultado nuevamente satisfactorio. El número de empresas patrocinadoras 
de la jornada ha sido de ocho y se ha contado con un total de 230 inscritos, 
entre patrocinadores, empresas del sector, Ministerio de Fomento y Junta 
de Castilla y León. 

El resultado económico de la jornada ha estado en el entorno de los 6.000€ 
de beneficio. 

Según las encuestas realizadas una vez finalizado el evento el resultado de 
satisfacción general ha sido elevado. 

En cuanto al objetivo de la jornada ha sido, como en otras ediciones, expo-
ner las novedades y avances de los equipos, medios mecánicos y materia-
les empleados en diversas operaciones de conservación de carreteras que 
se han desarrollando en los últimos años, se ha diseñado una jornada téc-
nico-comercial en la que poder intercambiar experiencias y necesidades 
entre los diversos agentes intervinientes en el sector de la conservación. 

A lo largo de la jornada, celebrada en Valladolid, el 19 de octubre de 2016, 
se han presentado novedades de maquinaria, equipos, materiales y solu-
ciones que permiten avanzar en la eficiencia y eficacia de las operaciones 
de conservación.

Además, se ha incluido una mesa redonda de debate en la que las adminis-
traciones valoran los avances ya alcanzados y los retos pendientes.

Este foro permite la comunicación entre los técnicos de las diversas ad-
ministraciones y las empresas del sector de la conservación, tanto con-
servadora como auxiliar, en un formato que ya tuvo una gran acogida en la 
última jornada técnico-comercial, que sobre la actividad de vialidad invernal 
se celebró hace dos años en Valladolid.

9.2.2 Asistencia y participación en congresos

Acex ha colaborado durante este año con diversas instituciones, bien con 
la realización de ponencias, participación en mesas redondas, moderando 
las jornadas o colaborando con la difusión de la información.

I Congreso Internacional de Ingeniería Civil. 2 y 3 de marzo de 2016

Celebrado en la sede central del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, 
los días 2 y 3 de marzo de 2016, bajo el lema “Caminos que unen el mun-
do”, ha congregado a más de 300 personas, y entre sus actividades se ha 
realizado un conjunto de iniciativas que contribuirá de manera muy desta-
cada a transmitir los valores y el peso real de nuestro país en este campo 
de interés estratégico. 

Acex ha colaborado con la presencia del presidente de Acex en 2016, Juan Ig-
nacio Beltrán, en la mesa debate sobre planes de inversión y mantenimiento.

OBJETIVO
Conocer las novedades y avances de los 
equipos, medios mecánicos y materiales 
empleados en operaciones de vialidad invernal

DIRIGIDO A
• Directores técnicos y responsables de empre-
sas de conservación y concesionarias
• Gestores de la administración de carreteras 

HORARIO
09:15 a 17:00h ponencias técnicas concluyendo 
con comida al � nal la jornada

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 140€ + 21% IVA
- Inscripción socios de Acex y empresas colabora-
doras: 75€  +  21% IVA

ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán 
sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 10 de octubre se 
devolverá el 50% del importe abonado, una 
vez � nalizada la jornada 
- Anulaciones posteriores al 10 de octubre no 
habrá devolución

INSCRIPCIONES
Acex
Tel.: +34 91 535 71 68
Fax: +34 91 534 40 89
Email: info@acex.eu

COMITÉ ORGANIZADOR
D. Jorge Lucas Herranz
Jefe de Demarcación de Carreteras de Castilla y 
León Occidental
Ministerio de Fomento

D. Luis Azcue Rodríguez
Miembro del Comité Internacional de Vialidad 
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PROMUEVE Y ORGANIZA

COLABORAN

PATROCINAN

         ASISTIENDO CONOCERÁ
El adecuado mantenimiento de la red de carreteras es una labor fundamental para las 
administraciones públicas y para las empresas que colaboran con éstas, la actividad 
de conservación destaca por su marcada vocación de servicio, siendo su � nalidad 
satisfacer las demandas de los ciudadanos y mantener las condiciones de vialidad 
dentro de los parámetros marcados por el plan de vialidad invernal de la carretera o 
zona afectada.

El mantenimiento de la vialidad invernal tiene por objeto garantizar la accesibilidad 
a las zonas de meteorología adversa, de forma que salvaguarda el uso de la 
infraestructura, y lo que consideramos sin duda más importante, contribuye a una 
mayor seguridad vial.

Pero esta información debe ser comunicada al usuario, poco informado de lo que 
signi� ca la vialidad invernal y de los medios que se ponen a disposición de los 
conductores para evitar los colapsos circulatorios que suelen causar las grandes 
nevadas.

Se ofrecerá la posibilidad a todos los interesados de presentar la última tecnología 
sobre vialidad invernal a los responsables técnicos de las administraciones y de 
las empresas especialistas. También se mantiene ese elemento diferencial con una 
jornada típica de vialidad invernal pues se pretende acercar los trabajos que se 
desarrollan en este campo al público en general, que es sobre quien repercute de 
forma directa el buen hacer de todos los trabajadores de vialidad invernal.

JORNADA TÉCNICA
AVANCES TECNOLÓGICOS 
EN VIALIDAD INVERNAL

CAMPAÑA 2016-2017
19 de octubre de 2016

VALLADOLID
Hotel Lasa Sport

Ctra. de Rueda, 187 (Covaresa) 
47008 Valladolid

A lo largo de la jornada, 
celebrada en Valladolid, el 
19 de octubre de 2016, se 
han presentado noveda-
des de maquinaria, equi-
pos, materiales y solucio-
nes que permiten avanzar 
en la eficiencia y eficacia 
de las operaciones de 
conservación.

Este foro permite la co-
municación entre los 
técnicos de las diversas 
administraciones y las 
empresas del sector de la 
conservación, tanto con-
servadora como auxiliar, 
en un formato que ya tuvo 
una gran acogida en la úl-
tima jornada técnico-co-
mercial, que sobre la acti-
vidad de vialidad invernal 
se celebró hace dos años 
en Valladolid.
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23º VVyodeal (Symposium Nacional de Vías y Obras 
de la Administración Local) Vyodeal, con ponencia 
en el Symposium de Diputaciones. 18 de marzo de 
2016

Ponencia conservación integral de redes locales impartida por Pablo Sáez 
Villar, director gerente de la Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX).

XIV Jornada de Conservación de Carreteras, en 
Córdoba, del 5 al 7 de abril

Acex, por primera vez, ha formado parte de la organización, junto con la 
Asociación Técnica de Carretera (ATC), de la XIV Jornada de Conservación 
de Carreteras. Celebrada en Córdoba del 5 al 7 de abril.

Asimismo, Francisco García, responsable técnico de Acex, participó como 
ponente con la charla “Gestión ambiental en conservación”.

El programa técnico de las jornadas aborda diferentes temática relaciona-
das con la conservación de carreteras, desarrollándose en las siguientes 
sesiones:

Martes 5 de abril
Sesión I.- Nuevos sistemas de gestión de la conservación en redes de 
primer nivel.
Sesión II.- Sistemas de gestión de la conservación en redes autonómicas.
Sesión III.- Avances y tendencias del comité internacional de PIARC. Con-
greso mundial de Seúl.

Miércoles 6 de abril
Sesión IV.- Avances en tecnología y normativa de carreteras.
Sesión V.- Seguridad vial y explotación.
Sesión VI.- La otra cara de la conservación y explotación.
Sesión VII.- Comunicaciones libres.

Jueves 7 de abril
Sesión VIII.- Mesa redonda sobre conservación.
Sesión IX.- Vialidad invernal.
Sesión de clausura.

Esta interesantísima jornada ha servido para debatir y consensuar las me-
jores prácticas de conservación, así como compartir las técnicas más efi-
cientes a emplear para conseguir un mejor estado de las vías.

Luis Fernández - Montaña rusa
(Categoría Conservación  

y Sociedad)

Luis Fernández - Concentración 
absoluta (Categoría Operaciones de 

Conservación)

Patricia Martín - A7 Snow Road
(Categoría Vialidad Invernal)

José Luis Villar - Camino al cielo
(Categoría Seguridad Vial)

Los ganadores del concur-
so de fotografía celebrado 
durante las jornadas ha 
sido:
• Patricia Martín Fernán-
dez, Categoría Vialidad In-
vernal
• Jose Luis Villar Contre-
ras, categoría Seguridad 
Vial
• Luis Fernández Gorosti-
za, categoría Operaciones 
de Conservación y cate-
goría Conservación y So-
ciedad
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Reunión de sobre tecnología BIM. 22 de julio de 
2016

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo co-
laborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través 
de una maqueta digital. Esta maqueta digital conforma una gran base de 
datos que permite gestionar los elementos que forman parte de la infraes-
tructura durante todo el ciclo de vida de la misma.

La metodología BIM está suponiendo una verdadera revolución tecnológi-
ca para la cadena de producción y gestión de la edificación y las infraes-
tructuras. Esta herramienta permite construir de una manera más eficien-
te, reduciendo costes al tiempo que permite a proyectistas, constructores 
y demás agentes implicados trabajar de forma colaborativa.

Acex ha participado en una reunión multitudinaria en la que, además de 
repasar el estado de los trabajos sobre el tema, se ha presentado la En-
cuesta Nacional BIM 2016 y los resultados encuesta europea EU BIM Task 
Groupqueda. 

Según lo hablado en esta reunión se puede concluir que, pese a los avata-
res políticos, se sigue con la idea de avanzar y de implantar ésta tecnología 
en las licitaciones de obra pública.

29ª Semana de la Carretera. Innovación para una 
movilidad segura y eficiente. 26 de octubre de 
2016

El día 26 de octubre Acex participó en una mesa redonda con otras asocia-
ciones en la Semana de la Carretera. 

Universidad Politécnica de Valencia. 27 de octubre 
de 2016

El día 27 se impartió la ponencia Viviendo la conservación a los alumnos de 
último curso de la Politécnica de Valencia sobre conservación. 



Proyección Social

Fotografía de Aquilino Molinero. Concurso de Fotografía Acex 2016.

10
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10. Proyección social

La comunicación se ha convertido en un eje fundamental de la asociación, 
puesto que es clave para lograr resultados positivos en nuestro funciona-
miento y el de las empresas asociadas.
  
Trabajamos para implementar y mejorar estrategias que permitan conse-
guir resultados positivos. Algunos de los elementos de esta estrategia 
son: identidad y valores de la asociación, comunicación externa y comuni-
cación interna (con nuestros asociados).

Nuestro modelo de comunicación estratégica está orientado a dar a cono-
cer el trabajo “callado” pero vital de la conservación de infraestructuras y 
más en concreto de la carretera.

Durante el año 2016 la asociación ha continuado manteniendo una relación 
fluida con los medios, atendiendo a todas sus peticiones y comunicando 
regularmente los hechos o actividades noticiables y haciendo especial hin-
capié en las redes sociales.

En este sentido 2016 ha estado marcado por un claro empuje de nuestra 
actividad en redes sociales, siendo los ejes de la estrategia digital de la 
asociación Twitter y Linkedin.

La comunicación en redes sociales nos aporta un nuevo conocimiento y  
hace énfasis en la escucha activa. Las estrategias de comunicación en 
este nuevo modelo aspiran a ofrecer elementos que le faciliten la oportuna 
toma de decisiones. 

10.1. Comunicación externa

10.1.1 Monografía las operaciones de conserva-
ción en vialidad invernal

El grupo de trabajo de vialidad invernal ha realizado durante el año 2016 una 
monografía de las operaciones de conservación en vialidad invernal. 

Objetivo de la monografía
Desde Acex se ha impulsado la realización de un documento en el que 
se recoja el estado actual de la técnica y de los medios disponibles, en el 
que se ponga en valor la necesidad de planificación y coordinación entre 
las administraciones, presentando las técnicas de actuación, reflexionando 
sobre la seguridad y salud de los medios humanos que realizan las opera-
ciones de vialidad invernal y considerando los aspectos medioambientales 
de esta actividad.

Para ello se ha reunido a las empresas de conservación de carreteras aso-
ciadas en Acex y a las principales empresas proveedoras de equipos y 
medios auxiliares del sector de la vialidad invernal en España.

Es de justicia agradecer a todos los colaboradores su participación y de-
dicación para que esta monografía haya podido hacerse realidad. Dicho 
grupo de trabajo ha estado formado por las siguientes empresas asociadas 
y colaboradoras de Acex: 

Alvac, Valoriza Conservación de Infraestructuras, Aebi Schmidt, Audeca, In-
fonorte, Innovia Coptalia, Lagon Rubber, Villar gestión de infraestructuras,
Elsamex, Emsa, Villar Gestión de Infraestructuras, Maquiasfalt, e Imesapi.

El análisis comienza planteando los objetivos que la conservación sistemá-
tica de las carreteras debe cumplir:

Acex considera la comu-
nicación como una herra-
mienta estratégica para 
relacionarse con la socie-
dad.

Durante el año 2016 la 
asociación ha continuado 
manteniendo una relación 
fluida con los medios, 
atendiendo a todas sus 
peticiones y comunicando 
regularmente los hechos 
o actividades noticiables 
y haciendo especial hinca-
pié en las redes sociales.
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• Asegurar las condiciones de vialidad de la red en las mejores  
 condiciones, de tal forma que la circulación por ellas se realice  
 siempre con la máxima seguridad, confortabilidad y fluidez posible.
• Prolongar la vida útil de la carretera.
• Mantener su valor patrimonial.

Entre el conjunto de operaciones de conservación ordinaria que se realizan 
de forma sistemática, en las diversas redes de carreteras, destacan por 
su importancia e influencia las operaciones para el mantenimiento de la 
vialidad en época invernal.

La ubicación geográfica de nuestro país, con una situación latitudinal de la 
península, al sur de la zona templada del hemisferio norte, hace que cara 
a gestionar los diversos episodios de vialidad invernal no nos podamos 
plantear “cohabitar” con la nieve, es decir que el objetivo sea programar 
las actividades para retirar la nieve lo más rápidamente posible, sin que se 
acumule en la calzada y que tampoco se puedan presentar placas de hielo 
en la misma, para lo cual se programarán y realizarán actuaciones preven-
tivas que minimicen los efectos del temporal.

Para lograr estos objetivos son numerosas las variables que intervienen, 
desde el conocimiento con suficiente antelación de la llegada del temporal 
a la programación de las actividades preventivas, al correcto funcionamien-
to de los equipos y de las comunicaciones entre ellos, a la coordinación 
tanto interna entre los operarios de conservación como externa con otros 
agentes implicados, a la existencia de fundentes suficientes, su almace-
naje, a la fabricación de salmueras, a la optimización del extendido y sus 
recorridos, al conocimiento de la salinidad de la calzada, al establecimiento 
de cortes parciales según el tipo de tráfico, y siempre asegurando una 
información veraz y en tiempo real al usuario.

En suma, nos encontramos ante una actividad, la de vialidad invernal, con 
un importante peso tecnológico que es necesario conocer y poner en va-
lor. Máxime teniendo en cuenta la repercusión mediática que la vialidad 
invernal tiene en nuestro país.

10.1.2 XII Premio Nacional Acex

Acex ha celebrado en 2016 la entrega de su décimo segundo galardón, 
cuyo objetivo es promover la seguridad, tanto laboral como vial, y la inno-
vación. 

Prevención. Ésa es la clave de los proyectos galardonados en esta decimo-
segunda edición del Premio Nacional Acex, que se ha celebrado durante 
el ejercicio 2016, en Madrid, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y en la que Acex ha premiado en esta ocasión al programa 
Seguridad Vital de TVE 1 y a dos proyectos innovadores que mejoran la 
seguridad en nuestras carreteras, Sistema de determinación del riesgo de 
aludes de la empresa Dragados y Safe life maintenance presentado por 
U.T.E. Córdoba Norte.

El número de candidatos presentados ha sido de veinticinco, once en cate-
goría general y catorce en asociados. Este número de candidatos ha sido, 
prácticamente, del doble de la media de las ediciones anteriores. La Junta 
Directiva agradece a todos los asociados el apoyo dado por las empresas 
a esta edición del premio, y espera que marque tendencia en ediciones 
venideras.

El proyecto Sistema de determinación del riesgo de aludes, consiste en 
sistema de diagnosis y determinación del riesgo de aludes sobre las ca-

Desde Acex se ha impul-
sado la realización de un 
documento en el que se 
recoja el estado actual de 
la técnica y de los medios 
disponibles, en el que se 
ponga en valor la nece-
sidad de planificación y 
coordinación entre las 
administraciones, pre-
sentando las técnicas de 
actuación, reflexionando 
sobre la seguridad y salud 
de los medios humanos 
que realizan las operacio-
nes de vialidad invernal y 
considerando los aspec-
tos medioambientales de 
esta actividad.

Prevención. Ésa es la cla-
ve de los proyectos ga-
lardonados en esta deci-
mosegunda edición del 
Premio Nacional Acex y 
en la que Acex ha premia-
do al programa Seguridad 
Vital de TVE 1 y a dos pro-
yectos innovadores que 
mejoran la seguridad en 
nuestras carreteras, Siste-
ma de determinación del 
riesgo de aludes de la em-
presa Dragados y Safe life 
maintenance presentado 
por U.T.E. Córdoba Norte.
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El número de candidatos 
presentados ha sido de 
veinticinco, once en ca-
tegoría general y catorce 
en asociados. Este nú-
mero de candidatos ha 
sido, prácticamente, del 
doble de la media de las 
ediciones anteriores. 

rreteras en zonas de montaña, para salvaguardar la seguridad de los usua-
rios y de los trabajadores del mantenimiento invernal. Presentado por la 
empresa DRAGADOS ha recibido el galardón en la categoría asociados. 
Premio Jesús Valdecantos.

Asimismo, el proyecto Safe life maintenance, cuyo objetivo es mantener 
la seguridad de los trabajadores cuando existe el riesgo de caída a distinto 
nivel o en altura, en ciertos trabajos de conservación, en los que se re-
quieren una inmediatez en su realización, con un sistema de línea de vida 
instalado en camiones, presentado por la empresa U.T.E. Córdoba Norte, 
ha recibido el galardón en la categoría general.

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fo-
mento en 2016 quien, además de entregar la Mención Honorífica Luis An-
tona, se ha encargado de clausurar el acto y ha aprovechado la ocasión 
para destacar el esfuerzo del Ministerio de Fomento desde 2012, por la 
mejora de la eficiencia en el modelo de conservación integral, mantenien-
do la inversión en conservación, que debe ser una prioridad dentro de la 
policía de carreteras.

Prueba de ello, ha afirmado, es que en la última legislatura, entre 2012-
2015, se han destinado 3.650 millones de euros en conservación.

Carlos García Hirschfeld, director de Seguridad Vital de RTVE ha recibido 
esta Mención Honorífica por su contribución a la seguridad viaria a través 
de la concienciación social, con una comunicación amena, didáctica y divul-
gativa, incidiendo en el principio de que la seguridad vial es cosa de todos.

Carlos García Hirschfeld, 
director de Seguridad Vi-
tal de RTVE ha recibido 
esta Mención Honorífica 
por su contribución a la 
seguridad viaria a través 
de la concienciación so-
cial, con una comunica-
ción amena, didáctica y 
divulgativa, incidiendo 
en el principio de que la 
seguridad vial es cosa 
de todos.

10.1.3. Donación del XI Premio Nacional Acex

En la sede de la Dirección General de Tráfico, y en presencia de su directo-
ra hasta 2016, María Seguí, la empresa BPG Coordinadores de Seguridad, 
ganadora de la XI edición del Premio Nacional Acex, ha donado la cuantía 
del mismo a la Asociación Internacional sin ánimo de lucro Teléfono de la 
Esperanza.

La empresa BPG, ganó el XI Premio Acex con el proyecto Señalización 
de obras preinstalada para trabajos en el Túnel de Belabieta en la A-15 
(Guipuzcoa), cuyo objetivo es agilizar los trabajos y minimizar los riesgos 
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al cruzar la calzada con la señalización de obras. Con este premio, se reco-
noce su dedicación a la mejora de la seguridad de los trabajadores de las 
empresas de conservación y explotación de carreteras, y también de los 
usuarios de las mismas.

Por su parte, la Asociación Teléfono de la Esperanza, formada por dos mil vo-
luntarios, destaca por el grado de implicación en materia de seguridad vial, 
y por la importante labor que vienen realizando junto con las Unidades de 
Atención a Víctimas (UVAT) de las diferentes jefaturas provinciales de Tráfico.

10.1.4 Web y redes sociales

Nueva web www.acex.eu

Durante el año 2016 se ha realizado el lanzamiento de nuestra nueva pági-
na web, en la que se venía trabajando desde 2015, pensada para facilitar 
desde la página de inicio el acceso a todo el contenido disponible. 

Esta nueva página web centrada en la funcionalidad de uso, que incorpora 
avanzadas e intuitivas herramientas, permite mejorar la navegación y ex-
periencia de los usuarios. Con el nuevo diseño se ha buscado facilitar el 
acceso a la información, tanto pública como a través de un área privada 
exclusiva para nuestros socios.

La nueva página web se articula en torno a una nueva estructura que facilita 
la navegación no solo desde su ordenador, sino también desde dispositivos 
móviles. De esta forma podrá acceder cómodamente desde cualquier lugar.

Todos los documentos de trabajo, informes, artículos, noticias y publica-
ciones están a su disposición a través de esta nueva página web y pueden 
fácilmente descargarse, imprimirse y ser compartidos a través de correo 
electrónico o de las redes sociales. Además, la nueva web permite ver 
nuestra actividad en Twitter y toda la información publicada en la red social.

Asimismo, se ha hecho un cambio de dominio, .eu es el dominio de ni-
vel superior geográfico para la Unión Europea, más global y reconocible 
y, sobre todo, más propio de organizaciones e instituciones en el ámbito 
nacional y europeo.

Si desean realizar alguna sugerencia a la nueva página web, les rogamos 
envíen un correo electrónico a info@acex.eu

www.carreteraynieve.org

Este site continúa ofreciendo un servicio de noticias diarias durante la tem-
porada de vialidad invernal, con 8.769 visitas anuales, de las cuales 6.000 
son visitantes distintos, y 176.615 solicitudes de archivos, documento o 
imágenes. La información de los patrocinadores, el enlace a la webcam de 
la DGT y la predicción meteorológica son las secciones más visitadas. Las 
palabras clave más utilizadas en la búsqueda del portal son “nieve”, “carre-
teras” y “portalcarreteraynieve”.

www.acexproyectos.es 

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

www.acexcampus.org  

Web dedicada a las actividades docentes de Acex.

La empresa BPG Coordi-
nadores de Seguridad, 
ganadora de la XI edi-
ción del Premio Nacio-
nal Acex, ha donado la 
cuantía del mismo a la 
Asociación Internacional 
sin ánimo de lucro Telé-
fono de la Esperanza.
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Linkedin 

A través de la cuenta de Linkedin se difunden actividades organizadas por 
la asociación y abiertas al público general.

La evolución de Acex en Linkedin es muy progresiva, con una red de profe-
sionales de más de 500 contactos, en la última evaluación 946 miembros 
que vinculan a la asociación con más de nueve millones de profesionales. 

Las noticias o eventos que más interés han suscitado durante este perio-
do, y con coinciden con los pocos de actividad de la gráfica, son la Jorna-
da Técnica Avances Tecnológicos en Vialidad Invernal, la intervención del 
director gerente en la 29 Semana de la Carretera, el nombramiento del 
nuevo Ministro de Fomento y nombramiento del director gerente como 
socio de mérito de la ATC. 

También han generado actividad, aunque en menor medida, nuestros dos 
concursos de felicitaciones navideñas y de fotografía (hay que recordar 
que son para un público más interno o directamente relacionado con la 
asociación, no están abiertos al público general).

La estrategia en Linkedin es publicar las noticias que lanzamos en Twitter, 
siempre y cuando sean adecuadas en esta red social profesional, además 
de publicitar nuestros cursos, congresos y jornadas para lograr un mayor 
alcance más allá de nuestra base de datos.

Twitter 

Si hacemos un resumen de 2016 hasta el momento, comenzamos el año 
con 665 seguidores -followers-, número que progresivamente se ha ido 
incrementando cada trimestre, pasando a 725 en los primeros tres meses, 
743 en junio, 769 en septiembre y llegando a los 804 actuales. 

Se han publicado 452 tweets con las noticias o actividades más relevantes 
de la asociación. 

El objetivo “800 seguidores” se ha visto cumplido y nuestro próximo hito 
es llegar a 1000, un número nada desdeñable, y que subraya nuestra posi-
ción como influencers en el sector dentro de las redes sociales.

Sin duda las jornadas de Conservación celebradas en Córdoba y al XII Pre-
mio Nacional ACEX. Ambos eventos han suscitado interés en las redes 
sociales, con las presentaciones, votaciones, etc. 

El objetivo “800 segui-
dores” se ha visto cum-
plido en 2016 y nuestro 
próximo hito es llegar a 
1000, un número nada 
desdeñable, y que su-
braya nuestra posición 
como influencers en el 
sector dentro de las re-
des sociales.
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10.1.5. Presencia en medios de comunicación

Acex ha participado en uno de los capítulos del programa de Seguridad 
Vital de TVE, que se emite los domingos, desde junio de 2015. Presentado 
por Carlos G. Hirschfeld y Marta Solano, cada semana cuenta con la pre-
sencia de un invitado de rostro conocido, que cuenta su relación personal 
con la seguridad vial y con diversas secciones en las que se aborda la 
seguridad vial. 

La participación de Acex en el programa ha sido una iniciativa de un traba-
jador de una empresa de conservación asociada. En él se ha abordado el 
tema de la seguridad en conservación, con mucho sentido en un tema tan 
sensible y complicado como es el de la seguridad de los operarios.

• Programa Seguridad Vital. TVE 1. 
Febrero de 2016   

• El Economista.
Ecodiario. 2 de marzo de 2016. 
Fomento convierte las licitaciones de 
carreteras en una subasta encubierta.

Medios Sectoriales

• Revista Tráfico y Seguridad Vial. 
XI Premio Nacional Acex. La empresa 
BPG Coordinadores de Seguridad dona 
el importe del premio al Teléfono de la 
Esperanza.

Prensa nacional (por orden cronológico)
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• Revista ROP
Marzo de 2016. La explotación, manteni-
miento y conservación de las infraestruc-
turas.

3DICIEMBRE 20162 DICIEMBRE 2016

n el sector de las carreteras, la llega-
da del mal tiempo estacional es si-
nónimo de la activación de los pla-
nes de mantenimiento de la vialidad

invernal, concepto que engloba el
conjunto de actuaciones que las ad-

ministraciones públicas llevan a cabo en los
meses más fríos del año para evitar, minimizar o elimi-
nar, en su caso, la presencia de nieve o hielo en la cal-
zada. Se trata de un servicio público con carácter de tem-
poralidad que es competencia del Ministerio de Fomento
en la Red de Carreteras del Estado y de otras administra-
ciones en el resto de la red viaria española, calculándose
que en cada campaña invernal se emplean unos 2.500
equipos quitanieves y 400.000 toneladas de fundentes pa-
ra garantizar la seguridad de los usuarios en las carrete-
ras, con una inversión global cercana a los 120 M€, se-
gún estimaciones de la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).

Esta asociación sin ánimo de lucro, comprometida
desde hace más de 20 años con la conservación efi-
ciente y sostenible de las infraestructuras españolas, or-
ganizó el pasado 19 de octubre en Valladolid la jorna-
da técnica “Avances tecnológicos en vialidad invernal”,
enfocada específicamente a la campaña invernal 2016-
2017. En ese foro especializado, con presencia de más
de 200 expertos, incluidos responsables técnicos de las
administraciones públicas y de las compañías de con-
servación de carreteras, las empresas del sector pre-
sentaron el estado del arte de la tecnología en vialidad
invernal, con diversas novedades en maquinaria, me-
teorología, neumáticos o gestión de negocio enfocadas
hacia la mayor efectividad operativa, la reducción de cos-
tes, el ajuste a las necesidades de la demanda y la sos-
tenibilidad ambiental.

PRESENTACIÓN DE LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS EN VIALIDAD INVERNAL

E

Contra la nieve
y el hielo

Carreteras

Más de dos centenares de expertos han asis-
tido en Valladolid a la presentación de los
principales avances tecnológicos en mate-
ria de vialidad invernal en España, varios de
los cuales se emplean ya en la campaña
2016/2017 recién iniciada. El heterogéneo
abanico de novedades incluye desde espar-
cidores de fundente eléctricos y nuevos ma-
teriales para las cuchillas quitanieves hasta
avanzados pronósticos meteorológicos pa-
ra decidir qué tratamiento adoptar en la cal-
zada, todas con el objetivo común de neu-
tralizar los efectos de nieve, hielo y otros
fenómenos meteorológicos invernales en las
carreteras españolas.

JAVIER R. VENTOSA. FOTOS: ACEX

uMáquina de empuje
despejando la nieve de la
calzada de una autovía.

• Revista del Ministerio de Fometo
Diciembre de 2016.
Presentación de las novedades Tecnológi-
cas en Vialidad Invernal contra la nieve y 
el hielo.

• Grupo TPI. Potencia.
Potencia-A grandes males.
Octubre de 2016

Contacto

Campus

Deportes

Ciencias de la Salud

Derecho y Empresa

Oficina de Relaciones
Internacionales

Ingeniería y Tecnología

SÍGUENOS EN:
TwitterFacebookYouTubeFlickr LinkedInGoogle PlusSlideshare

Home / Academico / Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la UAX realizan prácticas en empresas punteras

Blog Buscar

Los estudiantes de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio han realizado
sus prácticas en algunas de las empresas más punteras del país.

Se trata de una oportunidad única que permite completar la formación recibida en clase, trabajar codo con codo con
grandes profesionales de los que el alumno podrá aprender y conocer más a fondo el sector en el que tendrá que
demostrar su valía profesional.

Gracias a este periodo en el que han dado sus primeros pasos en el mundo laboral, han podido aumentar su capacidad
técnica y han aprendido a trabajar en equipo, algo fundamental en cualquier profesión. Asimismo, han puesto a prueba
su creatividad e iniciativa, comprobando también si realmente tienen facilidad para adaptarse a los constantes
cambios que se suceden en el día a día de cualquier empresa.

Todo ello ha supuesto una gran motivación para nuestros estudiantes, que han adquirido habilidades de comunicación
y han puesto en práctica el sentido de la responsabilidad inculcado en la Universidad. Ellos, con su buena práctica
profesional y su implicación personal, son los mejores avales de la UAX.

Gracias al trabajo desempeñado en estos meses, a su puntualidad, a sus ganas de aprender y de asumir las críticas
para seguir mejorando han dado grandes pasos en su camino a convertirse en auténticos profesionales del sector.

Más del 90% de nuestros estudiantes  de todas las titulaciones han obtenido la más alta puntuación en los puntos
mencionados anteriormente. De hecho, en las encuestas realizadas, las empresas han valorado especialmente bien la
capacidad técnica, la capacidad de aprendizaje, la capacidad del trabajo en equipo y las relaciones con el entorno laboral.

Estudiantes de la Escuela
Politécnica Superior de la
UAX realizan prácticas
en empresas punteras

4 julio, 2016 14:07 Deja un Comentario

4
JULIO

ContactoCampus Deportes Ciencias de la Salud Derecho y Empresa Oficina de Relaciones Internacionales Ingeniería y Tecnología

• Campus UAX.
   4 de julio de 2016. 

Estudiantes de la Escuela Politécnica 
Superior de la UAX realizan prácticas 
en empresas punteras
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Medalla de Honor de la AEC
La solicitud realizada para la concesión de la medalla de la carretera para 
José Cabrera fue atendida por la AEC. Y el acto se celebró el 9 de junio, en 
el Colegio de Caminos. La Asamblea expresa su felicitación a José Cabrera 
González, gerente de Infraestructuras de Ferrovial Servicios por el recono-
cimiento recibido.

Entrega distinción Socio de Mérito de la ATC a Pablo Sáez Villar
La Asociación Técnica de Carreteras (ATC), en la Junta Directiva celebrada 
el 29 de noviembre de 2016, su presidente y director general de Carreteras 
e Infraestructuras de la Junta de Cartilla y León, Luis Alberto Solis, hizo 
entrega del diploma que le acredita como ganador del IV Premio Jóvenes 
Profesionales a Jaime Antona Andrés. 

Como manda la tradición, posteriormente se tuvo lugar, en la sede del 
Club Financiero Génova, el acto de reconocimiento a uno de sus socios 
más destacados.

La Junta Directiva aprobó por unanimidad, en su reunión del pasado 28 de 
junio y a propuesta de su presidente Luis Alberto Solís Villa, el reconoci-
miento a Pablo Sáez Villar, director gerente de Acex,  por su contribución y 
dedicación al desarrollo de la Asociación Técnica de Carreteras.

El director general de Carreteras Delegado del Comité nacional español 
de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), Jorge Urrecho Corrales, 
hizo entrega de la distinción al nuevo Socio de Mérito, junto al presidente 
de la ATC. 
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Acex continúa promo-
viendo iniciativas como 
el concurso de felicita-
ciones navideñas y el 
concurso de fotografía, 
que fomentan la partici-
pación entre sus asocia-
dos e instituciones y or-
ganismos del sector.

10.2 Comunicación interna

Comunicación con los asociados
Acex mantiene una comunicación periódica con sus asociados, a quie-
nes informa además de las actividades de la asociación, los concursos 
de conservación que salen a licitación y las adjudicaciones, y aperturas 
de contratos de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento, 
de la actividad de otras asociaciones e instituciones que guarden relación 
con el sector de la conservación o puedan ser del interés de las empresas 
asociadas en Acex.

Acex Campus
Esta plataforma de soporte digital tiene como función servir de archivo 
para la documentación, el calendario de los cursos y como foro de inter-
cambio 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 las comisiones de Acex (Comisión Otras 
Infraestructuras, Comisión Autonomías, Comisión Concesiones, Comisión 
de Prevención, Comisión Internacional, Comisión Pliego, Comisión Rela-
ciones Laborales, Comisión I+D+i y Comisión Tecnología) donde se en-
cuentra toda la documentación referente a los temas tratados por cada 
comisión, el calendario con las fechas de las reuniones, foro, resúmenes 
de las reuniones, etc. Su acceso es exclusivo para las personas que for-
man la comisión.

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

Concurso de Fotografías Acex
Dado el éxito de esta iniciativa puesta en marcha por primera vez hace 
cuatro años, en 2016 se ha organizado una nueva edición del concurso de 
fotografía sobre el tema “conservación y mantenimiento de infraestructu-
ras”, en el que han participado veinticinco asociados en Acex, familiares y 
profesionales, empresas u organismos relacionados con la asociación o 
con su actividad, con un total de cincuenta y dos fotografías.

La iniciativa se puso en marcha el 21 de octubre de 2016 y finalizó el 31 
de diciembre de 2016. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva de 
la Asociación, se emitió en la primera Junta Directiva del año 2017, con la 
correspondiente entrega de premios en la primera Asamblea General del 
año.

El número de candidaturas ha sido de 56, correspondiente a 25 personas.
La Junta Directiva en reunión ha fallado el concurso, con el siguiente re-
sultando:

Ganadora: Inspección de estructura desde el aire de José Javier Santos 
Sanchez (Alvac)
Accésit 1: Antiguos caminos de Jordi García Gamero (Imesapi)
Accésit 2: Luces de ciudad 2 de Manuel Rojas (Acex)
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Concurso de postales de Navidad
Otra de las iniciativas de la asociación que continúa, por tercer año con-
secutivo, es el concurso de postales de Navidad, que ha constado, nueva-
mente, de dos categorías, adulto e infantil, dividida esta última categoría 
en dos subcategorías, menores de nueve años y mayores de nueve. De 
esta forma, la Junta Directiva, con sus votos, decidió los tres dibujos ga-
nadores, los cuales han constituido la imagen de la felicitación de Navidad, 
además de recibir sus respectivos premios.

El número de candidatos recibidos en adultos ha sido de siete. Y el número 
de candidatos recibidos en infantil ha sido de nueve.

La Junta Directiva emitió el fallo en su reunión del 16 de noviembre.  
Los ganadores han sido: 

Categoría adultos: Santiago González Cortiñas. AG-41 (Pontevedra).  
Copasa
Categoría infantil (de 9 a 13 años): Georgina Usillos y Paula Usillos.  
Elsamex
Categoría infantil (menores de 9 años): Nicolás Muñoz Palmier. Imesapi

Al igual que los dos últimos años, la remisión de la felicitación se ha rea-
lizado en formado digital con una animación, remitida a nuestros socios y 
contactos vía correo electrónico.
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Juan Ignacio Beltrán y Ramón Pimentel (Copasa)

Juan Ignacio Beltrán y Pablo Usillos (Elsamex)

Ramón Pimentel y Santiago González (Copasa)

Juan Ignacio Beltrán y  
Nicolás Muñoz (Imesapi)



Datos de interés 11

Fotografía de Alberto Muñoz. Concurso de Fotografía Acex 2016.
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe

Demarcación
Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL

Avda. Américo Vespucio, nº 5 Edi-
ficio Cartuja portal 1, 1ª y 2ª planta 
Isla de la A3:G16 - 41071 SEVILLA

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

Emilio Asensio García                
easensio@fomento.es

Pza. España. Puerta de Navarra 
41071 SEVILLA

954 234 241                                    
958 201 288 954 232 923

D. ANDALUCÍA 
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA 958 271 700 958 272 163 José del Cerro Grau 

jdelcerro@fomento.es
Dario Rodriguez Pedrosa
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ARAGÓN

C/ Capitán Portoles, nº 1-3-5
50071 ZARAGOZA 976 222 183 976 301 323

976 302 053
Rafael López Guarga 
rlguarga@fomento.es

Rafael Benavente Valero  
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO 985 967 628 985 250 631

985 967 631
César Fernández-Mestral Pérez
cfmestral@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER 942 371 111 942 372 412

Fernando Hernández 
Alastuey
fhalastuey@fomento.es

Juan Carlos Mas Bahillo                     
jcmas@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON 
OCCIDENTAL

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

983 422 109 983 335 199
976 302 053

José Vidal Corrales Díaz
 jvcorrales@fomento.es

Javier Payán de Tejada                   
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54
09071 BURGOS 947 224 500 947 236 189

José Ignacio Ormazábal 
Barrioso
iormazabal@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo 
02071 ALBACETE 967 219 613 967 218 216 Isidoro B. Picazo Valera

ibpicazo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ALICANTE

Pza. de la Montañeta, nº 1
03071 ALICANTE 965 209 700 965 209 813 Emilio Peiro Miret

ucalicante@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 920 220 100 920 255 216 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 José Mª Padilla Jiménez

jpadilla@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CASTELLÓN

Ronda Mijares, nº 114, entresuelo 
12002 CASTELLÓN 964 220 554 964 220 562 José Ignacio Suárez Sánchez

jisuarez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CEUTA

Muelle Cañonero Dato, s/n
51071 CEUTA

956 984 460
956 984 462 956 502 041 Ángel Izar de la Fuente Régil

angel.izardelafuente@seap.minhap.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CIUDAD REAL

C/ Alarcos, nº 21, 8ª Plt.
13071 CIUDAD REAL 926 212 201 926 212 254 Juan Antonio Mesones López

jamesones@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
LUGO

Ronda de la Muralla, 131
27071 LUGO 982 216 312 982 212 260 Héctor Presas Veiga

hpresas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7
29071 MÁLAGA 952 225 600 952 218 833 José Antonio Domingo Atencia 

irlopez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
MELILLA/ ÁREA FOMENTO DE LA 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Avda. de la Marina Española, 3     
52001 MELILLA 952 991 000 952 991 117 Rafael Marín Fernández                

rafael.marin@seap.minhap.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ORENSE

Antonio Saenz- Diez, 1, 2ª Plta.
32071 ORENSE 988 370 758 988 370 515 Álvaro Rodríguez Aguiar

araguiar@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 José Vidal Corrales Díaz                      
jvcorrales@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2
36071 PONTEVEDRA 986 856 750 986 856 266 Pablo Dominguez Gómez  

jfhermida@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SALAMANCA

Torres Villarroel, 21, 5 ª Plta
37071 SALAMANCA 923 226 412 923 244 702 Alberto Buitrago Pérez

jabuitrago@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SEGOVIA

Plaza de los Espejos, 6 
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 954 487 900 954 232 923 Rodrigo Vázquez Orellana                  

rvazquez@fomento.es
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UNIÓN DE CARRETERAS
DE CÓRDOBA

Avda. de los Mozárabes, 1
14071 CÓRDOBA 957 451 267 957 453 780 Tomás González Villa

uc.cordoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53
16071 CUENCA 969 226 777 969 228 100 Carlos Celaya Escribano

ccelaya@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GIRONA

Ronda Ferraz Puig, 24, bajo
17071 GIRONA 972 212 808 972 221 560 Jorge Verdú Vázquez 

ucgia@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1
19071 GUADALAJARA 949 234 172 949 216 886 Rafael Moreno Ramíerez

rmramirez@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 Ignacio García Cavero

igcavero@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE JAÉN

Arquitecto Bergés, 7
23071 JAÉN 953 220 358 953 220 366 Antonio Enrique Ortega Montoro 

aeortega@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE A CORUÑA

Ronda de Nelle, 16, C2
15071 A CORUÑA 981 288 200 981 290 700 Eduardo Toba Blanco

etoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º
24071 LEÓN 987 222 770 987 227 762 Rosendo

uc.leon@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LLEIDA

Plza. España, 2
25071 LLEIDA 973 247 108 973 247 108 Juan Antonio Romero Lacasa

jaromero@fomento.es

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

Demarcación
Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
CASTILLA LA 
MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7
45071 TOLEDO 925 224 400 925 254 885 Javier González Cabezas

fjgcabezas@fomento.es
Francisco J.Tobarra Lozano
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CATALUÑA

C/ de la Marquesa, nº 12
08071 BARCELONA 933 047 850 933 047 888 Luis Bonet Vinuesa 

lbonet@fomento.es
José Manuel Giménez Ribera
jmgimenez@fomento.es

DEMARCACIÓN 
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda Europa, nº1, 7ª pl. 
06071 BADAJOZ 924 979 000 924 246 122 José Manuel Blanco Segarra

jmblanco@fomento.es

Antonio Ruiz-Roso 
demarcacion.extremadura@
fomento.es

DEMARCACIÓN 
GALICIA

Concepción Arenal, nº1, 1º izda.
15071 A CORUÑA 981 288 200 981 290 700 Ángel González del Río

agdelrio@fomento.es
Eduardo Toba Blanco
etoba@fomento.es

DEMARCACIÓN 
DE LA RIOJA

Duques de Nájera, nº 49, 1º
26071 LOGROÑO 941 228 800 941 227 200 Jesús Enrique García Garrido

jegarcia@fomento.es
Miguel Ángel García Rodríguez
magrodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN  
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11
28027 MADRID 913 215 101 913 215 125 Juan José Jorquera Moya 

jjjorquera@fomento.es
José Ignacio Cuñado Arroyo 
jicunado@fomento.es

DEMARCACIÓN 
MURCIA

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

968 234 912
968 240 700 968 240 833 Ángel Luis García Garay

aggaray@fomento.es
Antonio Martínez Menchón 
amartinezm@fomento.es

DEMARCACIÓN 
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA 963 079 510 963 881 163 Ismael Ferrer Domingo 

mdforment@fomento.es
Jorge Iranzo Lobera                                               
jmiranzo@fomento.es

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3
42071 SORIA 975 221 250 975 221 740 Benedicto Elvira Llorente

belvira@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE TARRAGONA    

Plza. de los Carros, 2
43071 TARRAGONA

977 239 651
977 236 400 977 236 412 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 Javier Largo Maeso 

jlargo@fomento.es
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

EXTREMA-
DURA

Gobierno de  
Extremadura      
Consejería de Fomento, 
Vivienda, Oredenación del 
Territorio y Turismo

Avda. de las Comunida-
des S/N. 06800 MÉRIDA 
(BADAJOZ)

Director General de Infraestructuras: 
José Luis Andrade Piñara 
dginfraestructura.ei@gobex.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Pedro Agustín Rodríguez Izquierdo 
pedro.rodriguez@gobex.es

924 332 123
924 332 134

924 33 23 79
924 33 23 77

GALICIA Xunta de Infraestructuras 
y Vivienda 

Complexo Administrativo 
San Lázaro s/n. 
15781 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
(A CORUÑA)

Director Agencia Gallega de Infraestructuras: 
Francisco Menéndez Iglesias                                                    
civ.infraestructuras@xunta.gal
Jefe de Servicio de Conservación: 
José E. Pardo Landrove                                                         
jose.enrique.pardo.landrove@xunta.es 

981 544 564 981 544 543

MADRID

Comunidad de Madrid
Consejería de  
Transportes
e Infraestructuras

C/ Orense, 60
28020 MADRID

Dtor Gral Carreteras: 
José Trigueros Rodrigo 
secretariadgci@madrid.org                                                                          
Jefe del Área de Conservación y Explotación:  
Miguel Nuñez Fernández. miguel.nunez@madrid.org

915 802 800 915 801 515

MURCIA

Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Consejería de Fomento e 
Infraestructuras

Plaza Santoña, 6 
30071 MURCIA

Director General de Carreteras: 
José Antonio Fernández Lladó                
josea.fernandez23@carm.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Francisco Álvarez Vera. francisco.alvarez@carm.es

968 362 374 
968 362 375 968 362 394

NAVARRA
Gobierno de Navarra
Dpto. de Desarrollo y 
Vivienda

Avda. San Ignacio, 3 
31002 PAMPLONA

Director General de Obras Públicas: 
Ignacio Nagore Laín  
obras.publicas@navarra.es  
Jefe de Servicio de Conservación: 
Juan Serrano Medrano.  
juan.serrano.medrano@cfnavarra.es

848 427 416 948 427 422
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

ANDALUCIA
Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento y 
Vivienda

Avda. Diego Martínez 
Barrio, 10 41013 
SEVILLA

Director General de Infraestructuras Varias:
Jesús Huerta García
dgi.cfv@juntadeandalucia.es
Jefe de Servicio de Conservación: 
Luis A. Barroso Párraga
lantonio.barroso@juntadeandalucia.es

955 926 800 955 058 507

ARAGÓN

Gobierno de Aragón               
Consejería de Verte-
bración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071  ZARAGOZA

Director General de Movilidad e Infraestructuras: 
José Gascón Lázaro 
dgmovilidad@aragon.es
Jefa de Servicio de Conservación: 
Eva Sierra Vinagre 
esierra@aragon.es 

976 713 141
976 714 516 976 713 140

ASTURIAS

Gobierno del Principado 
de Asturias 
Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente

Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples 
(EASMU) 
C/ Coronel Aranda, 2 
33005 OVIEDO

Director General de Infraestructuras: 
José Mª Pertierra de la Uz
josemaria.pertierradelauz@asturias.org                                                                          
Jefe de Conservación: 
Manuel Serrán Gómez
manuel.serrangomez@asturias.org

985 105 500
985 105 851

985 105 544
985 105 848

ISLAS BALEARES

Gobierno de les Illes 
Balears
Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad

C/ d’Eusebi Estada, 28 
07004 PALMA DE 
MALLORCA

Director General de Movilitat y Transportes 
Jaume Mateu Lladó
aserra@dgmobil.caib.es

971 176 200 971 177 429

Confederación Sede Central Cargo/nombre Teléfono Fax

Confederación Hidrográfica 
del DUERO

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

Presidente: Juan Ignacio Diego Ruiz 
presidencia@chduero.es                                                                                     
Comisario de Aguas: Ángel González Santos. 
comisario.aguas@chduero.es
Director Técnico: Alfredo González González. esp@chduero.es

983 215 402

983 215 400

983 215 404

983 215 438

983 215 449

983 215 450

Confederación Hidrográfica 
del EBRO

Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

Presidente: Raimundo Lafuente Dios 
presidencia@chebro.es
Director Técnico: Raimundo Lafuente Dios.  
director@chebro.es
Comisario de Aguas: Antonio Coach Flotats. 
López comisario@chebro.es

976 711 040

976 711 101

976 711 730

976 711 160

976 231 506

976 214 596

Confederación Hidrográfica 
del GUADALQUIVIR

Plaza España, Sector II
41071 SEVILLA

Presidente: Antonio Carlos Ramón Guinea. 
presidencia@chguadalquivir.es                                                                                      
Directora Técnica: Nuria Jiménez  
direccion.tecnica@chguadalquivir.es                                                                              
Comisario de Aguas: Juan Lluch Peñalver. 
comisario.aguas@chguadalquivir.es

955 637 683 

955 637 660
 
954 348 757

954 233 605

954 233 605

954 939 519

Confederación Hidrográfica 
del GUADIANA

Avda. Sinforiano 
Madroñero, 12 
06011 BADAJOZ
Ctra. de Porzuna, 6
13071 CIUDAD REAL

Presidente: José Díaz Mora. presidente@chguadiana.es                                                                           
Director Técnico: José Martínez Jiménez. 
directortecnico@chguadiana.es                                                                            
Comisario de Aguas: Timoteo Perea Tribaldos. 
comisarioaguas@chguadiana.es

924 212 101
924 212 107 

926 274 955

924 241 852
924 212 112

926 232 416

Confederación Hidrográfica 
del JUCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

Presidenta: María Ángeles Ureña Guillem. presidente@chj.es                                                                                  
Director Técnico: Pedro Marco Segura. directortecnico@chj.es                                                                     
Comisario de Aguas: Javier Ferrer Polo. jferrer@chj.es 

963 938 856
963 938 909
963 938 969

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

CANARIAS
Gobierno de Canarias 
Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y 
Política Territorial

Plz. de los Derechos 
Humanos, nº 22
Edf. Servicios Múltiples I 
Planta 10ª
35071 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

Director General de la Infraestructura Viaria: 
José Manuel Agoney Piñero Ortiz
mjimher@gobiernodecanarias.org

928 45 52 09 928 21 13 85  

Cabildo de Gran Canaria 
Consejería de Obras 
Públicas, Infraestructuras 
y Deportes. Servicio de 
Obras Públicas e 
Infraestructuras

C/ Viera y Clavijo, 31
35002 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

Directora Gral. de Infraestructuras: 
Concepción Narvaez mcnarvaezv@grancanria.com 
Director General de Obras Públicas: 
José Francisco Duque jfduquem@grancanria.com
Jefe de Servicio Técnico de Obras Públicas: 
Ricardo Pérez Suárez rperezs@grancanaria.com

928 219 421 
Ext.42509 928 219 310

Cabildo de Tenerife 
Dirección Insular de 
Movilidad y Fomento

Plaza de España. 1,
38003 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Director insular de Movilidad y Fomento:  
Miguel Becerra miguelbecerra@tenerife.es                  
Jefe de Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y 
Movilidad del Cabildo de Tenerife:  
Sonia Vega Muñoz svega@tenerife.es

901 501 901

CANTABRIA
Gobierno de Cantabria                        
Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda

C/ Lealtad, 23 
39002 SANTANDER

Director General de Obras Públicas: 
José Luis Gochicoa González 
cavada_g@cantabria.es 
Responsable Servicio de Conservación: 
Manuel del Jesús Clemente. teran_a@cantabria.es 

942 207 346

 
942 208 853

942 207 347

 
942 207 353

CASTILLA 
LA 
MANCHA

Comunidad de Castilla 
La Mancha
Consejería de Fomento

Paseo Cristo de la Vega 
s/n
45071 TOLEDO

Director General de Carreteras: 
David Merino Rueda. dmerino@jccm.es 
Jefa de Servicio de Conservación: 
María José Luque Maza. mjluque@jccm.es

925 259 656 925 266 930

CASTILLA 
Y LEÓN

Junta de Castilla y León 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente

C/ Rigoberto 
Cortejoso, 14 
47014 VALLADOLID

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

983 419 400

983 419 000

983 419 403
 
983 419 415

CATALUÑA
Generalitat de Cataluña 
Departament de Territorio 
y Sostenibilidad

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

Dtor Gral Infraestructuras de Movilidad Terrestre: 
Xavier Flores García. xflores@gencat.cat 
Subdirector General de Explotación Viaria. 
Jefe de Servicio de Conservación:
Ferran Camps Roqué. ferran.camps@gencat.cat

934 958 000 934 958 201

Confederación Sede Central Cargo/nombre Teléfono Fax

Confederación 
Hidrográfica del 
NORTE

Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

Presidente: Ramón Álvarez Maqueda. presidente@ghcantabrico.es
Director Técnico: Luis Gil García. director.tecnico@ghcantabrico.es
Comisario de Aguas:Juan Miguel Llanos Lavigne 
comisario.aguas@ghcantabrico.es

985 968 410
985 968 400
985 968 440

985 968 415
985 968 405
985 968 445

Confederación 
Hidrográfica del 
SEGURA

Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA

Presidente: Miguel Ángel Ródenas Cañada. presidencia@chsegura.es
Director Técnico: Rafael Belchí Gómez. direccion.tecnica@chsegura.es
Comisario de Aguas: José Carlos González Martínez 
comisaria@chsegura.es

968 211 004
968 217 197
968 358 890

968 211 845
968 211 845
968 358 895

Confederación 
Hidrográfica del 
TAJO

Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID

Presidente: Miguel Antolín Martínez. presidencia@chtajo.es
Director Técnico: Juan Carlos de Cea Azañedo. soledad.lopez@chtajo.es
Comisario de Aguas: Ignacio Ballarín Iribarren. comisario@chtajo.es

914 799 262
914 700 235
917 550 222

914 642 990
914 639 355
914 792 151

SAIH SUR 
Dirección General 
de Infraestructuras 
y Explotación del 
Agua

C/ Marqués de 
Nervión, 40
41071 SEVILLA

Directora General: Inmaculada Cuenca Fernández 
Subdirección Infraestructuras del Agua: Manuel Vázquez Mora                                                                  
Subdirección de Explotación: José Manuel Puerto Gisbert 

671 530 476 
955 116 534 955 926 458

Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

PAÍS VASCO
Gobierno Vasco 
Dpto. de de Desarrollo  
Económico e Infraestructuras

Donostia-San Sebas-
tián, 1 01010 VITORIA-
GASTEIZ

Director de Infraestructuras del Transporte:
Mikel Gurutzeaga Zubillaga di-trans@euskadi.eus

945 019 711
945 019 739

945 019 787
945 019 742

Diputación Foral de Bizkaia          
Dpto. de  Desarrollo  
Economico y Territorial

C/ Ibañez de Bilbao, 
20 plta
baja 48009 BILBAO

Director General de Infraestructuras Viarias: 
Jon Eraimunda Larrea Arrutia. 
Subdirector General: Carlos Estefanía Ángulo 
carlos.estefania@bizkaia.net

944 068 000

Diputación Foral de Álava 
Dpto. de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad

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

Directora de Infraestructuras Viarias y Movilidad: 
Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza. magutierrez@araba.eus
Jefe de la Sección de Conservación: 
Francisco Llarena Pereda. fllarena@araba.eus 
Jefe de Servicio de Carreteras: Miguel Ángel Ortiz de Landaluce 
malandaluce@araba.eus

945 181 716 945 181 891

Diputación Foral Guipuzcoa 
Dpto. de Movilidad e Infraes-
tructuras Viarias

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

Directora General de Carreteras:
Silvia Pérez Yéboles silvia.perez@gipuzkoa.eus
Responsable de Conservación: Iñigo Zufiria Zaratain 
izufiria@guipuzkoa.eus

943 112 467
  
943 112 111

943 430 706

LA RIOJA
Gobierno de la Rioja
Consejería de Fomento y  
Política Territorial

C/ Marqués de Murrieta, 
76
26005 LOGROÑO

Director General Obras Públicas y Transportes: 
Carlos Yércora Roca dg.obraspublicas.oopp@larioja.org
Jefe de Servicio de Conservación: 
José Miguel Mateo Valerio josemig.mateov@larioja.org 
conservacion.carreteras@larioja.org     

941 291 317

941 291 286

941 291 244

941 291 163

VALENCIA
Generalitat Valenciana
Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del 
Territorio

Avda. Blasco Ibañez, 50
46010 VALENCIA

Director General OO.PP., Transporte y Movilidad: 
Carlos Domingo Soler dgotm@gva.es 
Jefe de Servicio de Conservación: Vicente Serrano Latour
serrano_viclat@cva.es

961 208 159
963 866 438 963 866 403

Ciudad Autónoma 
de CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejería de Fomento

Plaza África s/n, planta 3ª
51001 CEUTA

Director General Obras Públicas:
Francisco Navas Ponte enavas@ceuta.es    956 528 135 956 528 219

Ciudad Autónoma
de MELILLA

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Fomento

Plza. Duque de Ahumada
s/n 52001 MELILLA

Dtor Gral Obras Públicas: Eduardo Ganzo Pérez 
consejeriafomento@melilla.es

952 699 223
952 699 223

952 699 234
952 699 257
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DIPUTACIONES PROVINCIALES
Provincia Organismo Dirección C.P. Ciudad Teléfono/Fax Nombre Cargo email

A CORUÑA Diputación Provincial de 
A CORUÑA

C/ Alférez Provisional, 2  15006 A Coruña 981 080 300 Miguel Cachafeiro Jefe de Servicio de 
Conservación miguel.cachafeiro@dacoruna.gal

ALBACETE Diputación Provincial de 
ALBACETE Pº Libertad, 5 02071 Albacete 967 595 300 Juan Ballesteros Jefe de Servicio de 

Conservación jballesteros@dipualba.es

ALICANTE Diputación Provincial de 
ALICANTE

Palacio Provincial. Avda.
de la estación, 6 03005 Alicante 965 988 900 Antonio Medina Jefe de Servicio de 

Conservación amedinag@dip-alicante.es

ALMERIA Diputación Provincial de 
ALMERÍA C/ Navarro Rodrigo, 17 04001 Almería  950 211 100 J. David Gonzalo Jefe de Servicio de 

Conservación jdgozalo@dipalme.org

ÁVILA Diputación Provincial de 
ÁVILA

Plaza Corral de las
Campanas, s/n 50001 Ávila 920 357 102 Mariano Terceño Jefe de Servicio de 

Conservación mterceno@diputacionavila.es

BADAJOZ Diputación Provincial de 
BADAJOZ C/ Felipe Checa, 23 06071 Badajoz 924 212 400 Juan Moñino Jefe de Servicio de 

Conservación jmonino@dip-badajoz.es

BARCELONA Diputación Provincial de 
BARCELONA

Rambla de Catalunya,
126 08008 Barcelona 934 022 222

934 022 479 Vincent Izquierdo Jefe de Servicio de 
Conservación gs.infraestvm@diba.cat

BURGOS Diputación Provincial de 
BURGOS Paseo del Espolón, 341 09003 Burgos 947 258 600 Santiago Monasterio Jefe de Servicio de 

Conservación viasyobras@diputaciondeburgos.es

CÁCERES Diputación Provincial de 
CÁCERES Plaza de Santa Mª s/n 10071 Cáceres 927 255 440 José Luis Vaca Jefe de Servicio de 

Conservación jlvaca@dip-caceres.es

CÁDIZ Diputación Provincial de 
CÁDIZ Plaza de España, s/n 11071 Cádiz 956 240 100 Aurelio Martínez Jefe de Servicio de 

Conservación agmartinez@dipucadiz.es

CASTELLÓN Diputación Provincial de 
CASTELLÓN Plaza de las Aulas, 7 12001 Castellón 964 359 600 Vicente Gascó Jefe de Servicio de 

Conservación 
viasyobras@dipcas.es  
vgasco@dipcas.es 

CIUDAD REAL Diputación Provincial de 
CIUDAD REAL C/ Toledo, 17 13071 Ciudad 

Real 926 255 950 Filiberto Gómez Prado Jefe de Servicio de 
Conservación filiberto@dipucr.es

CÓRDOBA Diputación Provincial de 
CÓRDOBA Plaza de Colón, s/n 14071 Córdoba 957 211 100 Mateo Navajas Jefe de Servicio de 

Conservación mngdc01@dipucordoba.es

CUENCA Diputación Provincial de 
CUENCA C/ Aguirre, 1 16001 Cuenca 969 177 177 Néstor López Molina Jefe de Servicio de 

Conservación mcruz@dipucuenca.es

GERONA Diputación Provincial de
GERONA

C/ Pujada Sant Marli 
4 - 5 17004 Gerona 972 185 000 Joan Hugas Jefe de Servicio de 

Conservación jhugas@ddgi.cat

GRANADA Diputación Provincial de
GRANADA

C/ Periodista Barrios 
Talavera, 1 18014 Granada 958 247 615 José Luis Vilchez Jefe de Servicio de 

Conservación jvilchez_bueno@dipgra.es

GUADALAJARA Diputación Provincial de
GUADALAJARA Plaza de Moreno, 10 19001 Guadalajara 949 887 500/93 Félix Herranz Jefe de Servicio de 

Conservación fherranz@dguadalajara.es

HUELVA Diputación Provincial de
HUELVA

Avda. Martín Alonso 
Ruizón, 1 21003 Huelva 959 494 600 Julio Ángel Sánchez Jefe de Servicio de 

Conservación jasanchez@diphuelva.org

HUESCA Diputación Provincial de
HUESCA C/ Porches de Galicia, 4 22071 Huesca 974 294 100 Ramón Colom Jefe de Servicio de 

Conservación rcolom@dphuesca.es

JAÉN Diputación Provincial de
JAÉN

Plaza de San 
Francisco, 2 23071 Jaén 953 248 000 Miguel Ángel Cruz Jefe de Servicio de 

Conservación macruz@promojaen.es

LEÓN Diputación Provincial de
LEÓN Plaza de San Marcelo 24002 León 987 292 100 Emilio Barnechea Jefe de Servicio de 

Conservación emilio.barnechea@dipuleon.es

LLEIDA Diputación Provincial de
LLEIDA Carrer del Carme, 26 25007 Lleida 973 249 200 Enrique Regaño Jefe de Servicio de 

Conservación asaiz@diputaciolleida.cat

LUGO Diputación Provincial de
LUGO Rua San Marcos, 8 2700 Lugo 982 265 945

982 265 944 Fernando Planas Jefe de Servicio de 
Conservación f.planas@diputacionlugo.org

MÁLAGA Diputación Provincial de
MÁLAGA

C/ Pacífico, 54. Edificio
B- 2ª Planta 29004 Málaga 952 133 500 Manuel José Piniella Jefe de Servicio de 

Conservación mjpiniella@malaga.es

ORENSE Diputación Provincial de
ORENSE C/ Progreso, 32 32003 Orense 988 317 828 José Manuel González Jefe de Servicio de 

Conservación a.teixeira@depourense.es

PALENCIA Diputación Provincial de
PALENCIA C/ Burgos, 1 34001 Palencia 979 715 100 José Ignacio Gutiérrez Jefe de Servicio de 

Conservación jigutierrez@dippalencia.es

PONTEVEDRA Diputación Provincial de
PONTEVEDRA

Pazo Deputación Pro-
vincial. Avda. Montero 
Ríos, s/n.

36071 Pontevedra 986 804 112 
986 804 100 Francisco Alonso Jefe de Servicio de 

Conservación mobilidade@depo.es

SALAMANCA Diputación Provincial de
SALAMANCA C/ Felipe Espino, 1 37002 Salamanca 923 293 100 Leopoldo Sánchez Jefe de Servicio de 

Conservación lsanchez@lasalina.es

SEGOVIA Diputación Provincial de
SEGOVIA c/ San Agustín, 23 40001 Segovia 921 113 300 

921 113 330 Joaquín García Jefe de Servicio de 
Conservación jgarcia@dipsegovia.es

SEVILLA Diputación Provincial de
SEVILLA

Avda. Menéndez y 
Pelayo, 32 41071 Sevilla 954 550 000 José Pedro Mora Jefe de Servicio de 

Conservación pedromorafernandez@dipusevilla.es

SORIA Diputación Provincial de
SORIA C/ Caballeros, 17 42002 Soria 975 101 000 Nemesio Gil Jefe de Servicio de 

Conservación carreteras@dipsoria.es

TARRAGONA Diputación Provincial de
TARRAGONA

Passeig de Sant Antoni, 
100 43003 Tarragona 977 296 600 

977 258 601 Óscar Fresquet Jefe de Servicio de 
Conservación ofresquet@dipta.cat

TERUEL Diputación Provincial de
TERUEL Plaza de San Juan, 7 44071 Teruel 978 647 400

978 617 837 Alejandro Martínez Jefe de Servicio de 
Conservación mmurciano@dpteruel.es

TOLEDO Diputación Provincial de
TOLEDO Plaza de la Merced, 4 45002 Toledo 925 259 300 Ernesto Dominguez Jefe de Servicio de 

Conservación edominguez@diputoledo.es

VALENCIA Diputación Provincial de
VALENCIA Plaza de Manises, 4 46003 Valencia 963 882 980  

963 882 525 Alfredo Muñoz Jefe de Servicio de 
Conservación alfredo.munoz@dival.es

VALLADOLID Diputación Provincial de
VALLADOLID

Palacio de Pimentel. 
Calle Angustinas, 44 
Valladolid

47003 Valladolid 983 427 100 Juan Carlos Alonso Jefe de Servicio de 
Conservación juancarlos.alonso@dip-valladolid.es

ZAMORA Diputación Provincial de
ZAMORA Plaza de Viriato, s/n 49071 Zamora 980 559 300 José Luis Hernández Jefe de Servicio de 

Conservación joseluis.hernandez@zamoradipu.es

ZARAGOZA Diputación Provincial de
ZARAGOZA Plaza de España, 2 50071 Zaragoza 976 288 800 Mari Carmen Yuste Jefe de Servicio de 

Conservación cyuste@dpz.es
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