MEMORIA ANUAL

Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras

20
18

MEMORIA 2018

C/ Agustín de Betancourt, 21. 6º
28003 Madrid
Tel.: 91 535 71 68
Fotografía de portada de
Miguel Ángel Satué
Ganador del concurso
de fotografía Acex 2018

Índice

01

Decisión certera: conservar antes que construir ............................ 5

02

La asociación.................................................................................. 11

03

Nuestros asociados........................................................................ 37

04

Resumen general del ejercicio 2018 .............................................. 51

05

Servicios para asociados................................................................ 57

06

I+D+i.............................................................................................. 61

07

Iniciativas docentes........................................................................ 63

08

Participación en comités técnicos y consejos directivos................ 69

09

Jornadas técnicas y congresos ...................................................... 71

10

Proyección social............................................................................ 75

11

Datos de interés............................................................................. 85

Decisión certera:
conservar antes que construir

Fotografía de Arturo Garrido. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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La mayoría de los ciudadanos preferiríamos
constatar que han mejorado la movilidad y la
seguridad de las carreteras y que han minimizado las emisiones de los
vehículos y su mantenimiento a que antepongan a ello el corte de cintas con nuevos tramos
de carretera.
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01. Decisión certera: conservar antes que construir
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura declaraba, el 6
de febrero de 2019, que "el objetivo del Ministerio de Fomento es invertir 20.000 millones en 2019 y 2020 para corregir el déficit de inversión
de años anteriores". Añadía que "hay un deterioro del capital público en
España, admitiendo que la falta de inversión de los últimos años está
provocando un deterioro de las infraestructuras, carreteras, trenes y
puertos". Saura afirmaba que "la inversión en los últimos 40 años ha sido
muy importante, lo que nos permite estar en la media de los países europeos más desarrollados", pero alertaba de que "se está deteriorando" y
que "España debería invertir, al menos, una cantidad equivalente al 2,5%
del PIB para sostener el pulso inversor y mantener las infraestructuras
ya construidas".
Esa era una buena noticia. Que un responsable del Ministerio de Fomento expresase con meridiana claridad la falta de inversión que llevamos sufriendo en los últimos años y el riesgo que esto supone para la movilidad,
seguridad y competitividad del país es un elemento, sin duda positivo.
Sin embargo, Saura se dejó lo más importantes en el tintero: no habló
de la urgencia y la prioridad de conservar y mantener las actuales infraestructuras antes de lanzarse a construir otras nuevas. Y lo malo no es
que no lo dijese, lo terrible es que tampoco se evidenció esa voluntad,
pues en los Presupuestos Generales 2019, que finalmente no vieron la
luz, quedó meridianamente clara la apuesta del Ministerio de Fomento
por construir en detrimento de conservar. O si se quiere, utilizando el
lenguaje político, el Ministerio de Fomento priorizó el cortar cintas al promover la eficacia y eficiencia que todo gestor público debe buscar en sus
planteamientos de inversión. Esto, por desgracia, es algo que les cuesta
entender a nuestros políticos.
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En sus mandatos de cuatro años, los políticos se afanan por “vender” a
los ciudadanos lo mucho que han hecho por el país, buscando el titular
que propicia el cortar cintas. Sin embargo, estamos seguro de que los
políticos que piensan de esta manera se equivocan y que la mayoría de
los ciudadanos preferiríamos constatar que han mejorado la movilidad y
la seguridad de las carreteras y que han minimizado las emisiones de los
vehículos y su mantenimiento a que antepongan a ello la construcción de
nuevos tramos de carretera que, incluso admitiendo que puedan ser necesarios, no son algo tan prioritario como lo es mantener lo que ya está
construido y que todos venimos utilizando.
Cuesta creer que la construcción de obras sea una fuente real de votos
para los políticos en las elecciones, aunque lo cierto es que, sea cual sea
su color, todos priorizan las inauguraciones olvidándose de las conservaciones. Tal vez, tengan razón y las encuestas les conduzcan a sobrevalorar la importancia de cortar cintas, pero seríamos muy poco inteligentes
quienes tendremos que depositar nuestro voto en la urna, si en lugar de
valorar la movilidad, la seguridad y la competitividad, preferimos que nos
vendan una cinta.
Pediríamos a los políticos que piensen como usuarios y prioricen la conservación y el mantenimiento de las carreteras -que es una forma de
optimizar la movilidad y la seguridad de todos- en lugar de lanzarse a
anunciar y construir nuevos tramos en detrimento de mantener los que
ya tenemos y utilizamos.
Los responsables de Fomento vienen afirmando que no hay dinero para
construir lo nuevo que necesitamos y conservar lo que ya tenemos. Eso
no es exactamente así. Hay dinero para conservar y mantener lo que
tenemos pero no hay suficiente dinero, además, para construir lo que
quieren los políticos para movilizar el voto ciudadano. Que el corte de la
cinta vende mucho, repito.
Desde ACEX, la Asociación Española de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras, hemos detallado públicamente que la
red de carreteras del Estado, que abarca 26.400 kilómetros de vías de
los que 14.500 corresponden a carreteras convencionales, supone un
coste de conservación y mantenimiento de unos 1.300 millones de euros
al año.
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Con la conservación de
las carreteras nos jugamos mucho como país.
Nos jugamos el derecho
a la movilidad de los ciudadanos, a la seguridad
de los conductores y a la
competitividad de España.
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La inversión presupuestaria real por este concepto, en el año 2018, alcanzó la cifra de 760 millones de euros -una vez descontados los 200 millones de euros que se dedican al pago del peaje en sombra de las autovías
de primera generación en lo relativo a construcción y financiación-, por lo
que el déficit de conservación y mantenimiento de carreteras de la red
del Estado sería de 540 millones de euros.
Apuntemos que en los Presupuestos General del Estado para 2019, que
no fueron aprobados por las Cortes y que han motivado la celebración de
elecciones el próximo 28 de abril, el incremento destinado a la inversión
en ferrocarriles era de 878 millones de euros, pues se pasaba de 3.423
millones a 4.301 millones de euros.
¿De verdad es creíble que no se podrían dedicar 540 millones de euros a
la conservación y mantenimiento de las carreteras, máxime teniendo en
cuenta que el 91% del transporte de pasajeros y el 84% del transporte
de mercancías se realizan por dichas vías?
Se podía destinar esa diferencia a mantener nuestras vías y si no se presentó tal vez la razón radique en que para nuestros políticos vende más el
AVE que la carretera, vende más construir y cortar cintas que conservar
infraestructuras tan necesarias y prioritarias para el país y los ciudadanos.
Es fundamental para nuestro país concienciar a la clase política de que
hay que favorecer la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en el
medio de transporte terrestre más utilizado: las carreteras. Eso sí es una
cuestión fundamental y prioritaria para España.
Si decimos que hay que priorizar la conservación y el mantenimiento
por encima de la construcción, estamos diciendo eso exactamente. No
decimos que propugnamos alejarnos del hormigón y frenar la inversión
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en obra nueva. Hay un matiz. Pues bien, este matiz puede conducir a
malentendido como creo que le ha ocurrido al ministro de Fomento en
funciones, quizás próximo ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos, que en junio de 2019 ha declarado que el
próximo Ministerio priorizará la conservación y el manteniendo de las
infraestructuras de transporte existentes frente a la creación de nuevas
infraestructuras.
Nosotros, desde ACEX, defendemos también desde hace tiempo esa
postura. Nos alegra coincidir con Ábalos en este positivo, lógico y cuerdo
criterio.
El ministro de Fomento tiene razón al menos en la necesidad de priorizar
la conservación y el mantenimiento por encima de la nueva construcción
de infraestructuras. Tendría también razón si dijese que hay que priorizar
la carretera sobre otros modos de transporte pues, con datos del propio
Ministerio de Fomento, el 84% del transporte de mercancías y el 91%
del transporte de personas se realizan en nuestro país precisamente por
carretera. A la vista de estos datos parece más que razonable que se
deba primar a estas vías, máxime teniendo en cuenta la escasísima inversión en conservación y mantenimiento que se ha realizado en España
a lo largo de los diez últimos años.
Con la conservación de las carreteras nos jugamos mucho como país.
Nos jugamos el derecho a la movilidad de los ciudadanos, a la seguridad de los conductores y a la competitividad de España. Considero que es perfectamente lógico, además de deseable, que exijamos a los políticos que optimicen la gestión pública. Y en este caso,
estoy seguro de que nadie duda de lo rentable que es la inversión
que se realiza en la conservación y el mantenimiento de las carreteras. Este ministro de Fomento y otros antes, tampoco lo dudan ni lo
dudaron, pero el movimiento se demuestra andando y una cosa es
no dudarlo, pensarlo o incluso decirlo, y otra es ponerlo en práctica.
La velocidad se demuestra andando. Por eso, hasta que no veamos
el próximo borrador de Presupuestos no podremos estar seguros de
que han pasado “de las musas al teatro”, comprobando si lo que hoy
dice el ministro en funciones se queda en declaraciones o realmente
se trata de un planteamiento sólido, consistente, eficiente y sostenible.
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La Administración central cuenta con medios
suficientes para conservar y mantener, pero no
para construir nuevas infraestructuras. Si no se
conserva adecuadamente es porque se prioriza
la obra nueva.
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Es decir, si realmente apuesta por la conservación y el mantenimiento de
las carreteras en lugar de por cortar cintas e inaugurar obras.
Desde ACEX, valoramos muy positivamente esta nueva postura del Gobierno para la próxima legislatura, pues es desde hace tiempo una de
las lógicas reclamaciones del sector, y reiteramos la necesidad de una
inversión anual de 1.300 millones de euros para la conservación de carreteras si se quiere asegurar el correcto funcionamiento del sistema de
transportes en España.
Además, consideramos obligatorio que el nuevo Gobierno priorice en su
agenda la carretera frente al ferrocarril. En cuanto a este, la situación nos
revela que debe prevalecer la conservación del servicio ferroviario regional –Cercanías- sobre la Alta Velocidad Española.
No olvidemos que la conservación y mantenimiento –y la propia construcción de infraestructuras– precisan de unos recursos económicos que
generalmente escasean. Sin embargo, como venimos defendiendo desde ACEX, la Administración central cuenta con medios suficientes para
conservar y mantener, pero no para construir nuevas infraestructuras.
Si no se conserva adecuadamente es porque se prioriza la obra nueva.
Pero el resto de administraciones de carreteras (comunidades autónomas, diputaciones provinciales, forales y cabildos) no tienen recursos ni
tan siquiera para conservar y mantener adecuadamente, y mucho menos
para construir.
Así la situación y abierto el debate sobre la financiación, desde nuestra
punto de vista el modelo que finalmente se implante debe dar solución
al problema de financiación de estas administraciones, porque si no se
aborda este tema de forma conjunta y solo se plantea la financiación de
la red de la Administración central, lo que previsiblemente se les transfiera es una parte del tráfico, con lo que realmente en lugar de solucionar
la situación se agravaría. Y, sin duda, ya es un tema lo suficientemente
complicado para estas administraciones como para agravarlo más.
Merece la pena, parar, reflexionar y plantear soluciones globales a un
problema global.

La asociación

Fotografía de Alberto Galán. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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La asociación tiene como
fin promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación
de infraestructuras.
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02. La asociación
2.1. Misión y valores
La asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de servicio 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:

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

• Promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de
infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento de las
inversiones realizadas en infraestructuras.
• Estudiar y divulgar los distintos sistemas de gestión, así como asesorar
en la preparación y puesta en marcha de las normas que por las administraciones públicas se establezcan en relación a este sector.
• Contribuir a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan su labor en organismos o empresas de este sector.
• Desarrollar cualquier otro tipo de acciones encaminadas a fomentar la
mejora de la gestión en materia de conservación y explotación de infraestructuras.
• La representación, gestión y defensa de los intereses empresariales de
sus miembros, utilizando como medio para la consecución de los objetivos mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las autoridades
y las administraciones públicas, ante las cuales asume la representación
de sus miembros asociados.
Como medio para la consecución de los objetivos mencionados la asociación 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 empresariales 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 2018 se han celebrado 4 asambleas generales ordinarias.31 de
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30 de enero de 2018
El 30 de enero de 2018, se reúnen en Madrid, los representantes de las
empresas asociadas para celebrar la primera Asamblea General Ordinaria
del año. La Asamblea es presidida por el Presidente de ACEX, Fernando
Luis Martos Merlos, acompañado por el Gerente de ACEX, Pablo Sáez. 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.
La Asamblea aprueba por unanimidad la redacción del acta de la Asamblea
General del 12 de diciembre de 2017.
Altas y bajas de nuevos socios
ASSIGNIA expresa su voluntad de seguir como socios. Por lo que la Asamblea acuerda que se le mantenga su condición de asociado a la espera de
lo que pueda suceder con su futuro empresarial.
Informe de Presidencia
Comenzó el año 2017 con un nuevo gobierno y con la prórroga de los
presupuestos del año 2016, lo que llevó a solicitar a todos los ministerios
inversores petición para licitar cuando se comprometiese más del 50%
del presupuesto del año. La influencia sobre nuestro sector de esta disposición fue mínima, ya que se admitieron todas las peticiones de licitación
emitidas para contratos de conservación integral. Finalizándose el año con
una licitación de 451.414.744,47€, en un total de 35 contratos.
Desgraciadamente las bajas han seguido aumentando. Si a finales del año
2016 estábamos hablando de una horquilla de adjudicaciones que van del
24,5% al 27,9%, mientras que en el 2017 la horquilla se ha ampliado desde
el 28,56% al 33,47%, con adjudicaciones siempre por encima del 30% en
el último trimestre.
El ejercicio finalizó con la aprobación del Consejo de Ministros de la licitación de 8 nuevos contratos de conservación, por procedimiento anticipado.
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Los principales valores
por los que aboga la
asociación son la profesionalidad, la calidad del
servicio, la tecnología al
servicio de la conservación y seguridad laboral
y vial.
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Otro hecho significativo del año ha sido el anuncio del PIC, a destacar
como aspecto positivo la atención que se presta a la carretera, por primera
vez desde hace mucho tiempo, y la invitación que recibió ACEX a estar
presente en el acto, también por primera vez desde hace mucho tiempo,
positivo también la petición de opinión que recibimos en ACEX, similar a la
que recibieron otras patronales constructoras.
La licitación en comunidades parece que ha experimentado un incremento
con relación a la de años anteriores. Por lo que esperamos que se consolide a lo largo del año 2018 esta tendencia.
Representatividad de ACEX
Comenzó el ejercicio de 2017 con 33 empresas asociadas en ACEX y finalizó con 34 empresas, existiendo un socio en situación de concurso a lo
largo de todo el ejercicio. Ello permite mantener el alto grado de representatividad en el sector de conservación.
Gestión por Comisiones de Trabajo
La reducción del número de comisiones de trabajo y la consolidación de
los grupos de trabajo sobre aspectos concretos ha sido una buena decisión. La experiencia nos dice que el funcionamiento de la asociación es
mejor con esta estructura.
Grado de cumplimiento del presupuesto anual
El Presupuesto aprobado para el año 2017 establecía unos ingresos de
368.800,0€ y una previsión de gasto que alcanzaba los 395.838,1€, y consecuencia una diferencia de -27.035,1€.
Los ingresos finales han alcanzado los 397.944,9€ (un 107,90% sobre la
previsión), mientras que los gastos se han quedado en 338.650,8€ (es
decir un 85,55% de lo previsto).
Todo ello ha generado una diferencia positiva de +59.294,1, frente a la
previsión establecida de -27.035,1€ de pérdida.
Presencia en la sociedad
Se sigue manteniendo la presencia en medios de comunicación, reiterando la necesidad de invertir en conservación de carreteras de forma sistemática. Habiéndose alcanzado el objetivo marcado para el ejercicio de que
ACEX debía superar los 1.000 seguidores en Twiter.
Como positivo debemos valorar que ACEX está presente en diversos organismos e instituciones, formando parte de diversas comisiones o de sus
comités de dirección, AEC, ATC, PTC, Comisión de obras públicas y equipamiento del Colegio de Caminos, Asociación Ingeniería de España,… ello
es una evidencia de la representación social del sector y de la propia ACEX.
Formación
Se ha avanzado de forma importante en la confección del curso de operarios de conservación. El curso quedará finalizado a lo largo del ejercicio
2018.
Se iniciaron los cursos a finales del año 2017, con la impartición de 5 módulos formativos a un total de 75 operarios. Obteniendose una valoración
muy positiva del curso por parte de las personas que lo habían realizado.
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El Premio ACEX a la Seguridad en Conservación
Son ya trece ediciones realizadas y sin grandes cambios seguimos manteniendo una línea continuista en lo relativo a repercusión externa e interna.
A destacar dos hechos, el primero es la recuperación de la cuantía para el
ganador de la categoría de asociados y la segunda la existencia de diversas
peticiones para la concesión de la Mención Honorífica de la Junta, lo cual
creo que es un exponente de la repercusión que va alcanzando el premio.
Jornadas y Reuniones de Responsables de Conservación
La recuperación de las reuniones de responsables de conservación de las
comunidades autónomas, por diversas circunstancias, no ha sido posible.

A destacar dos hechos,
el primero es la recuperación de la cuantía para
el ganador de la categoría de asociados y la
segunda la existencia
de diversas peticiones
para la concesión de la
Mención Honorífica de
la Junta.

Valoración del cumplimiento de las líneas básicas fijadas para 2017
Con el Ministerio de Fomento se mantiene una línea de relación continuada, pese a seguir sin haberse mantenido una reunión de la asociación con
el Ministro.
Se ha contactado con los partidos políticos que nos han concedido la reunión solicitada, Ciudadanos y PSOE, y se ha mantenido una reunión con el
presidente de la Comisión de seguridad vial del Congreso.
Para finalizar debemos hacer mención a que en julio de 2017 se firmó el
VI Convenio general de la construcción, donde se incluyó una referencia
expresa a la conservación, Artículo 27, estableciéndose y cuantificándose
un plus de conservación, Disposición adicional quinta epígrafe 1, y un plus
de disponibilidad y retén, en el epígrafe 2 de la misma disposición adicional, que sin tener la redacción óptima que el sector de conservación desea
supone una regulación que consideramos es positiva.
Presentación de la Junta Directiva 2018, por el Presidente Fernando Luis
Martos Merlos
Conforme a lo aprobado en la anterior Asamblea General, del pasado 12
de diciembre de 2017, y atendiendo a la solicitud que realizó en la Junta
Directiva del 15 de enero de 2018, sobre el cambio en el representante
de AUDECA, la Junta Directiva de ACEX para el ejercicio del 2018 queda
constituida por:
Cargo en la
Junta

Nombre

Empresa

Presidente

Fernando Luis Martos Merlos

ELSAMEX

Vicepresidente

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Secretario

Jorge Lucas Herranz

COPASA

Tesorero

Javier Segovia Irujo

ACEINSA

Vocal 1

Federico Soria Martínez

ALVAC

Vocal 2

Manuel de Francisco Peláez

FERROVIAL SERVICIOS

Vocal 3

Miguel Cañada Echániz

MATINSA

Se ha procedido a la Designación y renovación de los cargos que ostentan la representación legal de la asociación, con número de registro
99/2018/000146 del depósito.
Asistiendo a la misma con voz pero sin voto, el director gerente: Pablo
Sáez Villar.
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Líneas básicas de actuación para el año 2018
El Presidente comenta que el planteamiento general de las líneas estratégicas a seguir en el año 2018 por esta nueva Junta Directiva serán:

Una de las líneas estratégicas a seguir en el
año 2018 Ser referente
en las instituciones y organismos como representantes del sector de
la conservación.

a) Incrementar, todo lo posible, los contactos y comunicaciones con la
DGC del Ministerio de Fomento y seguir insistiendo en llegar hasta el
propio Ministro.
b) Ahondar en los contactos y comunicaciones con las CC AA, siendo importante celebrar las dos reuniones de responsables de conservación
de las CC AA.
c) Ser referente en las instituciones y organismos como representantes
del sector de la conservación.
d) Mantener la línea de presencia continuada en los medios de comunicación, apoyándonos en la agencia de comunicación e insistir en la presencia en las redes sociales.
e) Incrementar los contactos con las fuerzas políticas, intentando tengan
carácter periódico.
f) Abogar por la profesionalidad de nuestro sector.
Y con carácter interno:
g) Continuar con el fomento desde ACEX la formación específica y a coste
razonable y subvencionable, de los operarios. Así como cursos específicos para Jefes Coex en los que priorice la calidad.
h) Mantener un contacto continuado vía Comisiones y Grupos de Trabajo
con los asociados, a estos efectos el Presidente comenta la propuesta
de iniciar dos grupos, uno de los futuros presidentes y otro que aborde
la relación de la conservación y los ITS.
Informe de Tesorería
Aprobación del cierre del Presupuesto del ejercicio de 2017
La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el pasado 15 de enero de
2018, aprobó por unanimidad el cierre del Presupuesto del ejercicio de
2017, acordando su remisión a la Asamblea General para su refrendo y
aprobación.
En resumen, los datos más significativos son:
En Ingresos: Los ingresos han sido 29.150€ por encima de lo presupuestado. En Cuotas (+58.000€) 2/3 de cuota de nuevo asociado y una empresa
colaboradora menos de lo previsto. En Jornadas (-11.000€) por haberse
celebrado tan solo la técnico-comercial de Toledo y tener un ingreso por las
Jornadas de Vialidad Invernal de Santander. En Formación (-17.850€) por no
haberse celebrado curso de señalización ni de operarios y menor ingreso
de lo previsto en curso de jefe coex.
En Gastos: La disminución de los costes ha sido de 57.200€. Con una
disminución de 5.400€ en Gastos Generales (jornada reducida de Alicia).
En Actividades Básicas una disminución de 11.500€ (8.000 en ayuda a la
gestión y no celebración cenas jornadas). Una disminución de 19.500€ en
Formación (se han imputado menos costes de los previstos en curso operarios por haber una bolsa en 2016) y 20.600€ en Jornadas. Y una disminución de 200€ en publicación e imagen.
En Diferencia: Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de +59.294,1€
frente a los -27.035,1€ de resultado previsto en el presupuesto.
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Los datos del seguimiento del presupuesto del 2017 a 31 de diciembre
son:
GASTOS
Previsto
a
31/12/2017

INGRESOS

RESULTADOS

Real
a
31/12/2017

Previsto
a
31/12/2017

Real
a
31/12/2017

Previsto
a
31/12/2017

Real
a
31/12/2017

395.838,1 338.650,8

368.800,0

397.944,9

-27.035,1

+59.294,1

Tesorería
La previsión de tesorería a final de diciembre de 2017 en el presupuesto
era de: 307.960€, el cierre contable a 31 de diciembre de 2017 asciende a
431.636,56€
Análisis y aprobación del Presupuesto del 2018
Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:
• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2018.
• Considerar en el presupuesto que los socios van a ser 32, dado que el
proceso concursal en que se encuentra un asociado aconseja no incluirle
y parece prudente pensar en alguna posible baja.
• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el
número de 35 asociados.
• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las establecidas según acuerdo de la Asamblea General del 12 de diciembre de 2017,
recogido en el apartado 2.6 de la misma.
• Incremento de un 5% en el sueldo de los empleados de la asociación.
• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados
fundamentalmente en la formación interna de operarios de conservación
y nuevas ediciones del curso COEX, del curso de túneles y del curso de
vialidad invernal.
• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la
gestión de la asociación.
• Incorporación de ingresos por socios colaboradores en la misma cuantía
en que se ha cerrado el ejercicio de 2017.
El resumen del Presupuesto propuesto para 2018 es el siguiente:

GASTOS
Ejercicio
2017
REAL

Ejercicio
2018

338.650,8 423.891,7

INGRESOS

RESULTADOS

Ejercicio
2017
REAL

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017
REAL

Ejercicio
2018

397.944,9

409.140,0

59.294,1

-14.751,7
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El gerente, además, realiza un análisis comparado entre las partidas del
cierre del ejercicio de 2017 y el presupuesto de 2018.
El presupuesto presentado por la Junta Directiva es aprobado por unanimidad por la Asamblea General.
Informe del Director Gerente
Inicio del año 2018 en el Ministerio de Fomento
En los Consejos de Ministros del 15 de diciembre 2017 y del 29 de diciembre de 2017, se aprobó la licitación por procedimiento anticipado de 8
contratos de conservación.
La nevada y las incidencias del 6 de enero de 2018, en la AP6 han centrado
la actividad de estos primeros días del año.
En otro orden de cosas, se ha establecido una no disponibilidad del 50%
del presupuesto de los ministerios por la prórroga de los presupuestos.
Ello va a suponer una repetición de lo ya acontecido a principios del año
2017, debiendo solicitar expresamente cada ministerio su deseo de licitar
(comprometer gasto) cada proyecto de forma individualizada.
La subdirección está trabajando en estos momentos en licitar, una vez
abierto el presupuesto, tres nuevos contratos de conservación antes del 9
de marzo. Para el resto del ejercicio se espera que se liciten en 20 contratos. Además otros 2 pueden verse afectados por el PIC y se van a ampliar
2 contratos en otros 2 (M y SE).
Se está trabajando en la adaptación del pliego a la nueva Ley de Contratos
que entrará en vigor el 9 de marzo. Entre las modificaciones que se están
trabajando está la del tema económico, parece que se puede plantear de
un lado la existencia de varios criterios objetivables mediante fórmula y
parece que la idea de la existencia de dos bajas, una para grupo I y otra
para el resto.
Propuesta de Comisiones año 2018
Comisiones de trabajo del año 2018:
• Autonomías
• Relaciones Laborales
• Formación
Grupos de Trabajo los que vayan apareciendo a lo largo del ejercicio. Aprobándose los planteados por el Presidente en su intervención:
• GT futuros presidentes
• GT conservación e ITS
Curso de formación de operarios
Ya se han impartido 5 módulos en 3 empresas, a finales del año 2017.
La satisfacción de los asistentes tras la realización de una encuesta anónima ha sido muy elevada. Esperamos que se consolide a lo largo de este
ejercicio.
Hasta el momento hemos recibido petición de formación para 400 trabajadores que iremos realizando.
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Medalla de Honor de la AEC
Como todos los años el gerente recuerda que ya se aproxima la fecha de
las Medallas de Honor de la AEC, e informa que la Junta Directiva ha acordado solicitar su concesión para Fernando Bardisa.
Caso de que alguien considere conveniente presentar alguna candidatura
el gerente solicita se le remita lo antes posible.
Jornadas de Conservación en Valencia y Jornada MDSS
La Jornada sobre MDSS tendrá lugar en la Sala Verde de la Escuela de
Caminos, el 22 de marzo. Será en colaboración con la ATC, tipo low cost.
Se está colaborando con la ATC en la organización de las Jornadas de Conservación en Valencia. Las fechas ya confirmadas serán 22 al 24 de mayo.
Jornadas de ACEX
Se ha celebrado una Jornada sobre la Ley de Contratos, con carácter interno para socios de ACEX, que contó la asistencia de 34 personas. Obtuvo
un alto grado de satisfacción entre los asistentes, cumpliéndose el objetivo de la misma.
Se trabaja en la realización de las dos jornadas en el primer y segundo
semestre con reunión de responsables de conservación y una jornada técnico comercial sobre la conservación. La jornada técnico comercial, posiblemente en Valladolid.
La Jornada del primer semestre (9 al 12 de abril) en Barcelona. La del segundo semestre sin definir ubicación.
Presencia externa de Acex
Este año formará parte de una candidatura de la PTC, Plataforma Tecnológica de la Carretera, como Tesorero de la misma. Ello se fijará en la próxima
Asamblea General.
Coordinación toma de datos auscultación para concesiones
La Junta Directiva del 15 de enero acordó que se comience con la coordinación de toma de datos de auscultación para las concesiones del PIC.
Aunque parece existe algunas dificultades. Se informará en próximas reuniones.
Informe ejecutivo de Fiabilis
Se adjunta el documento ejecutivo que nos han presentado. Entienden
existe una posibilidad razonable de solicitud de cambio de CNAE. Fue presentado por la empresa al finalizar la Asamblea.
8 de mayo de 2018
Se reúnen en el salón el Colegio de Caminos, en la c/Almagro, 42, de
Madrid, los representantes de las empresas asociadas, relacionados anteriormente, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
La Asamblea es presidida por el Presidente de ACEX, Fernando Luis Martos Merlos, acompañado por el Gerente de ACEX, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de voto recibidas por correo electrónico.
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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.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 30 de enero de 2018.
Altas y bajas de nuevos socios.
Solicitud de baja.
El pasado 18 de abril, tras remitir el recordatorio del pago de la cuota de
asociado, se recibió solicitud de baja, desde el 1 de enero, de DRAGADOS.
Puestos en contacto con el representante de la empresa, Pedro Carrasco,
nos comenta que se ha tomado desde la Dirección General la decisión de
baja en determinadas asociaciones en las que existe presencia de otras
empresas del grupo.
La Junta Directiva toma nota de la solicitud y la transmite a la Asamblea,
que acuerda remitir a Dragados escrito dando dos años para que se puedan volver a incorporar sin pagar la cuota de inscripción y abonando las
cuotas no satisfechas.
Informe de Presidencia
Seguimiento de las líneas básicas de actuación para el año 2018
El Presidente da cuenta del seguimiento de las líneas estratégicas del
2018.
a) Incrementar, todo lo posible, los contactos y comunicaciones con la
DGC del Ministerio de Fomento y seguir insistiendo en llegar hasta el
propio Ministro.
• Seguimos insistiendo en mantener una reunión con el Ministro, y
ello, hasta el día de hoy ha sido imposible. Hemos recibido dos anulaciones de citas concertadas y tras confirmar su presencia en el
Premio ACEX nos ha comunicado su imposibilidad.
b) Ahondar en los contactos y comunicaciones con las CC AA.
• Se ha vuelto a recuperar la reunión de RR CC de Comunidades, a la
que por primera vez ha asistido un representante de la subdirección
de conservación del M. de Fomento.
•xLa próxima reunión de RR CC se va celebrar en Madrid y vamos a
trabajar para constituir una “Mesa de Conservación” con presencia
de los directores generales de carreteras. Al día de hoy ya tenemos
varias confirmaciones.
c) Ser referente en las instituciones y organismos como representantes
del sector de la conservación.
• Se sigue con una presencia activa en instituciones como la ATC (con
ellos se han realizado dos jornadas en colaboración MDSS y Jornada
conservación de Valencia), PTC, Colegio de Caminos.
d) Mantener la línea de presencia continuada en los medios de comunicación, apoyándonos en la agencia de comunicación e insistir en la presencia en las redes sociales.
• Se avanza positivamente con la contratación de la agencia externa de
comunicación.
e) Incrementar los contactos con las fuerzas políticas, intentando tengan
carácter periódico.
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• Se han vuelto a mantener reuniones con los partidos políticos, buscando dotarlas de un carácter periódico.
• Se ha mantenido una reunión con Miguel Barrachina, portavoz de la
Comisión de Fomento del PP el pasado 13 de marzo. Y otra con Fernando Navarro, de C´s, el pasado 16 de abril.
• Queda pendiente con el PSOE, que la hemos tenido que posponer
un par de veces.
f) Abogar por la profesionalidad de nuestro sector
• Se ha avanzado en el curso de formación específica para operarios.
Y con carácter interno:
g) Continuar con el fomento desde ACEX la formación específica y a coste
razonable y subvencionable, de los operarios. Así como cursos específicos para Jefes Coex en los que priorice la calidad.
• Se han realizado curos de Jefe Coex y curso de túneles.
h) Mantener un contacto continuado vía Comisiones y Grupos de Trabajo
con los asociados.
• Se han abierto un par de Grupos de Trabajo (Auscultación y Señalización de equipos)
• Se ha remitido un nuevo modelo de coste de subrogación al M. de
Fomento.
Informe de Tesorería
Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2018
Los datos del seguimiento del presupuesto del 2018 a 30 de abril son:
GASTOS

INGRESOS

RESULTADOS

Previsto
Real
a
a
30/04/2018 30/04/2018

Previsto
a
30/04/2018

Real
a
30/04/2018

Previsto
a
30/04/2018

Real
a
30/04/2018

129.660,0

304.040,0

336.913,7

174.380,0

215.911,4

121.002,3

Previsión de cierre: Con los datos actuales, se estima que la previsión del
cierre se situará en +3.200€ frente a los -14.751,7€ previstos.
Informe del Director Gerente
Licitaciones en el Ministerio de Fomento
Se ha seguido insistiendo en la petición de reunión con el Ministro, aprovechando que la vialidad invernal está siendo muy intensa en estas primeras
semanas del año. Seguimos sin conseguirla.
En el proceso del rescate de las autopistas quebradas, la M-50 pasará a ser
conservada por el Ministerio de Fomento. Parece que serán 2 los contratos de conservación en que se dividirá la M50.
En lo relativo a licitación. Tras la reiteradas publicaciones en diario.es. Y
según fuentes del periódico, confirmadas en la subdirección, se van a licitar, sin extender las prórrogas en la medida de lo posible, los cerca de 50
contratos licitados entre nov/2014 y oct/2015.
Sigue sin aprobarse el pliego administrativo para la licitación de los contratos de conservación adaptado a la nueva ley. Ya existen aprobados dos pliegos de construcción, el siguiente será el de conservación. Sigue la línea ya
comentada en anteriores reuniones y parece que el tema de doble fórmula
ha obtenido el visto bueno de abogacía.
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Se sigue avanzando en el planteamiento de que una empresa de conservación pertenezca al consorcio de adecuación de túneles de la red del Estado.
Destacar que por primera vez Fomento ha estado presente en la Reunión
de Responsables celebrada en Barcelona.
Presencia en medios de comunicación
A lo largo del primer cuatrimestre se han obtenido 53 impactos en medios.
Ello equivale a casi 98.000 euros en valoración publicitaria (ROI). Alcanzando una audiencia de más de 1 millón de lectores.
Grupos de Trabajo en 2018

Se ha confirmado que
ACEX forma parte de
la Junta Directiva de la
PTC, Plataforma Tecnológica de la Carretera,
siendo además el Tesorero de la misma.

GT próximos Presidentes: Se plantea la idea de contratar a una consultora
que realice un estudio sobre el estado de conservación en España y una
comparativa con países europeos. La Asamblea aprueba esta línea de actuación, dado que existen recursos económicos para ello. Y se plantea que
en la reunión de RR CC del segundo semestre, quizás en Madrid, invitar y
trabajar en la asistencia también de los directores de carreteras de la CC AA.
GT ITS y conservación, nos hemos puesto en contacto con Jaime Huerta,
Director de la asociación de ITS y esperamos poder mantener con él una
reunión buscando contenido. Fruto de esta aproximación nos hemos incluido en un proyecto de investigación “C-Road Iberoamérica”, con un importe
del entorno de 30.000€ en un proyecto del entorno de 300.000€.
GT señalización de furgones con caja, dado que la Nota de servicio sobre
señalización establece a necesidad del uso de carro de señalización y no
parece la solución más adecuada. Existe ya un documento que queda consensuar entre los miembros del grupo para pasarlo al Ministerio.
Curso de formación de operarios
Sigue desarrollándose conforme a la planificación la grabación de videos
y la documentación de las diversas ponencias. Ya están casi acabados las
de los módulos 2 de operaciones (que se trata de módulo doble) y el del
módulo 5 de ayuda a la vialidad. Con lo que quedan únicamente los específicos: vialidad invernal y túneles.
XIV Premio Nacional ACEX a la seguridad en conservación
Ha habido un total de 30 candidatos, 17 en general y 13 en asociados.
La concesión de la Mención Honorífica de la Junta será para la Comunidad
de Madrid por su plan de conservación.
Medalla de Honor de la AEC
Una vez recibida la petición de candidaturas por parte de la AEC. Se han
remitido ya desde ACEX las dos candidaturas acordadas por la Junta, la de
Fernando Bardisa, de Elsamex y la de Felix López, de Matinsa.
Jornadas de ACEX. Conservación en Valencia y Jornada MDSS
La Jornada de MDSS se ha celebrado con importante asistencia (190 inscritos) y buena valoración técnica.
Se ha finalizado el desarrollo del programa de las Jornadas de Conservación en Valencia. La ATC ha emitido invitación a patrocinar a las empresas
que ya patrocinaron en la anterior edición. Si alguien quiere unirse que me
lo comenté.
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La Jornada de Barcelona. Con 160 inscritos se han cubiertos las expectativas, técnicas y económicas de la Jornada. Sobre la Reunión de Responsables resaltar la satisfacción de los asistentes. Se comentó la idea
de convocar a los directores generales a una mesa de conservación en
noviembre en Madrid, en el entorno del 14 de noviembre.
Presencia externa de Acex
Se ha confirmado que ACEX forma parte de la Junta Directiva de la PTC,
Plataforma Tecnológica de la Carretera, siendo además el Tesorero de la
misma.
Se ha modificado la presencia como socio en la AEC, pasando de organización colaboradora a organización de número.
Coordinación toma de datos auscultación para concesiones
Conforme se comentó en la Asamblea de enero, tras la petición de consulta realizada a la CNMC y tras recibir su opinión, no vinculante, la Junta
Directiva ha acordado no seguir con esta iniciativa.
Seguro de responsabilidad civil
Se ha procedido a la renovación de la póliza de responsabilidad civil para
los miembros de la Junta Directiva. Habiéndose mejorado diversas coberturas.
25 de septiembre de 2018
El día 25 de septiembre de 2018, se reúnen en el salón del Hotel Holiday
Inn, en la Plaza Carlos Trías Bertran, 4, de Madrid, los representantes de las
empresas asociadas, relacionados anteriormente, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto
en sus Estatutos.
La Asamblea es presidida por el Presidente de ACEX, Fernando Luis Martos Merlos, acompañado por el Gerente de ACEX, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de voto recibidas por correo electrónico.
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.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 8 de mayo de 2018.
Altas y bajas de nuevos socios
Sobre asociados
Resuelto el proceso concursal de ASSIGNIA, que ha sido adquirida por
ASCH, empresa de nueva constitución, que nos confirma su interés en
seguir perteneciendo a ACEX. Una vez solventada la deuda pendiente se
acuerda el traspaso de derechos de una empresa a otra y su incorporación
como asociado.
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José Luis Montesinos, Consejero delegado de ASCH, se dirige a los miembros de ACEX explicando el proceso de adquisición de Assignia y esperando mantener contacto con todos los socios.
Informe de Presidencia
Seguimiento de las líneas básicas de actuación para el año 2018
El Presidente da cuenta del seguimiento de las líneas estratégicas del
2018.
a) Incrementar, todo lo posible, los contactos y comunicaciones con la
DGC del Ministerio de Fomento y seguir insistiendo en llegar hasta el
propio Ministro.
• El cambio de equipo de gobierno obliga a comenzar desde cero. Al día
de hoy ya hemos mantenido reunión con el nuevo Secretario General
de Infraestructuras, Javier Izquierdo, a la que asistió también el nuevo
Director General, Javier Herrero, y el subdirector de conservación.
b) Ahondar en los contactos y comunicaciones con las CC AA.
• Se está trabajando en la próxima reunión de RR CC se va celebrar en
Madrid y poder constituir una “Mesa de Conservación” con presencia
de los directores generales de carreteras. Al día de hoy ya tenemos
varias confirmaciones y contactos abiertos.
c) Ser referente en las instituciones y organismos como representantes
del sector de la conservación.
• Se sigue con una presencia activa en instituciones como la ATC (con
ellos se han realizado dos jornadas en colaboración MDSS y Jornada
conservación de Valencia y próximamente una jornada de seguridad
vial en Logroño), AEC (que no ha contado con nosotros en Vyodeal,
como venía siendo costumbre), PTC, Colegio de Caminos. Y recientemente con ARPHO sumándonos a su rueda de prensa sobre necesidades de conservación.
• Esta misma mañana hemos estado con Pere Navarro, DGT.
d) Mantener la línea de presencia continuada en los medios de comunicación, apoyándonos en la agencia de comunicación e insistir en la presencia en las redes sociales.
• La contratación de la agencia externa de comunicación ha dado algunos frutos positivos. El mayor de ellos la página 3 completa de Cinco
Días, el pasado 18 de julio.
e) Incrementar los contactos con las fuerzas políticas, intentando tengan
carácter periódico.
• A la ya mantenida con Miguel Barrachina, PP, y Fernando Navarro, C´s,
hay que unir la de Cesar Ramos, del PSOE.
f) Abogar por la profesionalidad de nuestro sector
• Se sigue avanzado en el curso de formación específica para operarios,
con algunos avances positivos en su implantación.
Y con carácter interno:
g) Continuar con el fomento desde ACEX la formación específica y a coste
razonable y subvencionable, de los operarios. Así como cursos específicos para Jefes Coex en los que priorice la calidad.
• Se va a realizar el Curso de Jefe Coex, por primera vez 100% bonificable.
h) Mantener un contacto continuado vía Comisiones y Grupos de Trabajo
con los asociados.
• Se han abierto varios Grupos de Trabajo (Auscultación, señalización de
equipos, prevención y jornadas)
• Se han planteado ideas sobre el pliego administrativo. Y se espera
poderlo hacer para el Técnico que se está confeccionando.
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Resumen de la reunión mantenida con el nuevo Secretario General de
Infraestructuras.
El Presidente y el Gerente mantuvieron una reunión con Javier Izquierdo,
Secretario General de Infraestructuras el día 26 de julio, a la que asistieron
también el Director general de carreteras, Javier Herrero y el subdirector
de conservación, Jaime López-Cuervo.
Se le presentó la asociación, se puso en valor la labor que venimos realizando, el apoyo que siempre hemos mostrado al Ministerio, nos pusimos
a su disposición para todo aquello que fuese de su interés y defendimos la
necesidad de incrementar los recursos destinados a la conservación de las
carreteras. El ambiente fue cordial. El SGI nos mostró su predisposición
a incrementar la inversión en conservación dada la rentabilidad que ésta
proporciona, así como la necesidad de urgencia de este incremento.
Informe de Tesorería
Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2018
Los datos de seguimiento del Presupuesto del 2018 hasta el 31 de agosto
son los siguientes:
GASTOS

INGRESOS

RESULTADOS

Previsto
Real
a
a
31/08/2018 31/08/2018

Previsto
a
31/08/2018

Real
a
31/08/2018

Previsto
a
31/08/2018

Real
a
31/08/2018

283.470,0 242.964,9

379.740,0

356.913,7

96.270,0

113.948,8

En proyección de cierre: Hasta agosto se obtiene una proyección de cierre de ejercicio de +13.798,4€ frente a la previsión del presupuesto de
-14.751,7€. Hasta mayo la proyección era de +6.718,4€.
Informe del Director Gerente
Sobre licitaciones del Ministerio de Fomento
Sobre la presencia de las empresas de conservación en el PIC. Los elementos que en última instancia parece pueden influir vienen de la mano
del Riesgo operacional, establecido por la nueva ley de contratos, se traduce en riesgo de demanda (peaje directo o peaje en sombra) y riesgo de suministro (sobre la ejecución de las actividades sustanciales a la naturaleza
del contrato). A tener en cuenta la duración del contrato que debe ser tal
que se debe fijar el plazo amortización de la inversión, cuando se superan
los 5 años.
Parece que la presencia de ACEX es obligatoria con un porcentaje mínimo
del 5%, según ha aparecido ya en prensa por los datos que se reflejan en
el pliego.
La licitación de los primeros contratos de conservación con la nueva ley se
esperaba se realizasen antes del verano.
El cambio de gobierno ha motivado la paralización de la licitación durante
un par de meses.
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Así, las licitaciones previstas para antes del verano, han sido aprobadas
en los Consejos de Ministros del 31 de agosto y 7 de septiembre. Y ello
después de una nueva aprobación del pliego administrativo por el nuevo
Secretario de Estado, pues ha sido necesario el cambio del mismo a fin de
evitar exclusiones de empresas por la aplicación de la Ley de Contratos.
Para primeros de octubre se espera que puedan ir a Consejo de Ministros
otros 10 contratos. Y se espera otra tanda antes de fin de año (que saldrán
por licitación anticipada).
Informe de los Grupos de Trabajo celebrados desde la última Junta Directiva.
• GT de “formación”:
• Se ha seguido trabajando en el desarrollo del curso. Está muy avanzado.
Se espera pueda estar finalizado en octubre.
• GT “ITS y conservación”
• Tenemos pendiente una reunión con ITS, una vez no ha sido aceptada la
línea de I+D+i en la que nos incluyeron.
• GT “señalización de furgones con caja”.
• Se ha finalizado la actividad u entregado el documento final a la subdirección de conservación.
• GT “jornadas”:
• A imagen de lo que vienen realizando otras asociaciones y plataformas,
y buscando la mayor presencia de los asociados en la vida diaria de la
asociación, propongo la constitución de un GT de jornadas, en cargado
de preparar el programa técnico y actos sociales de las diversas jornadas
de la asociación. Quedando la coordinación de las comunidades en la
Comisión de Autonomías. Elaborándose un borrador de programa que
hemos con confirmar y cerrar estos días, con el Ministerio y Comunidad
de Madrid.
• GT de “prevención”:
• En el que se ha abordado como encauzar la campaña “en la carretera no
estás solo”. Se adjunta propuestas del grupo de trabajo y metodología
propuesta. Tenemos cita con la DGT para el día 25 de septiembre antes
de la Asamblea donde abordaremos este tema.
Curso de operarios de conservación
Sobre el desarrollo del curso de formación de operarios de conservación
su consolidación está teniendo una implantación lenta, aunque todo parece indicar que se va consolidando adecuadamente. Se espera poder llegar
a impartir algún módulo del curso a 820 alumnos.
Jornadas de ACEX
Las Jornadas de Conservación en Valencia deben considerarse como positivas. La asistencia fue de 490 inscritos, mientras que en Córdoba fueron
540.
Jornada técnico comercial de Valladolid sobre Vialidad Invernal se espera
tenga una excelente aceptación por parte de los asistentes. Está prevista
para el 10 de octubre.
El 17 de septiembre estuvimos presentes en una Jornada en Cáceres sobre conservación organizada por la Universidad de Cáceres, Montaña Jiménez, también estuvieron presentes varios asociados.
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El 6 de noviembre en Zaragoza, Jornada organizada por la revista Potencia.
También el 6 de noviembre, en Madrid, Jornada sobre el ciclo de vida, de
la ATC, en el CEDEX.
El día 17 de agosto ACEX y la ATC estuvimos con el DGC de La Rioja y nos
solicitó la organización de una jornada de seguridad vial en Logroño para
los días 25 y 26 de octubre. Probablemente la organización sea conjunta.
Se adjunta borrador de programa
Cara a la celebración de la jornada del segundo semestre, prevista realizar
en Madrid, sobre “El presente y futuro del BIM en la explotación de las
carreteras” el próximo 14 de noviembre, se ha reservado el Prado para el
día 13 de noviembre, para realizar visita privada y cena.
También se ha lanzado el curso de jefes coex, 100% bonificable para las
empresas, que comenzará el próximo 1 de octubre, con una primera clase
presencial el sábado 6 de octubre.
Se va a lanzar el curso de vialidad invernal, en noviembre, que se celebra
todos los años.
Medios de comunicación
El Gerente informa de las apariciones en prensa desde la última Asamblea,
destacando la Tribuna sobre el levantamiento de barreras en autopistas
anunciado por Fomento, en la página 3 de Cinco Días.
Convenio de la construcción
No ha llegado ninguna novedad, por lo que no ha sido necesaria la celebración de ninguna reunión de la Comisión de RR LL para el seguimiento y
peticiones provinciales del convenio.
Proyecto e-prevención
Se ha interpuesto por el consorcio el recurso contencioso-administrativo.
Presencia de ACEX en Jornadas externas
Jornadas de conservación de la Universidad de Cáceres.
Jornadas de seguridad Vial en Logroño, junto a la ATC.
Medios sociales.
TWITTER: seguidores 1.215 (+28% de hace un año); siguiendo 409
(+51% de hace un año; Tweets 967 (+63% de hace un año).
LINKEDIN: La evolución de Acex es Linkedin es estable, con una
red de profesionales de 1.210 contactos (992 hace un año: +22%),
que vinculan a la asociación con más de nueve millones de profesionales.
Medalla de Honor de la AEC
De las dos candidaturas presentadas, Fernando Bardisa, de Elsamex y la
de Félix López, de Matinsa, tan solo han concedido la primera. El acto de
entrega se celebró el jueves 7 de junio, en la Escuela de Caminos.
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Contratación consulting
Tras la opinión de la Asamblea de avanzar en la idea de contratar un consulting para la elaboración de un informe sobre la conservación en España
(inversiones, necesidades y comparación con países de nuestro entorno).
Los datos que se encuentran tienen una homogeneización muy complicada, es muy difícil hacer comparaciones porque primero las longitudes son
muy heterogéneas. Y en segundo lugar las inversiones en conservación no
parecen homogéneas. Se seguirá avanzando.
Congreso Mundial de PIARC
Se ha recibido escrito del DGC de Fomento, que se adjunta, invitándonos
a estar presentes en el pabellón de Abu-Dabi. Estuvimos en los de México
y Seúl. La Junta Directiva ha acordado aceptar la invitación en los mismos
términos de congresos anteriores.
Proyecto de formación dual: TECNICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLIVALENTE
Enterados desde ACEX de una iniciativa, que nos ha parecido interesante,
y que puede ser de interés para una parte de las empresas asociadas,
basada en la idea de trabajar en un proyecto de Formación Dual con la
Cámara de Comercio Alemana para España y con Salesianos Atocha, se
trata de configurar un curso de 1 año para adquirir la cualificación de “Técnico de mantenimiento de instalaciones polivalente” para alumnos de Formación Profesional de Grado Medio en Mecánica (2 años) que estuvieran
interesados en incorporarse al mercado de trabajo mediante un curso en
modalidad de formación dual con certificación reconocida en Alemania y
en España.
11 de diciembre de 2018
El día 11 de diciembre de 2018, se reúnen en el salón del Hotel Holiday
Inn, en la Plaza Carlos Trías Bertrán, 4, de Madrid, los representantes de las
empresas asociadas, relacionados anteriormente, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto
en sus Estatutos.
La Asamblea es presidida por el Presidente de ACEX, Fernando Luis Martos Merlos, acompañado por el Gerente de ACEX, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de voto recibidas por correo electrónico.
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.
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 25 de septiembre de 2018.
Altas y bajas de nuevos socios
Sobre cuotas de la Asociación
De forma análoga a como se viene estableciendo desde el año 2013, parece coherente mantener, cara al ejercicio de 2019, la emisión de las facturas
de cuota de asociación sin IVA.
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Sobre la cuantía de la cuota anual, el Gerente comenta que los estudios
del presupuesto del año 2019 se van a realizar con mantenimiento de las
cuotas en 8.000€.
Refrendo de las condiciones de entrada para nuevos socios, año 2019
La Asamblea acuerda las condiciones de entrada para nuevos socios, para
el año 2019.
Informe de Presidencia
Seguimiento de las líneas de actuación planteadas en la Asamblea
La Junta Directiva en sus reuniones periódicas ha venido abordando, como
un punto del Orden del Día, el seguimiento de las líneas básicas establecidas en la Asamblea del 30 de enero de 2018.
Elección Junta Directiva 2019
Conforme a lo establecido en los Estatutos, se produce la salida de la Junta Directiva para el año 2019 de:
• Vocal 1 - Federico Soria Martínez (ALVAC).
• Vocal 2 - Manuel de Francisco Peláez (FERROVIAL SERVICIOS).
• Vocal 3 - Miguel Cañada Echániz (MATINSA).
Las personas y empresas que han solicitado formar parte de la Junta Directiva del 2019, dentro de los plazos establecidos y por orden de petición,
han sido:
• Miguel Cañada Echániz (MATINSA).
• María Martínez Nicolau (INNOVIA).
• Juan Manuel Sánchez Moreira (SACYR CONSERVACIÓN).
• José Antonio García García (FERROVIAL SERVICIOS).
Realizada la votación resultan elegidos María Martínez Nicolau (INNOVIA)
con el mayor número de votos, como Tesorero, Miguel Cañada Echániz
(MATINSA) como Vocal 2 y Juan Manuel Sánchez Moreira (SACYR CONSERVACIÓN) como Vocal 3. Por lo que la Junta Directiva para el ejercicio
de 2018 queda constituida por:
La Asamblea acuerda que la Junta Directiva proceda al cambio de firmas
en las entidades bancarias.
Informe de Tesorería
Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2018
Los datos de seguimiento del Presupuesto del 2018 hasta el 30 de noviembre son los siguientes:
GASTOS

INGRESOS

RESULTADOS

Previsto
a
30/11/2018

Real
a
30/11/2018

Previsto
a
30/11/2018

Real
a
30/11/2018

Previsto
a
30/11/2018

Real
a
30/11/2018

377.215,0

383.395,7

406.440,0

449.479,5

29.225,0

66.083,8

En proyección de cierre: Hasta noviembre se obtiene una proyección de
cierre de ejercicio de +12.048,4€ frente a la previsión del presupuesto de
-14.751,7€. Hasta agosto la proyección era de +13.798,4€.
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Informe del Director Gerente
Sobre licitaciones del Ministerio de Fomento
Se produjo una modificación en los pliegos administrativos que fue aprobada por el nuevo Secretario de Estado. La cual hubo de ser modificada a fin
de evitar exclusiones de empresas por la aplicación de la Ley de Contratos.
Tras estos cambios, 12 contratos fueron llevado a Consejo de Ministros (31
de agosto y 7 de septiembre) y fue a probada su licitación.
Llevados a intervención, nuevamente fueron devueltos con reparos. Lo
que ha motivado diversas reuniones que finalmente han concluido con
una última modificación incluyendo modificaciones en el pliego indicando
cómo se ha realizado el cálculo de gastos indirectos y, el más importante,
modificando el cuadro de precios buscando minimizar la existencia de precios contradictorios, abriendo un horquillado a algunos precios.
Por lo que se estima que la licitación de los 12 contratos se realice en el
mes de diciembre y se continúe con la licitación de nuevos contratos, una
vez solventados las discrepancias realizadas por intervención.
Según se publica en prensa parece que se vuelve a plantear la posibilidad de licitar algunas obras mediante concesión. Estaremos atentos a ver
cómo se plantea y la presencia de una empresa de conservación en las
mismas.
Línea básica

Acción

Incremento contactos
Administración Central

Reuniones con DGC y DGT.

Contactos con CC AA

Importe éxito Reunión de directores en
Madrid.

Referente

En todos los foros. Insistiendo con los
partidos políticos.

Medios de comunicación y
redes sociales

Se han atendido todas las demandas
de información. Presencia en redes.
Nota de prensa.
Mantener la contratación consultora de
medios para 2019.

Formación

Avance en la línea formativa.

Comisiones y Grupos Trabajo

Se mantiene línea de trabajo. A destacar el GT de Presidentes.

Profesionalidad

Defensa en todos los foros y jornadas.

El Presidente, past-presidente y gerente con el DGT, mantuvieron, a primeros de octubre, una reunión con Pere Navarro, en la que se le ofreció liderar
junto a ACEX la campaña “en la carretera no estás solo”, se le ofreció asistir
a la reunión, visita y cena del 13 de noviembre y estar en la inauguración
de la jornada del día 14. Se acordó realizar una jornada de lanzamiento de
la campaña, para el día 30 de enero.
Se debate en Junta la posibilidad de incorporar al Ministerio de Fomento.
Hablado con el director general de carreteras de Fomento, enterado de
esta iniciativa, muestra su interés en unirse al liderazgo de la campaña y
se les incorpora.
Nos hemos puesto en contacto con el INSST para solicitar la cesión de
sus instalaciones para poder celebrar allí la jornada. La respuesta ha sido
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positiva, pero nos dicen que la jornada no puede ser de pago. Por lo que se
propondrá el patrocinio de la jornada.
La jornada se celebrará el 30 de enero.
Informe de los Grupos de Trabajo celebrados desde la última Asamblea
General.
• GT de “formación”:
• Se ha seguido trabajando en el desarrollo del curso. Está muy avanzado.
• GT de “prevención”:
• Tras la reunión del Presidente, Past-presidente y gerente con el DGT, se
ha reunido el GT de prevención, al que se le ha transmitido las buenas
sensaciones de la reunión con Pere Navarro y se ha avanzado en el desarrollo de la campaña.
• Se ha lanzado la campaña, recibiéndose 23 candidaturas para la pulsera
y 14 para otras actuaciones. Se ha fallado, con presencia de la DGT y Fomento, y se están pidiendo precio para la realización de unas 30.000 pulseras. Se ha preparado el GIF que fue el ganador de otras actuaciones.
• GT de “RR LL”:
• El GT de RR LL, ha mantenido una reunión para explicar el proyecto de
formación dual de técnico mantenimiento de instalaciones polivalente.
• Se han realizado dos reuniones, la segunda en la Cámara de Comercio
de Alemania, explicando la idea del proyecto. A la última mostraron su
interés 5 asociados, más 1 que no pudo asistir.
• A partir de este momento ACEX ha finalizado su labor de diseminación de
información y son las empresas quienes deben avanzar en su desarrollo.
Curso de operarios de conservación
Sobre el desarrollo del curso de formación de operarios de conservación,
el mismo sigue su proceso de implantación que consideramos se va consolidando adecuadamente. Finalmente se ha impartido formación en algún
módulo a un total de 754 alumnos.
Jornadas de ACEX
La Jornada de avances técnico en vialidad invernal reunió a 230 técnicos.
La satisfacción de la jornada ha sido buena.
La Jornada de seguridad vial celebrada en Logroño, los días 25 y 26 de
octubre, en colaboración con la ATC cumplió los objetivos marcados, con
satisfacción del Gobierno de La Rioja.
Sobre la RR CC y jornada de BIM, de los días 13 y 14 de noviembre, la presencia de los directores generales de carreteras ha sido muy significativa.
En total la reunión contó con la presencia de 30 personas, más Presidente
y Gerente de ACEX. En cuanto a la valoración entendemos ha sido muy
positiva. El riesgo no era menor, pero se ha demostrado poder de convocatoria. Se ha convocado la próxima para el día 25 de abril en Santo Domingo
de la Calzada.
También se está celebrando el curso de jefes coex, 100% bonificable para
las empresas, que comenzó el próximo 1 de octubre, finalizando en 2019.
El número de inscritos ha sido de 25 personas.
Se ha celebrado el curso de vialidad invernal, 22 y 23 de noviembre, que se
celebra todos los años, con 21 inscritos.
Se está plantando la realización en febrero de un curso de inspección básica de estructuras.
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Medios de comunicación
La Junta Directiva ha acordado la renovación del contrato a la empresa de
comunicación “Información e imagen” por un nuevo año. La Asamblea
refrenda dicho acuerdo.
Contratación consulting para estudio comparativo de la conservación en Europa
La Junta Directiva ha valorado las posibilidades existentes, tras las gestiones realizadas por el Presidente y gerente para intentar avanzar en la
elaboración de un documento en el que se recojan las inversiones en conservación en España y algunos países significativos.
Tras diversas gestiones la Junta ha valorado como la opción más interesante la recibida de STA (smart-transportation), con un coste de 60.000€. La
Asamblea aprueba la realización del estudio.
Bases del XV Premio Nacional ACEX a la seguridad en conservación
La Asamblea aprueba las bases del XV Premio Acex a la seguridad en conservación. Son similares a las del XIV Premio. Han sido aprobadas por la
Junta Directiva y se presentan para su aprobación por la Asamblea.
Presencia de ACEX en Jornadas externas
El día 23 el gerente impartió un curso de conservación y medioambiente
para la Junta de Castilla y León, en Valladolid.
El 6 de noviembre el Presidente participó en una jornada de la ATC y CEDEX sobre el ciclo de vida de los firmes.
El 6 de noviembre el gerente participó en una jornada de los Premios Potencia en Zaragoza.
CAP
El miércoles 21 de noviembre nos han comunicado la existencia de una
denuncia sobre CAP en la provincia de Huelva.
Nos hemos puesto en contacto con la directora general de transporte terrestre, que nos ha derivado a la subdirectora de inspección de transporte
terrestre, quien nos ha comunicado que no se ha producido ningún cambio
con relación a la no necesidad de CAP para las operaciones de conservación y nos ha solicitado, el lunes 26 de noviembre, copia de la denuncia
para hablar con la comunidad.
Concurso de logotipo para la campaña “En la carretera no estás solo”.
Se convocó concurso para el establecimiento de un logotipo con diseño de
una pulsera (23 candidatos) y para propuesta de actividades complementarias (14 candidatos).
La ganadora del logotipo y diseño pulsera ha sido: Andrea Wizner Sanz

La ganadora de las actividades complementarias ha sido: Elena Aparicio de
Prado con una propuesta de un GIF con el logo ganador.
Se lanzará en la jornada del 30 de enero 2019.
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Personal de conservación de la AP-1
Nos han solicitado que informemos a nuestros asociados de que el levantamiento de barreras en la AP-1 ha motivado la salida de un número
significativo de trabajadores con una formación especializada y muy adecuada para la ejecución de actividades de conservación. Parece que existe
disponibilidad de cambio de residencia en algunos de ellos, por lo que se
informa de la existencia de esta bolsa de empleo, por si fuese del interés
de algún asociado.
Nueva presidencia en la ATC

La misión de Acex es la
promoción del desarrollo del sector de la conservación y explotación
de infraestructuras con
objeto de contribuir a un
mejor rendimiento de las
inversiones realizadas.

En la última reunión de la junta directiva de la ATC, celebrada el 27 de noviembre, se produjo la renovación de cargos en dicha asociación. A partir
de dicha fecha la presidenta es Charo Cornejo.

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
Responsable Técnico
Alicia Fernández Rodríguez afernandez@acex.eu
Responsable de Comunicación
Virginia de la Hoz González vdelahoz@acex.eu
Comunicación
Cargo en la
Junta

Nombre

Empresa

Presidente

Fernando Luis Martos Merlos

ELSAMEX

Vicepresidente

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Secretario

Jorge Lucas Herranz

COPASA

Tesorero

Javier Segovia Irujo

ACEINSA

Vocal 1

Federico Soria Martínez

ALVAC

Vocal 2

Manuel de Francisco Peláez

FERROVIAL SERVICIOS

Vocal 3

Miguel Cañada Echániz

MATINSA

Nos han solicitado que informemos a nuestros asociados de que el levantamiento de barreras en la AP-1 ha motivado la salida de un número
significativo de trabajadores con una formación especializada y muy adecuada para la ejecución de actividades de conservación. Parece que existe
disponibilidad de cambio de residencia en algunos de ellos, por lo que se
informa de la existencia de esta bolsa de empleo, por si fuese del interés
de algún asociado.
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2.3.2 Recursos Económicos
Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la asociación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las
empresas asociadas. Esta aportación supone el 64% de los ingresos del
total del presupuesto anual de la asociación.
Fuentes de financiación 2018
Cuotas de asociados: 63,9 %

24,92 %

63,9 %

I+D+i : 2,96
Formación: 8,22%
Jornadas técnicas
y congresos: 24,92%
8,22 %
2,96 %

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

2.5 Evolución de Acex
Desde que fue creada en 1995 y durante diez años, al frente de la asociación estuvo como gerente Rafael Fernández, quien logró consolidar Acex
en el sector de la conservación de carreteras.
En septiembre de 2005 fue sustituido por Rodolfo Sáenz de Ugarte. Una
vez maduro el sector de la conservación de carreteras y afianzada su relación 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.
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El nombramiento de Pablo Sáez Villar como director gerente de la asociación, en mayo de 2008, supone la continuación del desarrollo del Plan Estratégico 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, alcanzando 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 decisión 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 33 empresas.
En 2017 presenta una situación de estabilidad con unas inversiones por
debajo de las necesidades reales del sector. La asociación se compone de
33 empresas asociadas.
En 2018 la situación del sector sigue igual que en 2017, manteniéndose
las inversiones de conservación por debajo de las necesidades reales. La
asociación está constituida por 34 empresas.
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 (MARCOR EBRO)
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)
Año 2016: Juan Ignacio Beltrán García Echániz (FERROVIAL)
Año 2017: Federico Soria Martínez (ALVAC)
Año 2018: Fernando Luis Martos Merlos (ELSAMEX)
Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron:
Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN)
Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)
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Evolución de las cuotas de Acex desde el comienzo de la asociación:

2.6 Política de calidad
Acex, como líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el campo
en el que opera, ejerciendo su impulso de liderazgo en el mismo.
La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor
rendimiento de las inversiones realizadas.
La visión de futuro que plantea Acex consiste en la incorporación paulatina
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 sostenibilidad, 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 actividades.
Esta política se concreta en la aspiración de conseguir, a medio plazo, la
implantación de los procedimientos normalizada del sistema de calidad en
todas las tareas y servicios de la asociación, para dar un mejor servicio a los
asociados y, en general, a la sociedad.
Hasta la fecha se han hecho procedimientos para las siguientes operaciones:
• Gestión de la documentación
• Gestión de jornadas técnicas
• Gestión para la incorporación de nuevos asociados
• Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación
• 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

Nuestros asociados

Fotografía de Marina Montes. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
C/ Bascones, 22
28029 Madrid

Tel.: 916 630 666
Fax: 916 633 092

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA
Valdemorillo, 87
28925 Alcorcón (Madrid)

Tel.: 914 959 590
Fax: 914 959 591

ALVAC, S.A. - ALVAC
José Abascal, 59 - 8º
28003 Madrid

Tel.: 917 710 100
Fax: 917 710 124

API MOVILIDAD S.A. - API
Vía de los Poblados, 9-11 Complejo Trianon-Edificio C
28033 Madrid

Tel.: 917 443 900
Fax: 915 989 064

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
Av. de Burgos nº12, 8ª planta.
28036 Madrid

Tel.: 913 847 400
Fax: 913 847 674

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A - ASCH
Calle Asunción Castell, 13
28020 Madrid

Tel.: 919 199 059
Fax: 915 719 628

AUDECA, S.L.U. - AUDECA
Albasanz, 65 - 4ª Planta.
28037 Madrid

Tel.: 913 514 587
Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI
Maudes, 51
28003 Madrid

Tel.: 915 532 800
Fax: 915 534 402

BECSA, S.A. - BECSA
Grecia nº 31
12006 Castellón de la Plana

Tel.: 964 343 300
Fax: 964 343 322

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONACON
La Flauta Mágica, nº 2
29006 Málaga

Tel.: 952 340 935
Fax: 952 362 097

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

Tel.: 983 218 191
Fax: 983 218 192

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - COPROSA
Doctor Alfredo Martínez, Nº 6-5ª Planta.
33005 Oviedo

Tel.: 985 965 940
Fax: 985 272 052

CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. - SARRIÓN
Plaza de Grecia nº1. Portal 2, 2ª Planta.
45005 Toledo

Tel.: 925 239 616
Fax: 925 251 717

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. - TABOADA Y RAMOS
Polígono Lalín 2000, Calle C, Parcela 26.
36512 Lalín Pontevedra

Tel.: 986 787 502
Fax: 986 787 699
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE
Mir, s/n Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid

Tel.: 917 765 521
Fax: 917 765 178

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Parque Empresarial Barajas Park. San Severo, 18
28042 Madrid

Tel.: 913 294 477
Fax: 913 294 057

FERROSER SERVICIOS, S.A. - FERROSER
Quintanavides, 21 Edificio 5
28050 Madrid

Tel.: 913 388 300
Fax: 915 862 530

GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. – COMSA EMTE
C. Príncipe de Vergara, 131 1ª planta
28002 Madrid

Tel.: 913 532 120
Fax: 913 504 054

INNOVÍA COPTALIA, S.A.U. - INNOVÍA COPTALIA
C/ Orense 16 - 2ª Plta.
28020 Madrid

Tel.: 913 342 695
Fax: 914 316 486

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Vía de las Dos Castillas, 33 - Edificio Ática 3-1ª Pl.
28224 Pozuelo de Alarcón

Tel.: 914 261 558
Fax: 914 260 030

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
C/ Acanto, 22
28035 Madrid

Tel.: 913 439 000
Fax: 913 439 030

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. – PADECASA
Perú 6. Edificio Twin Golf A 2ª planta
28290 Las Rozas (Madrid)

Tel.: 916 364 240
Fax: 916 300 331

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL
Tres Fogueres, 149
46014 Valencia

Tel.: 961 920 809
Fax: 961 920 483

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

Tel.: 961 545 141
Fax: 961 520 129

PROBISA, VIAS Y OBRAS, S.L.U. - PROBISA
Gobelas, 25-27 3ª pl. Urb. La Florida
28024 Madrid

Tel.: 917 082 954
Fax: 913 729 022

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.- PUENTES Y
CALZADAS
Carretera de la Estación s/n
15888 - Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Tel.: 981 688 901
Fax: 981 691 601

SACYR CONSERVACIÓN S.A. - SACYR
Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta
28046 - Madrid

Tel.: 913 722 317
Fax: 915 748 584
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S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
c/ Paseo 25 Entlo.
32003 - Ourense

Tel.: 988 370 766
Fax: 988 370 981

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
Orense nº 68, 1º izqda.
28020 Madrid

Tel.: 915 550 729
Fax: 915 972 084

SORIGUÉ-ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN
Avda. General Perón, 38 - 4ª planta
28020 Madrid

Tel.: 902 110 953
Fax: 902 110 953

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
C. Columela, 4 1ºIZQ
28001 - Madrid

Tel.: 914 322 824
Fax: 915 777 121

VISEVER, S.L. – VISEVER
Pol. Ind. C/A nº 50
02600 Villarrobledo (Albacete)

Tel: 967 145 162
Fax: 967 145 458

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA - ZARZUELA
Avda. Ramón Pradera, Nº 14
47009 Valladolid

Tel: 983 359 600
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 2018. 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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ACEINSA

ACCIONA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento de
Infraestructuras S.A.

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad S.A.
CIF A-84408954

CIF A-79471926

Grupo

Grupo ACCIONA
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Bascones, nº 22
Madrid-28029

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Valdemorillo 87
28925 Alcorcón (Madrid)

Web www.acciona-construccion.com

Web www.aceinsa.es

Email

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 916 630 666

Teléfono 914 959 590

Fax 916 633 092

Fax 914 959 591

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 25,8

Fact 2018 (Mill €) 52

Nª trabajadores 354

Nª trabajadores 510

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

FF.CC. No

Carreteras Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local No

FF.CC. No
Hidráulico No
Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

API MOVILIDAD

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

Denominación Oficial API movilidad, S.A.

CIF A-40015851

CIF A-78015880

Grupo

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección José Abascal 59 8º Izda.
28003 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Vía de los Poblados, 9-11 Complejo TrianonEdificio C - 28033 Madrid

Web www.alvac.es

Web www.imesapi.es

Email alvac@alvac.es

Email info@imesapi.es

Teléfono 917 710 100

Teléfono 917 443 900

Fax 917 710 124

Fax 915 989 064

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 56

Fact 2018 (Mill €) 65,24

Nª trabajadores 522

Nª trabajadores 728

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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ASCH

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.

Denominación Oficial ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.

CIF A-81940371

CIF A73998346

Grupo OHL

Grupo ASCH

DATOS DE CONTACTO
Dirección Paseo de la Castellana 259 D, planta 9N
Torrespacio, 28046 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Asunción Castell, 13
28020 Madrid

Web www.elsan.es

Web www.aschinfraestructuras.com

Email elsan@ohl.es

Email info@aschinfraestructuras.com

Teléfono 913 847 400

Teléfono 919 199 059

Fax 913 847 674

Fax 919 916 959

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 33,92

Fact 2018 (Mill €) 3,65

Nª trabajadores 188

Nª trabajadores 44

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional No
Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

AUDECA

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF B-33302696

CIF A-41017088

Grupo ELECNOR

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Albasanz, 65 - 4ª Planta
28037 - Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Maudes 51 - 2ª planta
28003 Madrid

Web www.audeca.es

Web www.azvi.es

Email coex@audeca.es

Email azvi@azvi.es

Teléfono 913 514 587

Teléfono 915 532 800

Fax 917 990 905

Fax 915 534 402

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 14,05

Fact 2018 (Mill €) 32,30

Nª trabajadores 220

Nª trabajadores 209

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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BECSA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

CONACON

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

Denominación Oficial Becsa, S.A.

CIF A-29261260

CIF A-46041711

Grupo GRUPO SANDO

Grupo SIMETRIA
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Grecia, 31
12006 Castellón de la Plana

DATOS DE CONTACTO
Dirección La Flauta Mágica, 2
29006 Málaga

Web www.becsa.es

Web www.conacon.com

Email becsa@becsa.es

Email bpozo@conacon.com

Teléfono 964 343 300

Teléfono 952 340 935

Fax 964 343 322

Fax 952 362 097

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 15,5

Fact 2018 (Mill €) 30,10

Nª trabajadores 137

Nª trabajadores 292
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

FF.CC. No
Hidráulico Si
Aeropuertos No
Puertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

COLLOSA

COPROSA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

Denominación Oficial Construcciones y Promociones Coprosa, S.A.

CIF A-47015409

CIF A33-021197

Grupo CORPORACIÓN LLORENTE
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Aluminio 17 Poligono Ind. San Cristobal
47012 Valladolid

Grupo COPROSA GRUPO
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Doctor Alfredo Martínez, 6-5ª Plta.
3305 Oviedo (Asturias)

Web www.collosa.es

Web www.coprosa.es

Email construccion@collosa.es

Email coprosa@coprosa.es

Teléfono 983 218 191

Teléfono 985 965 940

Fax 983 218 192

Fax 985 272 052

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 21,50

Fact 2018 (Mill €) 1,63

Nª trabajadores 133

Nª trabajadores 150

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Puertos No
Medio Ambiente Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. Si

Puertos No
Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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SARRIÓN

ACEX

TABOADA Y RAMOS
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

Denominación Oficial Construcciones Taboada y Ramos S.L.
CIF B-36052876

CIF B-45636719

Grupo TABOADA Y RAMOS

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN
DATOS DE CONTACTO
Dirección Plaza de Grecia nº1
Portal 2, 2ª Planta - 45005 Toledo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Poligono Industrial Lalín 2000
C/ Parcela 26 - 36512 Lalín, Pontevedra

Web www.sarrionsa.es

Web www.taboadayramos.com
Email taboadayramos@taboadayramos.com

Email central@sarrionsa.es

Teléfono 986 787 502

Teléfono 925 239 616

Fax 986 787 699

Fax 925 251 717
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 4,1

Fact 2018 (Mill €) 8

Nª trabajadores 70

Nª trabajadores 82

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

Hidráulico Si

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si
Local Si

Ámbito de actuación

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Aeropuertos No
Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas No

Vías Urbanas Si

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS

ELSAMEX
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras

CIF A-28504728

CIF A-84086743

Grupo ELSAMEX

Grupo Eiffage Infraestructuras
DATOS DE CONTACTO
Dirección P.I. Carretera la Isla. C/ Rio Viejo 3
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque Empresarial. Barajas Park
San Severo, 18 - 28042 Madrid
Web www.elsamex.com

Web www.infraestructuras.eiffage.es

Email info@elsamex.com

Email estudios1@infraestructuras.eiffage.es

Teléfono 913 294 477

Teléfono 954 610 400

Fax 913 294 057

Fax 954 610 112
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 8

Fact 2018 (Mill €) 39,68
Nª trabajadores 452

Nª trabajadores 132

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos No

Puertos Si

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles No
Vías Urbanas Si

Túneles Si
Vías Urbanas Si
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FERROSER
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

GICSA
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial COMSA S.A.U.

Denominación Oficial Ferrovial Servicios, S.A.

CIF A-08031098

CIF A-28423853

Grupo GRUPO COMSA

Grupo FERROVIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Viriato, 47
08014 Barcelona

DATOS DE CONTACTO
Dirección Quintanavides, 21 Edificio 5
28050 Madrid

Web www.comsa.com

Web www.ferrovial.com

Email

Email rriiymarketing@ferrovial.com

Teléfono 933 662 100

Teléfono 913 388 300
Fax 915 862 530

Fax

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 91,50

Fact 2018 (Mill €) 1,79

Nª trabajadores 750

Nª trabajadores 37
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

INNOVIA COPTALIA
DATOS GENERALES

JOCA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

CIF A-63001705

CIF A-06009104

Grupo COPCISA INDUSTRIAL

Grupo ICADI S.L.

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 16 - 2ª Plta.
28020 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Orense, 81; 28020 Madrid
Web www.joca.es

Web www.innovia-coptalia.es

Email

Email innovia@innovia.es
Teléfono 913 342 695

glopez@joca.es
gromero@joca.es

Teléfono 914 261 558

Fax 914 316 486

Fax 914 260 030

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 36,30

Fact 2018 (Mill €) 18,52

Nª trabajadores 464

Nª trabajadores 134

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación
Internacional No
Nacional Si

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si
Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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ACEX

PADECASA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A-80173115

CIF A-05010285

Grupo FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Federico Salmón, 13
28016 Madrid

Grupo
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Perú 6, Edificio Twin Golf A 2ª pl of 2
28290 Las Rozas de Madrid

Web www.matinsa.es

Web www.padecasa.com

Email matinsa@fcc.es

Email padecasa@padecasa.com

Teléfono 913 439 000

Teléfono 916 364 240

Fax 913 439 030

Fax 916 300 331

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 60

Fact 2018 (Mill €) 5,7

Nª trabajadores 890

Nª trabajadores 87

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Aeropuertos No

Carreteras Si
FF.CC. Si
Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

PAVASAL

POSTIGO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

CIF A-46015129

CIF A-28276822

Grupo PAVASAL

Grupo GRUPO POSTIGO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Tres Forques nº 149
46014 Valencia

DATOS DE CONTACTO
Dirección Juan de la Cierva, 9
46940 Manises (Valencia)

Web www.pavasal.com

Web www.grupo-postigo.com

Email estudios@pavasal.com

Email direccion@grupo-postigo.es

Teléfono 961 920 809

Teléfono 961 545 141

Fax 961 920 483

Fax 961 520 129

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 39,6

Fact 2018 (Mill €) 3,00

Nª trabajadores 187

Nª trabajadores 40

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Puertos Si
Medio Ambiente Si

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. No
Hidráulico Si
Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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PROBISA

PUENTES

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

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

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

CIF B-85826899

CIF B-70043104

Grupo EUROVIA-VINCI

Grupo PUENTES

DATOS DE CONTACTO
Dirección Gobelas, 25-27, 3ª Planta Urb. La Florida
28024 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Ctra. De la Estación, s/n
15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Web www.probisa.com

Web www.puentes.com

Email buzon@probisa.com

Email lgarcia@puentes.com

Teléfono 917 082 954

Teléfono 981 688 901

Fax 913 729 022

Fax 981 691 601

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 17

Fact 2018 (Mill €) 7,28

Nª trabajadores 220

Nª trabajadores 95

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico No

Local No

Aeropuertos No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente SI

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas No

SACYR CONSERVACIÓN S.A.
DATOS GENERALES

COPASA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial SACYR CONSERVACIÓN S.A.

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

CIF A-30627947

CIF A-32015844

Grupo SACYR

Grupo COPASA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Paseo de la Castellana 83-85 3ª planta
28046 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Paseo 25 Entlo.
32003 Ourense

Web www.sacyrconservacion.com
Email

Web www.copasa.es
Email rpimentel@copasagroup.com

valorizaci.licitaciones@sacyr.com

Teléfono 988 370 766

Teléfono 913 722 317

Fax 988 370 981

Fax 915 748 584

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 22,89

Fact 2018 (Mill €) 83,1

Nª trabajadores 207

Nª trabajadores 1721

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional Si

Sector de Conservación
Carreteras Si

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si
Autonómico Si

FF.CC. Si
Hidráulico Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si
Puertos Si
Medio Ambiente No
Túneles Si
Vías Urbanas Si

Local Si

Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles Si
Vías Urbanas Si
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SORIGUÉ - ACSA

SOGEOSA
DATOS GENERALES

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

Denominación Oficial

CIF A-78000437

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

CIF A-78000437

Grupo

Grupo SORIGUÉ

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 68, 1º izqda.
28020 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Orense 68
28020 Madrid

Web www.sogeosa.es

Web www.sogeosa.es

Email sogeosa@sogeosa.es

Email sogeosa@sogeosa.es

Teléfono 915 550 729

Teléfono 915 550 729

Fax 915 972 084

Fax 915 972 084

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 2,00

Fact 2018 (Mill €) 2

Nª trabajadores 16

Nª trabajadores 16

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

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

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

VILLAR GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS

VISEVER
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

Denominación Oficial VISEVER, S.L.
CIF B-02159531

CIF B-02159531
Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL
DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ COLUMELA Nº 4 1º IZDA
28001 MADRID
Web www.grupovillar.es

Grupo VISEVER
DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. C/A nº50
02600 Villarrobledo (Albacete)
Web www.visever.com
Email

Email gdi@grupovillar.es
Teléfono

visever@visever.com

Teléfono 967 145 162

Fax

Fax 967 145 458

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2018 (Mill €) 16,8

Fact 2018 (Mill €) 8,55

Nª trabajadores 251

Nª trabajadores 156

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No
Nacional Si

Sector de Conservación

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Carreteras Si

Internacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

FF.CC. No
Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

Puertos No
Medio Ambiente Si
Túneles Si
Vías Urbanas Si

Sector de Conservación
Carreteras Si

Aeropuertos Si
Puertos No
Medio Ambiente Si
Túneles No
Vías Urbanas Si
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ZARZUELA
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 2018 (Mill €) 2,58
Nª trabajadores

4 Zarzuela +
13 UTE Conservación Zarzuela - Eptisa

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No
Nacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos No
Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas Si
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Resumen general del
ejercicio 2018

Fotografía de Manuel Rojas. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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El objetivo de la comisión
de autonomías para 2018
es retomar las reuniones
de responsables de conservación de carreteras
de las comunidades autónomas.
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04. Resumen general del ejercicio 2018
Durante el ejercicio 2018 se han mantenido activas la comisión de relaciones laborales, comisión de prevención y comisión de autonomías.
Comisión de autonomías
Continua activa se ha reunido en dos ocasiones durante el ejercicio 2018,
para la preparación delas Jornadas de Barcelona y Madrid, buscando la
presencia de los responsables de conservación en las reuniones previas a
las jornadas técnicas.
Comisión de Relaciones Laborales

Este grupo de trabajo
ha venido preparando
el temario del curso de
formación de operarios
de conservación que se
ha comenzado a impartir durante el ejercicio
de 2018, con muy buena
aceptación por parte de
los alumnos.

La comisión de relaciones laborales se ha reunido en una única ocasión
durante el año 2018, para tratar varios temas actuales de interés: análisis y
seguimiento de la implantación del convenio de la construcción y datos de
accidentalidad en conservación de carreteras.
Grupo de formación
Este grupo de trabajo ha venido preparando el temario del curso de formación de operarios de conservación que se ha comenzado a impartir durante
el ejercicio de 2018, con muy buena aceptación por parte de los alumnos.
Es uno de los grupos de trabajo más activos y productivos de la asociación.
Presupuesto
El presupuesto aprobado para el año 2018 presentaba una situación de
equilibrio económico, con una previsión de un resultado negativo de
-14.751,7€
Sin embargo, el resultado final del cierre del ejercicio 2018 ha sido de
12.413,6€, por encima de las previsiones establecidas a principio de año.
Esto responde fundamentalmente a un mayor ingreso en la celebración
de jornadas técnicas y de la actividad formativa, en la que los cursos de
operarios de conservación han colaborado muy positivamente, y un menor
gasto en las actividades básicas.
Formación
La formación, que continua siendo una de las líneas estratégicas de la asociación, con independencia del entorno económico, cuyo principal objetivo
es profesionalizar el sector, se ha consolidado aún más que años anteriores como la línea a seguir.
Uno de los objetivos fundamentales de este ejercicio 2018 ha sido continuar con el fomento de la formación específica y a coste razonable, subvencionable si es posible, focalizando los esfuerzos en el ámbito de los
operarios de conservación y en el mantenimiento de la formación específica y especializada para los jefes coex.
Durante este ejercicio 2018 y según se ha establecido en la confección e
impartición del curso presencial de operarios de conservación (Formacoex)
una formación para operarios de conservación exclusiva para las empresas
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La formación, que continua siendo una de las
líneas estratégicas de
la asociación, independientemente del entorno
económico, y cuyo principal objetivo es profesionalizar el sector, se
ha consolidado como la
línea a seguir.
de Acex, organizado en cinco módulos generales y dos específicos, cuyo
objetivo último es la profesionalización del sector y la excelencia.
Asimismo, se ha celebrado una nueva edición del curso semipresencial
para jefe coex organizado conjuntamente con el Colegio 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. Destacamos también el curso de mantenimiento
de la vialidad invernal.
El curso sobre señalización de obras en vías públicas, de trece horas de
duración, 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 señalización.
De igual manera durante el ejercicio 2018 se ha realizado una nueva edición del curso túneles de carretera instalaciones y seguridad. Explotación
y mantenimiento, dirigido a técnicos del área de explotación y mantenimiento de túneles de carretera o personal que tenga responsabilidad en
instalaciones y seguridad en túneles.
El curso de mantenimiento de vialidad invernal, dirigido a profesionales de
niveles intermedios, responsables del mantenimiento de carreteras. Este
curso profundiza en 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.
XIV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación
Por décimo cuarto 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 y batiéndose todos los records de
participación tanto en la categoría de empresas asociadas como en la categoría general.

Durante este ejercicio
2018 y según se ha establecido en la confección
e impartición del curso
presencial de operarios
de conservación (Formacoex) una formación
para operarios de conservación exclusiva para
las empresas de Acex,
organizado en cinco módulos generales y dos
específicos, cuyo objetivo último es la profesionalización del sector y la
excelencia.
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Acex establece un diálogo fluido y transparente,
a través de diversas herramientas, para atender
las demandas de información de la sociedad,
haciendo su comunicación accesible a todos
sus públicos.

A través del departamento 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.

Presencia en sociedad
Acex establece un diálogo fluido y transparente, a través de diversas herramientas, para atender las demandas de información de la sociedad, haciendo su comunicación accesible a todos sus públicos. A través del departamento 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 noticias:
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.

4.2 Presupuesto
El presupuesto para el año 2018 fue aprobado por la Asamblea General
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo fueron:

Previsto a 31/12

GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

423.891,7€

409.140,0€

-14.751,7€

Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:
• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2018.
• Considerar en el presupuesto que el número de socios es de 32 asociados.
• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el
número actual de asociados (34).
• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las establecidas según acuerdo de la Asamblea General del 11 de diciembre de 2018,
recogido en el apartado 2.6 de la misma.

ACEX
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• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados
mediante establecimiento de convenios con entidades formativas y nuevas ediciones del curso COEX y del curso de túneles con el Colegio de
OO PP. Con reparto de 1/3 del coste total previsto para el curso de operarios de conservación en el presente año.
• Mantenimiento del coste de presencia en asociaciones.
• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la
gestión de la asociación.
• Incorporación de ingresos en empresas colaboradoras.
• No presencia en Polonia en Congreso vialidad invernal.
En cierre presupuestario del ejercicio 2017 ha sido el siguiente:
Presupuesto Final
Concepto

Gastos

Ingresos

TOTAL

CUOTAS

302.000,0

0,0

302.000,0

0,0

275.900,0

-275.900,0

ACTIVIDADES BASICAS

14.000,0

9.741,5

4.258,5

FORMACION

38.859,0

42.955,6

-4.096,6

JORNADAS

117.798,7

83.056,9

34.741,8

PUBLICACIONES e IMAGEN

0,0

48.590,1

-48.590,1

VARIOS

0,0

0,0

0,0

472.657,7

460.244,1

12.413,6

GASTOS GENERALES

TOTAL

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 12.413,6€ frente a los
-14.751,7€ previstos en el presupuesto.
La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas presentadas
como cierre del Ejercicio de 2018.Presupuesto Final
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Se cierra el ejercicio con
un resultado positivo de
12.413,6€.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y NÚMERO DE ASOCIADOS
Número de asociados a 31 de diciembre de 2018, 33 empresas asociadas
Resultado del Presupuesto de 2018: 12.413,6€

Gastos
Gastos generales: 59,95%

2,12%

Formación: 9,33%

59,95%

18,04%

Publicaciones e imagen: 10,56%
Jornadas: 18,04%
Actividades básicas: 2,12%
10,56%

9,33%

Ingresos
2,96%

Cuotas: 63,88%
Formación: 8,22%
Jornadas: 24,92%

24,92%

Otros: 2,96%

8,22%

63,89%

Servicios para asociados

Fotografía de Óscar López. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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05. Servicios para asociados
5.1. Servicios a los asociados
Nuestros principales servicios a los asociados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información de concursos y adjudicaciones públicas
Aperturas de concursos de conservación integral
Visitas conocimiento del mercado
Seguimiento asuntos claves para el sector
Proyectos de 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 www.acex.eu
Comisiones técnicas
Grupos de trabajo
Asambleas generales
Juntas directivas
Jornadas técnicas y comerciales
Formación específica
Prensa y comunicación de la asociación y del sector

Derechos del asociado
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.8 de los Estatutos de la asociación
aprobados el 27 de septiembre de 2017 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 aperturas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones de
e-mail de las personas que cada empresa nos ha comunicado como interesadas en recibir el seguimiento diario de los concursos y adjudicaciones
públicas. En la actualidad el número de personas que recibe esta información asciende a setenta.
Las categorías y administraciones en las que se encuadra la actual selección de datos son las que se muestran a continuación:
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Categoría conservación
Carreteras
Carreteras
Concesión Carreteras
Concesión Aguas
Jardines
Presas
Ríos
Saneamiento
Viales urbanos
Aeropuertos
Sector Ferroviario
Puertos
Tipo Administración
Ministerio Fomento
Ministerio Fomento
Comunidad
Diputación
Local
Empresa Pública
Ministerio M. Ambiente
Consorcio
AENA
ADIF
Autoridad Portuaria
1663991

Gestboes

Fecha consulta

Miércoles 11/07/2018

Descripción

Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Cariñena
Valor IVA excluido: 1 891 972.00 EUR

Expediente

A02003508

Contrato

Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación

Procedimiento abierto

Importe
Garantía

Lista y breve descripción de las condiciones
otros. Capacidades: ver anexo v pcap

Plazo ejecución

Duración en meses: 36

Organismo

Instituto Aragonés del Agua

Administración

Autonómica

Publicación

DOUE, Nº: 131, de Fecha 11/07/2018

Área

Zaragoza, Aragón
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Instituto Aragonés del Agua; Q5000454H; Avenida José Atarés, 101; Zaragoza 50018; España
Persona de contacto: Instituto Aragonés del Agua; Correo electrónico: iaa@aragon.es

Información
Info. Presentación
Info. Apertura
Web Bases de Licitación

https://contrataciondelestado.es

Fecha Límite Presentación

Fecha: 20/08/2018 Hora local: 14:00

Fecha orientativa gestboes

Fecha: 31/10/2018 Hora local: 09:30 Miércoles, 31/10/2018

Fecha apertura

DOUE

Resumen
Clave
Gestboes

Expte.

Mod.

A02003508 1663991

Categoría.

Admón

Saneamiento

Empr.
Pública

Área
geográfica

Importe

Public

Present

Apertura

Plazo
(mes)

Aragón

1.891.972

11/07/2018

20/08/2018

31/10/2018

36

Descripción

Funcionamiento,
mantenimiento
y conservación
de la EDAR de
Cariñena

Adjudicaciones
432419

HIDROLOGIA

Fecha consulta

Miércoles, 02/05/2018

Descripción

Mejora de la seguridad vial en la carretera A-139 de Graus a Francia por Benasque, del P. K. 0+500 al
P. K. 16+500. Tramo: Graus - Santaliestra. Importe IVA excluido: 1.594.073,32€

Expediente

R-559-HU

Clase de contrato

Obras; Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto, Varios criterios. Tramitación: Anticipada

Importe

1.594.073,32 €

Organismo

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Publicación

BO Aragón, Nº: 82, de Fecha 30/04/2018, Página nº: 13439

Área Geográfica

ARAGÓN

Duración
Fecha de adjudicación

Viernes, 09/02/2018

Referencia concurso

1.446.440

Empresa

Euros

Texto

1.483.125,82

Resumen
Expte.

R559-HU

Clave
Gestboes

Categoría.

Admón

463214

Carreteras

Comunidad

Área
geográfica

Importe

Public.

Fecha de
adjudicación

Adjudicatario

Pto de
adjudicación

Huesca

1.594.073

30/04/2018

09/02/2018

XXX

1.483.126

Descripción

Mejora de la
seguridad vial
en la carretera
A-139 de Graus
a Francia por
Benasque, del P.
K. 0+500 al P. K.
16+500

I+D+i

Fotografía de Marina Montes. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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06. I+D+i
6.1. Desarrollo de un sistema inteligente de planificación
dinámica para el reconocimiento del estado de la calzada
y los trabajos a realizar 2.0
Mediante este proyecto se pretende desarrollar una herramienta capaz de
aportar valor y potenciar el sector de la conservación y mantenimiento de
carreteras.
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una herramienta para
el control y gestión de los trabajos de conservación y mantenimiento de
las carreteras. De este modo, se pretende obtener una herramienta de
planificación y análisis de los datos disponibles sobre el estado de la carretera, siendo capaz de actuar antes, durante y después de la ejecución
de los trabajos.
Este sistema inteligente tiene el objetivo de cambiar el modelo existente y transformar la manera de desempeñar los trabajos de conservación,
para poder ofrecer a las autoridades públicas una estrategia de acción al
problema de forma veraz, eficiente y óptima, además de ajustarse a un
presupuesto razonable de inversión.
A través del uso de servicios basados en TIC, el equipo técnico de VCI
pretende desarrollar:
• Un sistema capaz de recopilar e integrar toda la información disponible
para su acceso sencillo, con información de utilidad (por ejemplo, información acerca del trazado, altimetría, temperatura, localización precisa
de desperfectos en el firme, localización e inventario de la señalización
vertical y horizontal, etc.), actualizado, con el objetivo de contextualizar
las rutas de los trabajos.
• Un servicio de planificación dinámica de la actividad de los trabajos, así
como de las acciones y recursos a necesitar en tiempo real y a futuro,
un servicio capaz de inferir y predecir el estado de la calzada según sus
necesidades.
• Un servicio fiable, capaz de recoger incidencias en tiempo real y actuar
rápidamente, localizando y adelantándose a los posibles puntos de riesgo de los trabajos, con el objetivo de que las autoridades u organismos
competentes puedan, igualmente, implementar políticas proactivas de
seguridad o mantenimiento.
El proyecto se está llevando a cabo íntegramente por el personal técnico
altamente cualificado de Valoriza Conservación de Infraestructuras y contando con la colaboración externa de centros de investigación de alto nivel.
Además, conviene señalar, que dado el elevado componente en investigación y desarrollo tecnológico, que entraña la ejecución del presente proyecto, Valoriza Conservación de Infraestructuras, ha contado con la ayuda
del centro para el desarrollo tecnológico industrial, queriendo apoyar el desarrollo del proyecto de este sistema inteligente de planificación dinámica.
Acex participa desarrollando el pliego de requisitos y supervisando los
avances de la del desarrollo del proyecto.

Iniciativas docentes

Fotografía de Francisco García. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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07. Iniciativas docentes
7.1 Iniciativas
Las diversas iniciativas docentes organizadas por Acex ponen de manifiesto el valor estratégico que la asociación otorga a la formación, cuyo
objetivo es cubrir las necesidades del sector de la conservación, tanto para
los técnicos como para los operarios de 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 2018, se han realizado las siguientes iniciativas y colaboraciones que se describen a continuación.

La finalidad de la formación es 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.

7.1.1 Curso presencial de operarios de conservación
(Formacoex)
Acex considera la formación es una necesidad del sector que debe ser
abordada y liderada por la asociación, como referente del sector que es.
Por eso entre sus principales objetivos está ofrecer formación a operarios
de conservación. Formación específica de la que además no se encuentran ofertas formativas de calidad, y menos focalizadas en los operarios.
Como objetivos concretos, podemos identificar los siguientes:
• Alcanzar la máxima profesionalización del sector
•iActualizar conceptos básicos, eliminar las malas prácticas y ampliar la
formación del operario, para el desempeño de su puesto de trabajo.
• Interiorizar el mensaje de pertenencia a una organización y de ser parte
de un equipo.
• Comunicar la importancia de su puesto de trabajo para la sociedad.
• Conocimiento exhaustivo de las operaciones a realizar y de los medios
a utilizar.
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• Compromiso con la excelencia y necesidad del trabajo bien hecho.
• Transmitir la importancia de la seguridad personal y del entorno.
• Inculcar la profesionalidad como cultura corporativa.
• Establecer una base formativa común para los operarios de conservación.
El curso se organiza por módulos, cinco generales (fundamentos, calidad y
medio ambiente, operaciones de conservación, maquinaria, señalización y
ayuda a la vialidad) y dos específicos (vialidad invernal y túneles).

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, complementada 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).
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Este curso, organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

7.1.3 Curso de túneles de carretera instalaciones y seguridad. explotación y mantenimiento
Este curso, organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles, de trece horas de duración está dirigido a ingenieros que desarrollen 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 seguridad 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 determinante de la gestión adecuada de las instalaciones existentes y del
personal (y sistemas) encargado de hacerlas funcionar.

7.1.4 Curso organización de los trabajos para el mantenimiento de vialidad invernal
El objetivo de este curso, de doce horas de duración, 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 optimización 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.
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7.1.5 Otras iniciativas. colaboración con universidades
7.1.5.1 Clase en el máster universitario en gestión de desastres. Universidad Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, mayo 2018.
El Máster en Gestión de Desastres de la UCM y la UPM, pretende dar una
formación global en la gestión de desastres y emergencias.
El marco de referencia del máster se considera el conjunto de decisiones
tanto políticas como administrativas y de intervenciones operativas que se
llevan a cabo en las diferentes etapas de un desastre. En este contexto el
director gerente de ACEX, Pablo Sáez, ha impartido la clase “la gestión de
la vialidad invernal” correspondiente al curso académico 2017-2018.
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Fotografía de Óscar López. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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08. Participación en comités técnicos y consejos directivos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA (AEC)

www.aecarretera.com

ACEX, a través de su director gerente, ha ostentado la secretaría de la
Asociación Técnica de la Carretera (ATC) durante todo el ejercicio 2018. 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.

ASOCIACIÓN TÉCNICA

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

DE CARRETERAS (ATC)

www.atc-piarc.org
COMISIÓN ES.BIM

www.esbim.es

Acex pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción
PTEC, formando parte de su grupo de trabajo de Infraestructuras Terrestres.
Su director gerente es tesorero y miembro del Consejo Gestor de la Plataforma Tecnológica Española 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 competitividad y el crecimiento del sector de las infraestructuras viarias en España.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA (CNMC)

www.cnmc.es

Es también miembro a la Comisión de Obras Públicas y Equipamiento del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Desde 2017 la asociación pertenece a la CNMC, Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, como grupo de interés dentro de la categoría
de sector empresarial y base asociativa.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PRESAS Y EMBALSES (SEPREM)

www.seprem.com
ASOCIACIÓN TÉCNICA DE
PUERTOS Y COSTAS (ATPyC)

www.atpyc.es
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

www.plataformaptec.com
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA

www.ptcarretera.com

Acex forma parte de es.Bim, un grupo abierto a todos los agentes implicados (administraciones, ingenierías, constructoras, universidades, profesionales…) cuya misión principal es la implantación de BIM en España. Se
caracteriza por ser un grupo multidisciplinar, organizado por temáticas y
en el que un chairman será el que ejerza de dinamizador en los trabajos.
En todas estas organizaciones Acex está involucrada en aquellos comités
técnicos relacionados con la conservación de infraestructuras.

Jornadas técnicas y congresos

Fotografía de Aquilino Molinero. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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El 10 de octubre, se celebró una nueva edición
de estas jornadas sobre
avances tecnológicos en
las operaciones de vialidad invernal, con un carácter técnico-comercial,
con gran asistencia de
técnicos. El número de
empresas patrocinadoras
de la jornada ha sido muy
elevada y se ha contado
con un total de 220 inscritos.

JORNADA TÉCNICA
AVANCES TECNOLÓGICOS
EN VIALIDAD INVERNAL
CAMPAÑA 2018-2019
10 de octubre de 2018
VALLADOLID
Hotel Lasa Sport
Ctra. de Rueda, 187 (Covaresa)
47008 Valladolid

COMITÉ ORGANIZADOR
D. José Vidal Corrales Díaz
Jefe de Demarcación de Carreteras de Castilla
y León Occidental
Ministerio de Fomento

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

D. Luis Azcue Rodríguez
Miembro del Comité Internacional de
Vialidad Invernal
AIPCR

DIRIGIDO A
• Directores técnicos y responsables de empresas de conservación y concesionarias
• Gestores de la administración de carreteras

D. Fernando Luis Martos Merlos
Presidente
ACEX
D. Pablo Sáez Villar
Director Gerente
ACEX

HORARIO
09:30 a 17:00h ponencias técnicas concluyendo con comida al final la jornada

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 140€ + 21% IVA
- Inscripción socios de Acex y empresas
colaboradoras: 75€ + 21% IVA
ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 21 de septiembre se devolverá el 50% del importe
abonado, una vez finalizada la jornada
- Anulaciones posteriores al 21 de septiembre no habrá devolución
INSCRIPCIONES
Acex
Tel.: +34 91 535 71 68
Fax: +34 91 534 40 89
Email: info@acex.eu

PROMUEVE Y ORGANIZA

ASISTIENDO CONOCERÁ

COLABORAN

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 finalidad
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.
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09. Jornadas técnicas y congresos
9.1. Jornadas
9.1 .1 Jornada “Indicadores de conservación. Avanzando con la experiencia adquirida”. Barcelona.
El 10 de abril de 2018 se celebró en Barcelona una jornada técnica centrada
en el uso y aplicación de los indicadores de servicio en la conservación de
las carreteras. Reunió a más de 180 asistentes y en ella se abordaron aspectos como la experiencia del uso de estos indicadores en áreas urbanas (M30 y Rondas de Barcelona), en comunidades autónomas (Madrid) y en las
concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento,
así como la experiencia internacional (en países anglosajones y en Sudamérica). Se prestó atención también a los indicadores de los firmes y a los de
seguridad vial y la DGT expuso su visión sobre este tema.

9.1.2 Jornada Técnica sobre Avances Tecnológicos en Vialidad Invernal. Campaña 2018-2019.
Valladolid.
El 10 de octubre, se celebró una nueva edición de estas jornadas sobre avances tecnológicos en las operaciones de vialidad invernal, con un carácter
técnico-comercial, con gran asistencia de técnicos
El número de empresas patrocinadoras de la jornada ha sido muy elevada
(Aebi Schmidt Ibérica, Infonorte, Maquiasflat, Lagon Rubber, Meteogroup,
Palfinger Ibérica, Ibérica de sales, Unión Salinera, Ferrovial Servicios, Innovatech Development y Dilus Instrumentación y Sistemas) y se ha contado con
un total de 220 inscritos.

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.

PATROCINAN

Pero esta información debe ser comunicada al usuario, poco informado de lo que
significa 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.

En cuanto al objetivo de la jornada ha sido, como en otras ediciones, exponer las novedades y avances de los equipos, medios mecánicos y materiales
empleados en las operaciones de vialidad invernal en la conservación de las
carreteras.

ACEX
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9.1.3 Jornada Técnica “El presente y el futuro del
BIM en la conservación y mantenimiento de carreteras”. Madrid
El 14 de noviembre tuvo lugar una jornada centrada en la aplicación del BIM
en la conservación y mantenimiento de las carreteras.
Se abordó la digitalización de la carretera, los requisitos del cliente en el
ámbito internacional (donde se encuentra más desarrollado), la necesidad
de formación, la gestión integral de la información, la aportación del BIM a
los sistemas de gestión de la conservación y una aplicación específica sobre
BIM, el GVsig Road.

9.2.2 Asistencia y participación en congresos y
Jornadas
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.
Jornada sobre la aplicación de los MDSS, sistemas de ayuda a la toma
de decisión en vialidad invernal
El Presidente de ACEX, Fernando Luis Martos Merlos, intervino en la inauguración de la jornada.
Master gestión de desastre 2018
Celebrado en Madrid, el gerente de ACEX; Pablo Sáez, impartió una clase
sobre la gestión de la vialidad invernal, el 29 de mayo.
XV Jornadas de conservación de carreteras en Valencia
Acex colaboró en la co-organización de las jornadas junto a la ATC. Más de
500 asistentes dan muestra del interés que las mismas despertaron. En las
mismas debemos destacar la presencia del Presidente de ACEX (tanto en
la inauguración como clausura), del Gerente (coordinando un panel) y del
Responsable técnico de ACEX en una ponencia.
Visita a Madrid de una delegación del gobierno de Vietnam
El Gerente tuvo la oportunidad de exponer a una delegación del gobierno de
Vietnam, en Madrid, el origen, la evolución, los objetivos, y el estado actual
de la gestión sistemática de la conservación y mantenimiento de las carreteras en nuestro país.

En cuanto al objetivo de la
jornada ha sido, como en
otras ediciones, exponer
las novedades y avances
de los equipos, medios
mecánicos y materiales
empleados en las operaciones de vialidad invernal en la conservación de
las carreteras que se han
desarrollado en los últimos años.
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Jornada sobre actuaciones en redes de baja intensidad de tráfico en
Valladolid
En la que ACEX ha estado presente a petición de la ATC, exponiendo su
gerente la naturaleza específica de la conservación y mantenimiento de las
carreteras.
Medalla de Honor de la AEC
Se celebró el 14 de junio la entrega de medallas de la carretera. Entre los
galardonados estuvo Fernando Bardisa, de Elsamex, a petición de ACEX.
Jornada sobre análisis del ciclo de vida de firmes y pavimentos
ACEX ha estado presente, a través de su Presidente, Fernando Luis Martos
Merlos, en una mesa redonda sobre el análisis del coste de ciclo de vida de
la conservación.
Jornada sobre necesidades de conservación. Universidad de Cáceres
Acex ha participado en una jornada sobre necesidades de conservación en
las carreteras de nuestro país, organizada por la Escuela Politécnica de la
Universidad de Cáceres a través de una ponencia de su Gerente.
Jornada de seguridad vial. Logroño
Acex, junto a la ATC, ha organizado una interesante jornadas sobre aplicación de nuevas tecnologías en el área de la seguridad vial, en el Riojaforum
de Logroño, con la presencia de 150 asistentes, en los que han presentado
novedades por arte de las administraciones y empresas del sector sobre
la aplicación de novedades tecnológicas en la seguridad de los usuarios,
ciclistas, motoristas, animales,… así mismo se presentó la ruta motera de
los tres valles en La Rioja.

Proyección social

Fotografía de Nuria Niño. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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Acex considera la comunicación como una herramienta estratégica para
relacionarse con la sociedad.

Durante el año 2018 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 hincapié en las redes sociales.
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10. Proyección social
Nuestra asociación aborda la comunicación como un elemento clave de
proyección social tanto del propio sector de conservación como de las
empresas asociadas en ACEX.
Trabajamos para implementar y mejorar estrategias que permitan conseguir resultados positivos. Algunos de los elementos que hacen parte de la
estrategia son: identidad y valores de la asociación, comunicación externa
y comunicación interna (con nuestros asociados).
Con nuestra comunicación externa a la sociedad pretendemos poner en
valor la labor “callada, desconocida y poco valorada” de la conservación
de las infraestructuras, y más concretamente de las carreteras, labor que
es vital para asegurar la movilidad de los ciudadanos y de las mercancías
en nuestro país.
A lo largo de todo el año 2018 nuestra asociación ha mantenido una relación fluida con los medios de comunicación, atendiendo a todas sus peticiones y transmitiéndoles, regularmente, los hechos o actividades noticiables. Hemos intentado, y en buena medida conseguido, ampliar el ámbito
de la comunicación hacia la sociedad haciendo especial hincapié en la presencia de ACEX en las redes sociales.
Incluso en este año 2018 ACEX ha buscado el apoyo de una empresa de
comunicación “Información e imagen” que ha acentuado la presencia de la
asociación en los medios de comunicación de forma significativa.

Innovación y sencillez.
Esas son las claves de los
proyectos galardonados
en esta decimotercera
edición del Premio Nacional Acex, que se ha celebrado durante el ejercicio
2018, en Madrid, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y en la que Acex ha distinguido con la Mención Honorífica Luis Antona de la
Junta Directiva de ACEX a
la “Estrategia de conservación de carreteras de la
Comunidad de Madrid”.

En este sentido 2018 ha estado marcado por un nuevo empuje de nuestra actividad en redes sociales, siendo los ejes de la estrategia digital de
la asociación Linkedin y, sobre todo, Twitter, donde hemos superado los
1.277 seguidores, lo que supone un incremento de más del 26%.
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 XIV Premio Nacional Acex
Acex ha celebrado en 2018 la entrega de su décimo tercer galardón, cuyo
objetivo es promover la seguridad, laboral y viaria, y la innovación.
Innovación y sencillez. Esas son las claves de los proyectos galardonados
en esta decimotercera edición del Premio Nacional Acex, que se ha celebrado durante el ejercicio 2018, en Madrid, en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y en la que Acex ha distinguido con la Mención
Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de ACEX a la “Estrategia de
conservación de carreteras de la Comunidad de Madrid”, que durante los
años de recortes ha centrado sus esfuerzos en la conservación de su red
viaria, profundizando en la mejora del servicio, movilidad y seguridad de los
usuarios de sus carreteras y que cara al periodo 2018/2020 incrementa sus
inversiones en conservación de forma altamente significativa, estableciendo contratos plurianuales para la conservación de diversos elementos de la
carretera, avanzando en la gestión por indicadores y buscando asegurar las
obligaciones laborales y sociales de los operarios de conservación.
El número de candidaturas presentadas ha sido de 30, distribuidas 17 en
categoría general y 13 en asociados. Batiéndose todos los records históricos de participación en los premios.

ACEX
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Los ganadores de cada una de las categorías fueron el proyecto ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO PARA INSTALAR UN SISTEMA DE MEJORA DE
SEGURIDAD DE OPERARIOS EN CORTE DE CARRIL, presentado por la
empresa Mantenimiento de Infraestructuras (MATINSA). Premio Jesús Valdecantos, que consiste en la adaptación de un vehículo para la instalación
de un sistema de colocación y recogida de conos manual, con dispensado
y almacenamiento automático, para mejorar la seguridad de los operarios
en los trabajos de corte de carril.; y el proyecto SIGNALED, presentado por
José Luis Ruiz de Castroviejo, Jesús Prieto e Ignacio Sanz, ganadores en
la categoría general, que trata de un sistema de señalización vial luminosa portátil y autónoma, que puede utilizarse en la señalización de obras,
situaciones de emergencia y/o alerta, especialmente cuando se producen
condiciones climáticas adversas de poca visibilidad como niebla y lluvia o
en la oscuridad de la noche.
Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en 2018 quien, presidió el acto y entregó la Mención Honorífica
Luis Antona. En su discurso de clausura, reiteró la importancia de la conservación para asegurar la movilidad de los ciudadanos, la labor callada de
las empresas de conservación, la excelente respuesta del sector en un
invierno con unas condiciones climáticas complicadas y la profesionalidad
del sector de conservación español, que está colaborando a mantener la
red de carreteras en unos momentos en los que las inversiones no están
siendo todo lo importantes que deberían.

MEMORIA 2018

El proyecto ADAPTACIÓN
DE VEHÍCULO PARA INSTALAR UN SISTEMA DE
MEJORA DE SEGURIDAD DE OPERARIOS EN
CORTE DE CARRIL, presentado por MATINSA,
ganador en la categoría
asociados, Premio Jesús
Valdecantos, consiste en
la adaptación de un vehículo para la instalación
de un sistema de colocación y recogida de conos
manual, con dispensado y
almacenamiento automático, para mejorar la seguridad de los operarios
en los trabajos de corte de
carril.

El proyecto SIGNALED,
presentado por José Luis
Ruiz de Castroviejo, Jesús
Prieto e Ignacio Sanz, ganadores en la categoría
general, que trata de un
sistema de señalización
vial luminosa portátil y
autónoma, que puede utilizarse en la señalización
de obras, situaciones de
emergencia y/o alerta,
especialmente cuando se
producen condiciones climáticas adversas de poca
visibilidad como niebla y
lluvia o en la oscuridad de
la noche.
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El número de candidatos
presentados ha sido de
treinta, diecisiete en la
categoría general y trece
en la categoría asociados.
Batiéndose todos los records históricos de participación en los premios.
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10.1.2. Web y redes sociales
www.acex.eu
La página web de Acex, centrada en la funcionalidad de uso, que incorpora
desde 2016 avanzadas e intuitivas herramientas, permite mejorar la navegación y experiencia 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 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 publicaciones 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, “.eu” es el dominio de nivel superior geográfico para la Unión
Europea, global y reconocible y, sobre todo, 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
Esta página web ofrece la información más completa durante la campaña
de vialidad invernal de octubre a abril, cada año. Actualmente se encuentra
en fase de rediseño.
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.
Linkedin
A través de la cuenta de Linkedin se difunden actividades organizadas por
la asociación y abiertas al público general.
La evolución de Acex es Linkedin es estable, con una red de profesionales
de 1.208 contactos, lo que supone un incremento de más del 17% en el
año, que vinculan a la asociación con más de nueve millones de profesionales.
Nuestro concurso de fotografía y jornadas técnicas son las noticias que
más interés han suscitado en los últimos meses.
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.

ACEX
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Twitter
@acex_asociacion ha conseguido durante 2018 alcanzar los “1.277 followers”, para posicionarnos como influencers del sector dentro de la red
social Twitter, habiendo publicado 1.024 tweets hasta el momento, es decir
un 52% más que el año pasado.
La progresión de la cuenta de Acex en Twitter es positiva y nuestra actividad y número de seguidores crece a un ritmo constante.
Sin duda el XIV Premio Nacional ACEX es el evento de la asociación que
más interés ha suscitado en las redes sociales, con las presentaciones de
candidaturas, votaciones, etc.

@acex_asociacion ha
conseguido durante 2018
los “1.277 followers”, para
posicionarnos como influencers del sector dentro de la red social Twitter,
habiendo publicado 1.024
tweets hasta el momento.

10.1.3. Campaña de concienciación y mejora de
la seguridad de los operarios “en la carretera no
estás solo”
Dada la problemática de accidentalidad entre los operarios, y l influencia
en ella de elementos externos, fundamentalmente tráfico de vehículos pesados. La asociación ha decidido lanzar en el próximo ejercicio una campaña de concienciación interna y externa bajo el lema “EN LA CARRETERA
NO ESTÁS SOLO”.
La idea proviene de una de las empresas asociadas, ALVAC, SA, que la
presentó como candidatura a los XIV Premios ACEX a la seguridad.
La Junta Directiva acordó su desarrollo e implantación generalizada en
todo el sector, y va a solicitar que se sumen a ella tanto la Dirección General de Tráfico como la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
Para lanzar la campaña a principio del año 2019, se ha convocado un concurso para el establecimiento de un logotipo con diseño de una pulsera y
para propuesta de actividades complementarias. Las candidaturas recibidas han sido de 23 y 14 respectivamente.
La ganadora del logotipo y diseño pulsera ha sido: Andrea Wizner Sanz

12.000
TRABAJADORES EN CARRETERA:
Conservación, Guardias Civiles, asistencia, etc.
MÁS DE 100 VÍCTIMAS AL AÑO
POR ATROPELLO
RESPETA A QUIENES
TRABAJAN POR TU SEGURIDAD

La ganadora de las actividades complementarias ha sido: Elena Aparicio,
cuya propuesta ha sido realizar un GIF con el logo ganador.

EXTREMA LA PRECAUCIÓN
CUANDO VEAS PERSONAS
TRABAJANDO EN CARRETERA

#EnLaCarreteraNoEstasSolo
#SUMATE
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10.1.4. Presencia en medios de comunicación
Prensa nacional (por orden cronológico)

•

Gestiona Radio. 5 de febrero
de 2018.Entrevista a Pablo Sáez
sobre la vialidad invernal.

http://www.ivoox.com/entrevista-a-pablo-saez-acex-pulso-empresarial-audios-mp3_rf_23575947_1.html

Entrevista al director gerente de ACEX en el programa PULSO EMPRESARIAL sobre la vialidad invernal
Duración: 16 minutos
Fecha: 05/02/2018

•

El Mundo Heraldo-Diario de
Soria. 9 de febrero de 2018.
Tres claves para la vialidad invernal.

Transporte
1

elEconomista

elEconomista

Transporte

Renfe prepara un plan de
renovación de flota por más
de 2.000 millones | P18
La demanda de fletes aéreos
crece por el incremento
del ‘ecommerce’ | P26

Revista mensual
14 de febrero de 2018 | Nº 61

LA UE FRENA LA CONCENTRACIÓN
DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El TJUE ha tumbado la exigencia de tener tres
camiones para operar, lo que permite que vuelvan
los autónomos y las microempresas | P6

Fernando Candela
Presidente de Iberia Express

“Nacimos para alimentar de pasajeros
de conexión a Iberia en el ‘hub’ de
Madrid, y lo estamos cumpliendo” | P22

•

El Economista-Transporte.
14 febrero de 2018. Los 3
pilares de la Vialidad Invernal

Opinión
Fernando J. Cascales

Expresidente del Consejo Superior
de Obras Públicas y de INSA P12

Pablo Sáez

Director general de Acex
P30
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26 de febrero al 4 de marzo de 2018

SUPLEMENTO ESPECIAL 37 ANIVERSARIO Encuesta

“¿Cuáles son en su opinión los
pactos más urgentes y los más
necesarios: Educación, Justicia,
Infraestructuras, Relaciones
Industriales, Investigación o
algunos de los no mencionados?”
ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

•

El Nuevo Lunes. 27 de febrero
de 2018. Encuesta a directivos.
Opinión de los pactos más urgentes y necesarios en infraestructuras.

José Mª Bonmatí,
Director General de
AECOC
Aunque la mejora competitiva de
nuestro país requiere de reformas
en diferentes ámbitos hay dos
áreas en las que resulta prioritario actuar: la educación y las
infraestructuras.
La educación es una palanca de
crecimiento económico y un elemento clave para corregir la desigualdad entre las personas. Por
ello, necesitamos un Pacto por la
Educación que nos permita acercar más los programas formativos
a las necesidades empresariales
porque no es razonable que mientras el 38% de nuestros jóvenes
está desempleado, el 47% de las
empresas no encuentre en las universidades los perfiles que busca.
Es imprescindible revisar nuestros
planes formativos y llegar a un
pacto que permita impulsar en
España la formación dual que, en
otros países, ha demostrado ser
un gran instrumento contra el desempleo juvenil.
De igual modo, convendría
impulsar un pacto por las infraestructuras, que contribuya a desarrollar en España una red intermodal de calidad, especialmente diseñada para responder a las necesidades económicas y de movilidad
del futuro. No contar con una buena red de comunicaciones puede
constituir una brecha económica y
marcar dos velocidades de crecimiento, por lo que impulsar un
pacto de infraestructuras es otra
de las apuestas clave para nuestra mejora competitiva.

Ramón Flor, Responsable
Comercial de Juguettos
Empleo, competitividad, innovación, consumo son protagonistas

de políticas que están presentes
en las economías más avanzadas
y hacia las que debemos dirigirnos con independencia de cuáles
sean los principales pactos a
adoptar.
España, como país y como mercado, tiene ante sí el reto de dejar
atrás sistemas tradicionales y
obsoletos, y unirse al tren de la
vanguardia y de la innovación. Una
innovación que no sólo debe contemplarse desde el punto de vista tecnológico, sino también a
nivel cultural y estratégico. Y esto
pasa por romper con los patrones
del pasado y adaptarse a una realidad que, hoy más que nunca, es
cambiante.
Las profesiones del futuro no
existen en la actualidad, pero probablemente los modelos de negocio que triunfarán en cinco años
también están aún por inventar.
Desde hace más de una década, Juguettos apuesta por incorporar la transformación y la adaptación a la nueva realidad como
una parte más del proceso. El
objetivo es tener la respuesta
antes de que llegue la necesidad.
Y, en nuestro caso, al ser una
compañía cuya única razón de ser
es el cliente, sabemos que éste
debe ser el origen y el punto final
de la estrategia.
En cualquier caso, lo importante es pasar a la acción. Ya lo dijo
Walt Disney: “La mejor manera de
empezar algo es dejar de hablar de
ello y empezar a hacerlo”.

mula de cooperación “empresaciencia”.
Nuestra bodega aúna tradición
e innovación. Es una de las 10
empresas familiares más antiguas
de España y líder en producción
de vinos de Jerez, pero consideramos fundamental “innovar en la
gestión del viñedo” que lleve a
una viticultura de precisión basada en análisis big data e Inteligencia Artificial (IA) para conseguir la
mejor materia prima posible que
otorgue a nuestros vinos la máxima calidad.
Calidad, innovación y gestión ética y respetuosa con el medio
ambiente son elementos inseparables para ofrecer al consumidor
nuevas propuestas sostenibles
para el futuro.
Y aquí la promoción del Enoturismo debe ser otro de los pilares
en los que debemos basarnos
para dar una propuesta completa y más enriquecedora a un consumidor cada vez más informado
y con necesidad de experiencias
diferenciadoras.

desarrollados dentro de la UE.
Claro está, que cualquier implementación, con independencia del
nicho de actividad al que nos referimos, precisa contar con un marco jurídico estable sobre el que
se asienten con seguridad las diferentes transacciones de nuestro
sector de la alimentación. Tenemos
que seguir creciendo pero con
seguridad, mejorando la riqueza
con nuestro mayor conocimiento
y ayudar a la mejora del bienestar
con artículos cada vez más cargados de valor añadido que hagan
de las empresas núcleos de satisfacción laboral y social.

Pablo Sáez Villar, Director
de la Asociación de
Empresas de Conservación
y Explotación de
Infraestructuras (ACEX)
Isabel López Resina,
Directora General de
Santa Teresa Gourmet
A mi juicio un pacto por la educación es imprescindible como proyecto de medio y largo plazo para
hacer de España un país de primer
nivel en un mercado global.
Una educación de calidad, rica
en idiomas y orientada hacia el
mercado laboral, con especial énfasis en las nuevas tecnologías y la
innovación, es un pacto fundamental que nuestros políticos siempre
llevan en sus programas electorales, pero que siempre se olvida en
el primer mes de gobierno. Ojala
la miopía de los problemas de corto plazo, permita un consenso en
un tema tan crítico y transversal en
la sociedad como es la educación.”

ASOCIACIONES

Carlos Nieto, Director
General de Helmántica Terra

Manuel Barbadillo,
Presidente de Bodegas
Barbadillo
Los retos más relevantes a los que
nos tenemos que enfrentar en
2018, desde el sector vinícola, los
concretaríamos en buscar la máxima calidad de los productos a través de la INNOVACIÓN en origen
y un Plan estratégico basado en el
ENOTURISMO.
Además de la unión entre bodegas que tengan complementariedad y sinergias para fines comunes, debemos apoyarnos en las
Administraciones Públicas competentes para fomentar la innovación
en el sector del vino español tanto desde una perspectiva nacional
como con una interlocución adecuada con las instituciones europeas de cara a una mejor comercialización exterior. Para eso, el
I+D+i es la vía más directa para
mejorar la competitividad de los
buenos vinos e impulsar una fór-

Desde el sector de la alimentación
que tan necesario y exigente es
para el mercado en general, es
esencial que se consiga un gran
pacto nacional que permita un
medio de convivencia, armonía y
normalización de las relaciones
comerciales dentro de nuestro mercado doméstico, a la vez que nos
ayude en la internacionalización de
nuestras actividades industriales y
en la proyección de nuestros productos y servicios al conjunto del
mercado global. Pero para conseguir dicha normalización necesitamos que el gran pacto sobre
las infraestructuras se materialice
para que podemos incrementar y
mejorar el flujo de mercancías y
servicios en las diferentes comunidades, como en nuestra proyección hacia el mercado europeo.
Por otro lado, un gran pacto
sobre la las Relaciones industriales que favorezca y agilice todos
los trámites de nuestra industria,
es esencial para consolidar un crecimiento económico fuerte que
nos permita ser cada vez más
competitivos, gracias a la implementación de los programas de
Investigación y Desarrollo tan necesarios en nuestra industria, pues
sólo así, estaremos en posición de
competir en igualdad de condiciones con el resto de los países más

ta contar con profesionales preparados y competitivos. La lista completa sería muy larga e incluiría, un
marco laboral adaptado a los nuevos escenarios económicos, el sistema de pensiones, la energía, la
fiscalidad, la investigación o el
medio ambiente.”

Aurelio del Pino,
presidente de la
Asociación de Cadenas de
Supermercados Españoles
(ACES)
Los pactos políticos sobre los
temas socioeconómicos básicos
dan seguridad a las empresas y
permiten la toma de decisiones a
largo plazo. La dinámica política ha
dejado sin abordar y sin apenas
discutir aspectos fundamentales
para la competitividad de nuestra
economía. Así, un pacto autonómico debería contemplar inexcusablemente la unidad de mercado
y la eliminación de trabas legales
y burocráticas a la actividad empresarial. Pero también tenemos grandes desafíos de los que depende
la sostenibilidad de nuestro país a
medio plazo como el reto demográfico, ya que el peso de las políticas sociales no se puede hacer
sólo a costa de las empresas, o una
reforma de nuestro sistema educativo incluyendo la educación profesional y universitaria que permi-

Desde la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de
Infraestructuras consideramos prioritario un Pacto Nacional de Infraestructuras que determine las necesidades de inversión y el porcentaje de PIB que sería recomendable invertir de forma sistemática en
esta área. Ello requiere voluntad y
consenso de todas las fuerzas políticas. Hemos tenido tres planes de
infraestructuras en los últimos doce
años y ninguno se ha realizado,
concluyendo con el cambio del
gobierno que lo impulsó.
El pacto debería prestar especial atención a las infraestructuras
de transporte, determinantes en la
modernización y mejora de la competitividad y factor decisivo para la
vertebración y cohesión de nuestro territorio, en un país que es
potencia mundial en turismo.
Debe priorizarse la adecuada y
necesaria conservación de las
infraestructuras para mantener los
niveles de servicio y disponibilidad
exigida por los usuarios. Para que
esta conservación sea eficiente es
necesaria su planificación sistemática, temporal y territorial, a lo largo de la vigencia del pacto.
Las carreteras soportan el 84%
del transporte de mercancías y el
91% del tráfico de pasajeros, por
lo que es evidente que contribuyen de forma decisiva al desarrollo social y económico, siendo un
potente generador de empleo. La
conservación de infraestructuras
crea 15 puestos de trabajo directos por cada millón de euros
invertido.

Javier Rodríguez Morales,
Director General de la
Asociación Española de
Cogeneración (ACOGEN)
Un pacto por la industria y un pacto por la transición energética y el
clima son prioritarios para España.
A más industria, más bienestar. Hay
que mantener, evolucionar y desarrollar el crecimiento de la industria que genera beneficios en todos
los ámbitos sociales y económicos
con un efecto tractor sobre muchas

ACEX

•

•
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All Rental. 25 de junio de 2018.
“Las infraestructuras no deben
depender de que gobierno está
en el poder”.

•

Cinco Días. 18 julio de 2018.
¿Quién paga la conservación de
las autopistas sin barrera?

•

Cinco Días. 29 de septiembre
de 2018. El fin del peaje abre el
debate de cómo se financiara la
conservación de las rutas

InterEmpresas. 25 de julio de
2018. ¿Cuánto cuesta conservar
un km de autovía? Entrevista a
Pablo Sáez
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Acex continúa promoviendo iniciativas como el
concurso de felicitaciones
navideñas y el concurso
de fotografía, que fomentan la participación entre
sus asociados e instituciones y organismos del
sector.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

ACEX

10.2 Comunicación Interna
Comunicación con los asociados
Acex mantiene una comunicación periódica con sus asociados, a quienes
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.
También ha promovido, a través, de la empresa de comunicación la difusión de noticias de los asociados, favoreciendo con ello la difusión en
medios con presencia no sólo de la propia asociación, sino de las diversas empresas socios.
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 intercambio de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la
documentación y el temario, de forma que esté siempre disponible para
los alumnos. El acceso está restringido a asistentes y formadores de los
cursos organizados por Acex.
Acex Proyectos
Plataforma para los proyectos de las comisiones de Acex (Comisión Otras
Infraestructuras, Comisión Autonomías, Comisión Concesiones, Comisión de Prevención, Comisión Internacional, Comisión Pliego, Comisión
Relaciones Laborales, Comisión I+D+i y Comisión Tecnología) donde se
encuentra 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 forman la comisión.
Área de socios de la web de Acex
Los socios pueden acceder a este área restringida con su usuario y clave y beneficiarse de los servicios reservados exclusivamente para ellos,
la agenda de actos de Acex, las actas de Asambleas Generales y Juntas
Directivas, el boletín interno informativo donde se encuentra un histórico
de todos los boletines elaborados por Acex hasta el momento y toda la documentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la asociación.
Concurso de Fotografías Acex
Dado el éxito de esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez hace
seis años, en 2018 se ha organizado una nueva edición del concurso de
fotografía sobre el tema "conservación y mantenimiento de infraestructuras", 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 24 de octubre de 2018 y finalizó el 31
de diciembre de 2018. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva
de la Asociación, se emitió en la primera Junta Directiva del año 2018,
con la correspondiente entrega de premios en la primera Asamblea General del año.

ACEX
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El número de candidaturas ha sido de 43, correspondiente a 25 concursantes.
La Junta Directiva en reunión ha fallado el concurso, con el siguiente resultado:
• Ganador: Miguel Ángel Satue (Madrid Calle 30)
• Accésit: Alberto Galán (Madrid Calle 30)
• Accésit: Oscar López (ALVAC)

Miguel Ángel Satue (Madrid Calle 30)

Alberto Galán (Madrid Calle 30)

Óscar López (ALVAC)
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Concurso de postales de Navidad
Otra de las iniciativas de la asociación que continúa, por tercer año consecutivo, es el concurso de postales de Navidad, que ha constado, nuevamente, 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
ganadores, los cuales han constituido la imagen de la felicitación de Navidad, además de recibir sus respectivos premios.
Se han recibido diecisiete trabajos en la categoría adultos. Y dieciséis en infantil.
La Junta Directiva emitió el fallo, siendo los ganadores:
• Categoría de adultos, José Luis García. Acex
• Categoría infantil de 9 a 13 años, Ramón Pimentel Pérez. COPASA
• Categoría infantil, menores de 9 años, Ismael Montaña. Atenea
Al igual que los dos últimos años, la remisión de la felicitación se ha realizado en formado digital con una animación, remitida a nuestros socios
y contactos vía correo electrónico.

les desea

José Luis García (Acex)

Ramón Pimentel (COPASA)

Ismael Montaña (Atenea)

Feliz Navidad

Feliz 2019

Datos de interés

Fotografía de Ana Zamanillo. Concurso de Fotografía Acex 2018.
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Demarcación

Dirección

Teléfono

Fax

Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

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

954 487 900

954 487 949

Pedro Rodríguez Armenteros
pcrodriguez@fomento.es

Emilio Asensio García
easensio@fomento.es

D. ANDALUCÍA
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA

958 271 700

958 272 163

Salvador Fernandez Quesada
sfquesada@fomento.es

Darío Rodríguez Pedrosa
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN
ARAGÓN

Plaza Santa Cruz, 19
50071 ZARAGOZA

976 222 183

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

Rafael Benavente Valero
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO

985 967 628

985 250 631 César Fernández-Nespral
985 967 631 Pérez cfnespral@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER

942 371 111

942 372 412

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON
OCCIDENTAL

Plaza Milenio, 1
47071 VALLADOLID

983 422 109

983 335 199 José Vidal Corrales Díaz jvco976 302 053 rrales@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEÓN
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54
09071 BURGOS

947 224 500

947 236 189

Alfredo Gonzalez Gonzalez
agonzalez@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA LA
MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7
45071 TOLEDO

925 224 400

925 254 885

Javier González Cabezas
fjgcabezas@fomento.es

Francisco J.Tobarra Lozano
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN
CATALUÑA

C/ de la Marquesa, nº 12
08071 BARCELONA

933 047 850

933 047 888

Luis Bonet Linuesa
lbonet@fomento.es

Jose María Riu Grávalos
jmriu@fomento.es

DEMARCACIÓN
EXTREMADURA

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

924 17 18 09

924 246 122

Fernando Pedrazo Majárrez
fpedrazo@fomento.es

Antonio Ruiz-Roso Gómez
demarcacion.extremadura@
fomento.es

DEMARCACIÓN
GALICIA

Antonio Machado, 45
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

Gloria María Ramos Palop
gramos@fomento.es

José Ignacio Cuñado Arroyo
jicuñado@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

José Vicente Pedrola Cubells
carreteras.valencia@fomento.es

Jorge Iranzo Lobera
jmiranzo@fomento.es

Fernando Hernández Alastuey
fhalastuey@fomento.es

Jose Francisco Sánchez
jfsanchez@fomento.es

Javier Payán de Tejada
jpayan@fomento.es

Actualizado a julio de 2019
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Dirección

Teléfono

Fax

Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo
02071 ALBACETE

967 219 604

967 218 216

Pendiente de nombramiento

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

950 231 455

950 231 426

Manuel Lopez Mora
mlopez@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

Avda. Ruta de la Plata, nº 13 10071 CÁCERES

927 249 500

927 222 839

Juana Isabel González Rodríguez
uc.caceres@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÁDIZ

Ronda de Vigilancia, 54 - 11011 CÁDIZ

956 263 607

956 253 354

José Mª Padilla Jiménez
jmpadilla@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 CIUDAD REAL

Carretera de Porzuna 1, 3º planta
13071 CIUDAD REAL

926 212 201

926 212 254

Juan Antonio Mesones López
jamesones@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÓRDOBA

Avda. de los Mozárabes, 1 - 14071 CÓRDOBA

957 415 267

957 453 780

Miguel Lovera Sanchez de Puerto
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

Avenida Jaume I 47, 3º planta - 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

Alejandro Ortegon Salas
uc.huelva@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 LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º - 24071 LEÓN

987 222 770

987 227 762

Rosendo Martínez Fernández
uc.leon@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22 - 25071 LLEIDA

973 247 108

973 247 108

Juan Antonio Romero Lacasa
jaromero@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LUGO

Ronda de la Muralla, 131
27071 LUGO

982 216 312

982 212 260

Beatriz Gonzalez del Riego
uc.lugo@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

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ORENSE

c/ Saez- Diez, 1, 2ª Plta.
32071 ORENSE

988 370 758

988 370 515

Álvaro Rodríguez Aguiar
araguiar@fomento

UNIDAD DE CARRETERAS
DE PALENCIA

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

979 701 662

979 701 504

Javier Largo Maeso
jlargo@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, nº 6
40071 SEGOVIA

921 461 837

921 460 623

Enrique Arredondo
earredondo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3
42071 SORIA

975 221 250

975 221 740

Pendiente de nombramiento

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

Jesús Iranzo Sanz
jiranzo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ZAMORA

San Atilano,1
49071 ZAMORA

980 522 400

980 513 018

Javier Largo Maeso
uc.zamora@fomento.es

Rafael Marín Fernández
rafael.main@seap.minhap.es

Actualizado a julio de 2019
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Demarcación

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

ILLES
BALEARES

CANARIAS

Organismo

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento
y Vivienda

Dirección

c/ Pablo Picasso s/n
41018 SEVILLA

Gobierno de Aragón.
Consejería de Vertebración del Territorio,
Movilidad
y Vivienda

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071 ZARAGOZA

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

976 713 141
976 714 516

985 105 500
985 105 851

971 173 558

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

928 45 52 09

Cabildo de Gran Canaria.
Consejería de Obras
C/ Viera y Clavijo, 31
Públicas, InfraestructuLAS PALMAS DE
ras y Deportes. Servicio 35002
GRAN CANARIA
de Obras Públicas e
Infraestructuras

Plaza de España. 1,
38003 SANTA CRUZ DE
TENERIFE

C/ Lealtad, 23 39002
SANTANDER

CASTILLA LA
MANCHA

Comunidad de
Castilla La Mancha
Consejería de Fomento

Paseo Cristo de
la Vega s/n
45071 TOLEDO

CASTILLA
Y LEÓN

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento
y Medio Ambiente

C/ Rigoberto Cortejoso,14 - 47014
VALLADOLID

Generalitat de Cataluña
Departament de
Territorio y
Sostenibilidad

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

Fax

955 058 507

Cargo/nombre
Director General de Infraestructuras
Viarias:
Enrique Manuel Catalina Carmona
dgi.cfv@juntadeandalucia.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Luis A. Barroso Párraga
lantonio.barroso@juntadeandalucia.es

Carrer del General
Riera, 113
07010 Palma

Gobierno de Cantabria
Consejería de Obras
Públicas y Vivienda

CATALUÑA

955 926 800

Departament de
Desenvolupament Local
Palma de Mallorca

Cabildo de Tenerife.
Dirección Insular de
Movilidad y Fomento

CANTABRIA

Teléfono

976 713 140

Director General de Movilidad e
Infraestructuras:
José Gascón Lázaro
dgmovilidad@aragon.es
Jefe de Servicio de Conservación
Miguel Marrero
mmarrero@aragon.es

985 105 544
985 105 848

971 219 988

Director General de Infraestructuras:
José Mª Pertierra de Uz
josemaria.pertierradelauz@asturias.org
Jefe de Conservación:
Manuel Antonio Serrán Gómez
manuelantonio.serrangomez@asturias.org
Director Insular d'Infraestructures i Mobilitat amb funcions de secretari tècnic de
Modernització i Funció Pública:
Juan Cifre Martínez
infraestructures@conselldemallorca.net
Responsable de Conservación:
Cristofol Massanet actualmente de baja.
Le sustituye:
Joan Reus jreus@conselldemallorca.net

928 21 13 85

Director General de
Infraestructura Viaria:
José Manuel Agoney Piñero Ortiz
mjimher@gobiernodecanarias.org
Directora Gral. de Infraestructuras:
Concepción Narvaez
mcnarvaezv@grancanaria.com

928 454007

928 219 310

Director General de Obras Públicas:
José Francisco Duque
jfduquem@grancanaria.com
Jefe de Servicio de Carreteras:
Fernando Hidalgo Castro
fjhidalgoc@grancanaria.com
Directora Insular de Carreteras y Paisaje
Ofelia Manjón Cabeza
ofeliamanjon@tenerife.es
Jefe de Servicio Técnico de Carreteras,
Paisaje y Movilidad del Cabildo de
Tenerife:
Sonia Vega Muñoz
svega@tenerife.es

922239916

942 207 346

942 207 347

942 208 853

942 207 353

925 259 656

925 266 930

983 419 400

983 419 403

983 419 000

983 419 415

934 958 000

934 958 201

Director General de Obras Públicas:
Manuel Domingo del Jesús Clemente
cavada_g@cantabria.es
Responsable de Servicio de Conservacion de Cantabria:
Miguel Diez Barrio
Director General de Carreteras:David
Merino Rueda
dmerino@jccm.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Francisco José Fernández
ffernandezc@jccm.es
Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras:
Luis Alberto Solís Villa
solvillu@jcyl.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Julio González Arias.
gonariju@jcyl.es
Dtor Gral Infraestructuras de Movilidad
Terrestre
Xavier Flores García
xflores@gencat.cat
Subdirector General de Explotación Viaria.
Jefe de Servicio de Conservación:
Albert Gómez Ametller
albert.gomezametller@gencat.cat

Actualizado a julio de 2019
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Organismo

EXTREMADURA

Junta de Extremadura.
Avda. de las ComuConsejería de Economía nidades S/N. , 06800
e Infraestructuras
MÉRIDA (BADAJOZ)

GALICIA

Xunta de
Infraestructuras
y Vivienda

MADRID

Comunidad de Madrid
Consejería de
Transportes
e Infraestructuras

MURCIA

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

NAVARRA

Gobierno de Navarra
Dpto. de Desarrollo y
Vivienda
Gobierno Vasco
Dpto. de Desarrollo
Económico e
Infraestructuras
Diputación Foral de
Bizkaia
Dpto. de Desarrollo
Economico y Territorial

PAÍS VASCO

Diputación Foral
de Álava
Dpto. de
Infraestructuras Viarias
y Movilidad

Diputación Foral de
Guipuzkoa
Dpto. de Movilidad e
Infraestructuras Viarias

LA RIOJA

VALENCIA

Consejería de Fomento
y Política Territorial

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

Ciudad Autónoma de
Ciudad
Autónoma de Ceuta
CEUTA
Consejería de Fomento
Ciudad
Autónoma
de MELILLA

Ciudad Autónoma de
Melilla
Consejería de Fomento

Dirección

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

C/ Orense, 60
28020 MADRID

Plaza Santoña, 6 - 30071
MURCIA

Teléfono

924 332 123
924 332 134

981 544 564

915 802 800 915
802 823

968 362 374
968 362 375

Fax

924 33 23 79
924 33 23 77

981 544 543

915 801 515

968 362 394

Avda. San Ignacio, 3
31002 - PAMPLONA

848 427 416

948 427 422

Donostia-San Sebastián,
1
01010 VITORIA-GASTEIZ

945 019 711
945 019 739

945 019 787
945 019 742

C/ Ibañez de Bilbao,
20 plta
baja 48009 BILBAO

Cargo/nombre
Director General de Infraestructuras:
José Luis Andrade Piñana
dginfraestructura.ei@gobex.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Manuel Cancho Falcón
manuel.cancho@gobex.es
Director Agencia Gallega de Infraestructuras:
Francisco Menéndez Iglesias
civ.infraestruturas@xunta.gal
Jefe de Servicio de Conservación:
José E. Pardo Landrove
jose.enrique.pardo.landrove@ xunta.es
Dtora Gral Carreteras e Infraestructuras:
María Consolación Pérez Esteban
secretariadgci@madrid.org
Jefe del Área de Conservación y explotación de Madrid:
Belén Peña
belen.pena@madrid.org
Dirección General de Carreteras:
Luis García González
luis.garcia3@carm.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Francisco Álvarez Vera
francisco.alvarez@carm.es
Dirección General de Obras Públicas:
Ignacio Nagore Laín
obras.publicas@navarra.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Juan Serrano Medrano
juan.serrano.medrano@cfnavarra.es
Director de Infraestructuras del Transporte: Mikel Gurutzeaga Zubillaga
mgurutzeaga@araba.eus
Director General de Infraestructuras
Viarias: Jon Eraimunda Larrea Arrutia
dgidt@bizkaia.eus

944 068 000

Subdirector General:
Carlos Estefanía Angulo
carlos.estefania@bizkaia.net
Directora de Infraestructuras
Viarias y Movilidad:
Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza
magutierrez@araba.eus

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

945 181 716

945 181 891

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

Plza de Gipuzkoa, s/n
20004 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

C/ Marqués de
Murrieta, 76
26005 LOGROÑO

943 112 467 943
112 111

943 430 706

941 291 317
941 291 286

941 291 244
941 291 163

Directora General de Carreteras:
Silvia Pérez Yéboles
silviaperez@gipuzkoa.eus
Responsable de Conservación:
Iñigo Zufiria Zaratain.
izufiria@gipuzkoa.eus
Director General:
Pendiente de nombramiento
Jefe de Servicio de Conservación:
Marta Cordón Ruete
mcordonr@larioja.org
Director General de Obras
Públicas,Transporte y Movilidad:
Carlos Domingo Soler
dgotm@gva.es

Avda. Blasco Ibañez, 50
46010 VALENCIA

961 208 159
963 866 438

963 866 403

Plaza África s/n,
planta 3ª
51001 CEUTA

956 528 135

956 528 219

Director General Obras Públicas:
Francisco Navas Ponte
enavas@ceuta.es

Plza. Duque de
Ahumada
s/n 52001 MELILLA

952 699 223

952 699 234
952 699 257

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

Jefe de Servicio de Conservación:
Vicente Serrano Latour
serrano_viclat@cva.es
explotacion_stv@gva.es
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Demarcación

Confederación
Hidrográfica del
Duero

Dirección

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

Teléfono

983 215 402
983 215 400
983 215 404

Cargo/nombre

Fax

983 215 438
983 215 449
983 215 450

Presidente: Cristina Danes de Castro
presidencia@chduero.es
Comisario de Aguas: Ignacio Rodríguez Muñoz
comisario.aguas@chduero.es
Director Técnico: Gonzalo Gutiérrez de la Rosa
esp@chduero.es

Confederación
Hidrográfica del
Duero

Presidente: Maria Dolores Pascual Valles
presidencia@chebro.es
Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

976 711 040
976 711 101
976 711 730

976 711 160
976 231 506
976 214 596

Director técnico: Francisco Hijós Bitrián
director@chebro.es
Comisario de Aguas: René Gómez López de Munaín
comisario@chebro.es

Confederación
Hidrográfica del
GUADALQUIVIR

Presidente: Joaquien Perez Landa
presidencia@chguadalquivir.es
Plaza España, Sector II
41071 SEVILLA

955 637 683
955 637 660
954 348 757

954 233 605
954 233 605
954 939 519

Directora Técnica: Carmen Nuria Jimenez Gutierrez
direccion.tecnica@chguadalquivir.es
Comisario de Aguas: Alejandro Rodríguez González
comisario.aguas@chguadalquivir.es

Confederación
Hidrográfica del
GUADIANA

Confederación
Hidrográfica del
JÚCAR

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

Presidente: Samuel Moraleda Ludeña
presidente@chguadiana.es
924 212 101
924 212 107
926 274 955

924 241 852
924 212 112
926 232 416

Director Técnico: Francisco Barbancho López
directortecnico@chguadiana.es
Comisario de Aguas: Angel Nieva Perez
comisarioaguas@chguadiana.es
Presidenta: Manuel Alcalde Sanchez
m. presidente@chj.es

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

963 938 856
963 938 909
963 938 969

963 938 801
963 938 801
963 938 801

Director Técnico: Pedro Marco Segura
directortecnico@chj.es
Comisario de Aguas: Javier Ferrer Polo
jferrer@chj.es

Confederación
Hidrográfica del
CANTÁBRICO

Presidente:
Manuel Gutierrez Garcia
presidente@ghcantabrico.es
Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

985 968 410
985 968 400
985 968 440

985 968 415
985 968 405
985 968 445

Director Técnico:
Luis Gil García
director.tecnico@ghcantabrico.es
Comisario de Aguas:
Jesús Mª Garitaonandia Santiago
comisario.aguas@ghcantabrico.es
Presidente: Jose Antonio Quiroga
presidente@chminosil.es

C/ Curros Enríquez,
Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL nº 4 - 2º
32003 OURENSE

988 399 400
988 399 407
988 366 180

988 366 175

Director técnico:
Manuel Ignacio Rodríguez Acebes
director.tecnico@chminosil.es
Comisario de aguas:
Xoan Carlos Novoa Rodríguez.
comisario.aguas@chminosil.es
Presidente:
Mario Andrés Urrea
presidencia@chsegura.es

Confederación
Hidrográfica del
SEGURA

Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA

968 211 004
968 217 197
968 358 890

968 211 845
968 211 845
968 358 895

Director Técnico:
Carlos Javier Marco García
direccion.tecnica@chsegura.es
Comisario de Aguas
Francisco Javier García Garay
comisaria@chsegura.es
Presidente:
Antonio Yañez CIdad
presidencia@chtajo.es

Confederación
Hidrográfica del
TAJO

Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID

915 350 500

914 700 304

Director Técnico:
Alvaro Martinez Dietta
director.tecnico@chtajo.es
Comisario de Aguas:
Javier Díaz-Regañón Jimenez.
comisario@chtajo.es

SAIH HIDROSUR.
Dirección General
de Infraestructuras
y Explotación del
Agua

Directora General:
Inmaculada Cuenca Fernández
C/ Marqués de
Nervión, 40
41071 Sevilla

671 530 476 955
116 534

955 926 458

Subdirección Infraestructuras del Agua:
Manuel Vázquez Mora
Subdirección de Explotación:
José Manuel Puerto Gisbert
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DIPUTACIONES PROVINCIALES
Provincia

Organismo

Dirección

C.P.

Teléfono/Fax

Nombre

Cargo

email

A CORUÑA

Diputación Provincial de
A CORUÑA

Avda. do Porto, 2

15003 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

j.ballesteros@dipualba.es

ALICANTE

Diputación Provincial de
ALICANTE

C/ Tucumán, 8

03005 Alicante

965 988 900

Antonio Medina

Jefe de Servicio
de Conservación

amedinag@dip-alicante.es

ALMERIA

Diputación Provincial de
ALMERÍA

C/ Navarro Rodrígo, 17

4001

950 211 100

Francisco García

Jefe de Servicio
de Conservación

fjgarcia@ipalme.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

Urgell, 187, 4ª planta

08036 Barcelona

934 022 222/
934 022 479

Vincent Izquierdo

Jefe de Servicio
de Conservación

izquierocv@diba.cat
gs.infraestvm@diba.cat

BURGOS

Diputación Provincial de
BURGOS

Paseo del Espolón, 34

09003 Burgos

947 258 600

Santiago Monasterio

Jefe de Servicio
de Conservación

smonasterio@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

José Aurelio Martínez

Jefe de Servicio
de Conservación

jamartinez@dipcadiz.es

CASTELLÓN

Diputación Provincial de
CASTELLÓN

Plaça de les Aules, 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

Ronda del Carmen s/n

13002 Ciudad
Real

926 255 950

Vicente Cervantes

Jefe de Servicio
de Conservación

joseluis_mora@dipucr.es

CÓRDOBA

Diputación Provincial de
CÓRDOBA

Plaza de Colón, 15

14071 Córdoba

957 211 100

Mateo Navajas

Jefe de Servicio
de Conservación

mngdc01@dipcordoba.es

CUENCA

Diputación Provincial de
CUENCA

C/ Aguirre, 1

16001

969 177 177

Néstor López

Jefe de Servicio
de Conservación

nlopez@dipucuenca.es

GERONA

Diputación Provincial de
GERONA

Pujada Sant Marti, nº 5

17004 Gerona

972 185 000

Joan Hugas

Jefe de Servicio
de Conservación

jhugas@ddgi.cat

GRANADA

Diputación Provincial de
GRANADA

Avda. del Sur, 3

18071 Granada

958 247 615

Guillermo García

Jefe de Servicio
de Conservación

ggarcia@dipgra.es

GUADALAJARA

Diputación Provincial de
GUADALAJARA

Plaza de Moreno, 10

19001

Jefe de Servicio
de Conservación

fherranz@dguadalajara.es

HUELVA

Diputación Provincial de
HUELVA

Avda. Martín Pinzón, 9

21071 Huelva

959 494 600

Eugenio Reyes

Jefe de Servicio
de Conservación

ereyes@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

Calle Ruiz de Salazar, 2

24002 León

987 292 100

Emilio Barnechea

Jefe de Servicio
de Conservación

emilio.barnechea@dipuleon.es

LLEIDA

Diputación Provincial de
LLEIDA

Rambla Ferran, 18 - 5ª
Planta

25007 Lleida

973 249 200

Enrique Regaño

Jefe de Servicio
de Conservación

eregano@diputaciolleida.cat

LUGO

Diputación Provincial de
LUGO

Ronda da Muralla,140

27004 Lugo

982 265 945
982 265 944

Fernando Planas

Jefe de Servicio
de Conservación

f.planas@diputacionlugo.org

MÁLAGA

Diputación Provincial de
MÁLAGA

Plaza de la Marina, 4

29071 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

Jefe de Servicio
José Ignacio Gutiérrez de Conservación

jigutierrez@dip-palencia.es

PONTEVEDRA

Diputación Provincial de
PONTEVEDRA

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

36071 Pontevedra

986 804112
986 804100

Daniel Romay

Jefe de Servicio
de Conservación

daniel.romay@depo.es

SALAMANCA

Diputación Provincial de
SALAMANCA

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

923 293 100

Alberto Vara

Jefe de Servicio
de Conservación

alberto.vara@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

C/ Pere Martell, 2

43001 Tarragona

977 296 600
977 258 601

Joan Vidal

Jefe de Servicio
de Conservación

jvidalg@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

amartinez@dpteruel.es

TOLEDO

Diputación Provincial de
TOLEDO

Plaza de la Merced, 4

45002 Toledo

925 259300

Ernesto Dominguez

Jefe de Servicio
de Conservación

edominguez@diputoledo.es

VALENCIA

Diputación Provincial de
VALENCIA

C/ Hugo de Moncada, 9

46010

963 882 980
963 882 525

Alfredo Muñoz

Jefe de Servicio
de Conservación

alfredo.munoz@dival.es

Diputación Provincial de
VALLADOLID

Palacio de Pimentel.
Calle de las Angustias, 44

47003 Valladolid

983 427 100

Juan Carlos Alonso

Jefe de Servicio
de Conservación

jcarlos.alonso@dip-valladolid.es

Plaza de Viriato, s/n

49071 Zamora

980 559 300

Ángel Macho

Jefe de Servicio
de Conservación

angel.macho@zamoradipu.es

976 288 800

de Servicio
José María Hernández Jefe
de Conservación

VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA

Diputación Provincial de
ZAMORA
Diputación Provincial de
ZARAGOZA

Plaza de España, 2

Ciudad

Almería

Cuenca

Guadalajara 949 887 500/93 Félix Herranz

Valencia

50071 Zaragoza

jmhernandez@dpz.es

