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Si algo ha definido el año 2019 en la
asociación, sin duda ha sido uno de los
proyectos más ambiciosos emprendidos
por ACEX, la puesta en marcha de
la campaña “En la carretera no estás solo”.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

1. En la carretera no estás solo. Seguridad y prevención
La seguridad laboral y vial ha sido siempre la máxima prioridad de nuestra
asociación. Varios estudios, liderados por Acex, confirman que la mayor
parte de los accidentes de tráfico por atropello, acontecidos durante la
realización de trabajos en zona de obra, se produce por un vehículo ajeno
a estos trabajos, hasta el punto de que el 10% de los fallecidos en zona
de obra han sido operarios de conservación. En este sentido, cobra especial importancia la labor de prevención que realizan continuamente las
empresas de conservación, donde se ha convertido en una necesidad
que va mucho más allá del cumplimiento de una normativa.
Nuestras empresas forman, e informan, a sus operarios, haciendo especial hincapié en la propia naturaleza de su actividad, que se desarrolla en
condiciones de tráfico abierto, minimizando siempre las restricciones a
la circulación. Esta formación incluye la instrucción sobre cómo señalizar
los cortes de carril, cómo colocar de forma segura la señalización, información precisa acerca de las causas y pormenores de los accidentes
ocurridos… Pero la existencia de un elemento externo, como es el conductor del vehículo que circula por la carretera, de la atención que este
tenga en todo momento, de la adecuación de la velocidad del vehículo
a las condiciones de la vía, de cualquier posible distracción… Hace que
exista un elemento ajeno a la propia actividad del operario, que genera
un riesgo adicional.
En este sentido, si algo ha definido el año 2019 en la asociación, sin duda,
ha sido la puesta en marcha de uno de los proyectos más ambiciosos
emprendidos por Acex y que más aporta a la seguridad, la campaña “En
la carretera no estás solo”, promovida por la asociación, con el apoyo de
la de la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fundación CEPSA.
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Iniciada en enero de 2019, la iniciativa cumple el objetivo de sensibilizar a
los conductores, teniendo en cuenta la presencia de operarios de conservación y otros colectivos que trabajan en la carretera como agentes de la
Guardia Civil de Tráfico, operarios de asistencia en carretera, conductores de ambulancias y empleados de empresas de recogida de animales.
Todos estos colectivos profesionales realizan su trabajo en las vías, por
lo que para su seguridad es fundamental que los conductores extremen
su prudencia y atención. El objetivo fundamental de esta campaña es
reducir el número de accidentes acaecidos en estas circunstancias y,
en paralelo, concienciar además a los operarios, que realizan trabajos de
conservación, de la importancia de su seguridad y salud laboral.
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Promovida por la asociación, con el
apoyo de la de la Dirección General de
Tráfico, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la Fundación CEPSA.

Diversos estudios del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Técnica
de Carreteras (ATC) venían alertando de que, el 10% de los fallecidos en
carretera lo son por atropellos en zonas de obra interurbana. El compromiso con la problemática de la accidentalidad en la carretera y la prevención de la mortalidad en el sector llevó a Acex a liderar esta campaña,
basada en la candidatura homónima finalista en el Premio Nacional ACEX
a la Seguridad en Conservación 2018.
Esta iniciativa ha aportado su granito de arena contribuyendo a la mejora de la seguridad vial y laboral. En 2019 las muertes de operarios de
conservación de carreteras han disminuido considerablemente, con
3 operarios de conservación fallecidos (de ellos, el primero, el 6 de febrero, el segundo el 12 de marzo, momento en que la campaña no estaba plenamente desarrollada, y el tercero el 1 de junio, con la campaña
plenamente implantada). Es un descenso respecto a los 8 operarios de
conservación fallecidos en 2018 y 2017 y con respecto a la media de 10
fallecidos en años anteriores. Abundando en estas cifras, en los últimos
cinco años, un centenar de personas fallecieron en las carreteras mientras trabajaban, de los que casi la mitad eran operarios de conservación.
Por todo ello, esta iniciativa ha supuesto una llamada de atención a los
conductores, para concienciar de la existencia de 14.000 operarios de
conservación de carreteras en el conjunto de redes de las diversas administraciones.

Diversos estudios del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Técnica
de Carreteras (ATC) venían alertando de que, el 10% de los fallecidos
en carretera lo son por atropellos en zonas de obra interurbana.
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Su objetivo es sensibilizar a los conductores de la presencia de operarios
de conservación y otros colectivos que
trabajan en la carretera, como agentes
de la Guardia Civil de Tráfico, operarios
de asistencia en carretera, conductores de ambulancias y empleados de
empresas de recogida de animales.
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La implementación de la campaña se ha realizado a través de numerosas
acciones, llevadas a cabo durante el año de vigencia de esta iniciativa:
La convocatoria de un concurso para el logo de la campaña y el diseño
de la pulsera, con la que se pretendía llegar al público objetivo de la iniciativa.
La fabricación y distribución de 80.000 pulseras y 40.000 folletos en todos los centros de conservación de nuestro país (fuesen de empresas
asociadas o no), las jefaturas provinciales de la DGT en toda España y numerosas autoescuelas, llegando a todos los operarios de conservación y
sus familiares (dándose a conocer hasta en algunos colegios, en los que
los hijos de los trabajadores les entregaron pulseras a sus compañeros),
todos los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, números conductores,
centrándonos fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, en los
camioneros, a los que de forma conjunta la Guardia Civil y los operarios
de conservación les entregaron un folleto y la pulsera.
Con la adhesión de Fundación CEPSA, la campaña llegó incluso a todos
sus clientes y proveedores, con un escrito de concienciación y con el
reparto de protectores de tarjetas, con el lema de la campaña, en sus
estaciones de servicio.
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Por su parte, la DGT ha sido crucial para llegar a los usuarios de las carreteras, mediante la cuña publicitaria en la radio y la colocación del lema
de la campaña en los paneles de señalización variable de las carreteras.
La aparición en televisión de la campaña en el único programa de seguridad vial existente en ese momento, en numerosos medios de comunicación escrita de ámbito nacional, regional (para ampliar más el ámbito de
penetración de la campaña) y en revistas especializadas de los sectores
de construcción y transporte de todo el país.
En definitiva, un conjunto de acciones que han centrado la actividad de
nuestra asociación, pero también, y quizás sea más importante, la de
las empresas asociadas, focalizando sus esfuerzos en la prevención y
concienciación de nuestra actividad de servicio al usuario y de los riesgos aparejados para todos los operarios. Cabe destacar que, algunas de
nuestras empresas asociadas han hecho extensiva la campaña a otros
departamentos de su organización, con los mismos objetivos e imagen,
amplificando así el impacto de la campaña. Asimismo, la iniciativa ha dirigido su esfuerzo hacia los usuarios, conductores y a la sociedad en su
conjunto, para concienciar de la existencia de esos 14.000 trabajadores
de conservación y mantenimiento de las carreteras, que señalamos anteriormente, que están en ellas trabajando diariamente por su seguridad,
pidiéndoles respeto y precaución.
Cabe destacar en este punto la concesión a Acex de la Medalla al mérito
de la seguridad vial, con distintivo azul, en su categoría de bronce, otorgada la Dirección General de Tráfico (DGT). Todo un honor para la asociación, máxime teniendo en cuenta que la seguridad, vial y laboral, es uno
de sus objetivos estratégicos y una de sus principales líneas de trabajo.
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En 2019 las muertes de operarios de
conservación de carreteras han
disminuido considerablemente, con 3
operarios de conservación fallecidos,
con respecto a la media de 10 en años
anteriores.
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Con la adhesión de Fundación CEPSA,
la campaña llegó incluso a todos sus
clientes y proveedores, con un escrito
de concienciación y con el reparto de
protectores de tarjetas, con el lema
de la campaña, en sus estaciones de
servicio.

La DGT ha sido crucial para llegar a los
usuarios de las carreteras, mediante la
cuña publicitaria en la radio y la colocación del lema de la campaña en los
paneles de señalización variable de las
carreteras.
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Las campañas deben tener un día de inicio y otro de finalización y pese
a que la campaña no continua, sí proseguirá la labor de prevención de
las empresas. Desde Acex reclamamos a los operarios la precaución,
y atención al tráfico, necesaria para salvaguardar su seguridad, y a los
conductores, concienciación y respeto por la presencia de trabajadores
en el entorno de la carretera. Para apuntalar esta idea y dar continuidad
a la campaña, Acex ha presentado esta iniciativa como candidata a los
Premios Ponle Freno 2020.
Además, la asociación celebra, año tras año, su Premio Nacional ACEX,
cuyo objetivo es promover la cultura de la seguridad laboral y vial en los
trabajos de conservación y explotación de infraestructuras. La iniciativa
fomenta la investigación y las buenas prácticas en materia de seguridad
en los trabajos de conservación de infraestructuras. A través de este
galardón, Acex reconoce la labor y el esfuerzo de los trabajadores, las
empresas y las administraciones que han desarrollado actividades con
impacto positivo en el ámbito de la seguridad.

1 En
laAsociación
carretera no estás solo…
2. La
Seguridad y prevención

Imagen de Fernando Ramírez. Ganador del Accésit del concurso de fotografía Acex 2019
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La asociación tiene como fin promover
el desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras.

Contribuye a la formación y capacitación de los profesionales que desarrollan su labor en organismos o empresas
de este sector.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

2. 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 la profesionalidad, la calidad del servicio, la tecnología a disposición de la conservación y
la seguridad laboral y vial.
Los fines de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (Acex) atendiendo a sus Estatutos, son los siguientes:
• Promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de
infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento de las
inversiones realizadas en infraestructuras.
• Estudiar y divulgar los distintos sistemas de gestión, así como asesorar
en la preparación y puesta en marcha de las normas que por las 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.

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

• 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 2019 se han celebrado cuatro asambleas generales ordinarias.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX
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Como hecho diferenciador, ACEX sigue
abogando por la profesionalidad del
sector
31 de enero de 2019
El 29 de enero se reúne por primera vez la Asamblea General 2019 presidida por, Luis Fernández Gorostiza, acompañado por el director general de
Acex, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de voto recibidas por
correo electrónico.
La Asamblea General 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 realiza la lectura y aprobación del acta de la última asamblea celebrada,
correspondiente al 11 de diciembre de 2018.
No hay altas, ni bajas, de socios. Solo COPROSA sigue en situación de
concurso, y a la espera de que se produzca una salida positiva en los siguientes meses. Su deseo es seguir perteneciendo a la asociación.
La cuota de socio continua siendo de 8.000€, es decir, sigue manteniéndose la misma cuota desde el año 2008 y, tal y como se viene haciendo
desde el 2013, exenta de IVA.
El vocal 1, Fernando Luis Martos, presidente de Acex durante el año 2018,
realiza el balance del ejercicio 2018, destacando los principales eventos e
hitos del año (disponibles en la Memoria Anual 2018).
Conforme a lo aprobado en la anterior Asamblea General, de diciembre de
2018, la Junta Directiva de Acex para el ejercicio del 2019 queda constituida por:
Cargo en la
Junta
Directiva

Nombre

Empresa

Presidente

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Vicepresidente

Jorge Lucas Herranz

COPASA

Secretario

Javier Segovia Irujo

ACEINSA

Tesorero

María Martínez Nicolau

INNOVIA

Vocal 1

Fernando Luis Martos
Merlos

ELSAMEX

Vocal 2

Miguel Cañada Echániz

MATINSA

Vocal 3

Juan Manuel Sánchez Moreira

SACYR CONSERVACIÓN
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El presidente comunica a los asociados, a modo de planteamiento general,
las líneas estratégicas a seguir en el año 2019 por la Nueva Junta Directiva:
Es una hoja de ruta continuista con las estrategias planteadas en años
anteriores.
a) Incrementar, en todo lo posible, los contactos y comunicaciones con la
Dirección General de Carreteras del MITMA. El objetivo de la asociación
es exponer la realidad de la conservación y mantenimiento de carreteras al propio ministro.
b) Perseverar en los contactos y comunicaciones con las comunidades
autónomas, convocando a los directores generales a las reuniones organizadas por la asociación que sean de su interés. La reunión celebrada
durante la jornada técnica del mes de noviembre de 2018 fue un éxito
que se quiere repetir.
c) Continuar siendo referente en las instituciones y organismos como representantes del sector de conservación, estando representados en la
ATC, Colegio de Caminos, en la PTC y en el consejo de la AEC.
d) Presencia continua en los medios de comunicación, contando con la
agencia de comunicación colaboradora, y seguir aumentando la presencia de Acex en redes sociales.
e) Proseguir con los contactos con las diversas fuerzas políticas, intentando tener un carácter periódico.
f) Iniciar el contacto con otros organismos, como la presidencia de Puertos
del Estado, que ha mostrado su necesidad de aumentar su inversión en
conservación.
g) Y como hecho diferenciador, seguir abogando por la profesionalidad del sector.
Con carácter interno:
h) Continuar con el fomento, desde Acex, de la formación específica, a
coste razonable y subvencionable, de los operarios de conservación. Así
como cursos específicos para jefe Coex en los que se priorice la calidad.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

i) Mantener un contacto continuado, vía comisiones y grupos de trabajo,
con nuestros asociados.
Informe de Tesorería
Aprobación del cierre del Presupuesto del ejercicio de 2018
GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2018

Ejercicio 2018

460.244,1

472.657,7

12.413,6

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de +12.413,6€ frente a los
-14.751,7€ de resultado previsto en el presupuesto.
La previsión de tesorería, a final de diciembre, en el presupuesto era de:
354.113,78€.
La tesorería existente a 31 de diciembre de 2018 ha sido de: 435.623,00€
Cabe recordar que hay devolver del CIBIC 17.811,78€ en los dos próximos
años. Adicionalmente existe un depósito de 11.500€ en concepto de fianza
de nuestras instalaciones.
El resumen del presupuesto propuesto para 2019 es el siguiente:
GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

Ejercicio 2019

Ejercicio 2019

Ejercicio 2019

627.274,7

543.500,0

-83.774,7

Propuesta de comisiones año 2019
Se propone para el año 2019 continuar con las siguientes comisiones:
• Autonomías
• Relaciones Laborales
• Formación
• Prevención
Así como los grupos de trabajo los que vayan apareciendo a lo largo del
ejercicio.
Medalla de Honor de la AEC
El director informa del acuerdo de la Junta Directiva de solicitar la Medalla
de Honor de la AEC para Félix López, perteneciente la empresa asociada
Matinsa (FCC).
Jornada de presentación de la campaña “En la carretera no estás solo”.
Se celebrará el 30 de enero en las instalaciones del INSST, calle Torrelaguna, 73. Se presenta el programa de la jornada a la Asamblea.
Se recuerda la existencia de una “fila 0” para operarios o compañeros de
afectados por accidentes. Parece que tres empresas van a enviar afectados, compañeros o familiares para participar en la jornada. El director
agradece esta colaboración y la sensibilidad demostrada por parte de las
empresas asociadas.
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7 de mayo de 2019
La Asamblea General es presidida por Luis Fernández Gorostiza, presidente de Acex, el día 7 de mayo de 2019, se reúnen en el salón del Instituto
de Ingeniería de España.
Se procede a la lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea celebrada, correspondiente al 29 de enero de 2019, entre los asistentes a la misma.
En cuanto a la solicitud de bajas en la asociación no existe novedad. En lo
que respecta a la solicitud de altas. Durante el mes de abril, se recibió en la
asociación la solicitud de entrada en la asociación por parte de la empresa
PÉREZ MORENO, SAU, de Las Palmas de Gran Canaria. La Junta Directiva
del 8 de abril de 2019, en el punto 2.2, acuerda por unanimidad aceptar su
incorporación como socio.
Los socios
Construcciones y Promociones COPROSA se ha puesto al corriente en el
pago de la cuota del año 2018. No se emitirá la cuota de asociado del año
2019 hasta que no se resuelva la situación concursal.
Por su parte, POSTIGO Obras y Servicios comunica a la asociación que
finaliza su actividad empresarial.
Informe sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa
con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”
Se ha recibido la aprobación de la Asamblea General para realizar el informe de prácticas de conservación y explotación de carreteras comparativo
entre varios países. Inmediatamente, la asociación se pone en contacto
con Etelätär Innovation, a quien se le encarga el informe, para empezar a
trabajar lo antes posible. Se insiste en la importancia de que este informe
viniese refrendado por universidades de los países de análisis Alemania,
España, Francia, Inglaterra e Italia.
Medalla de Honor de la AEC
Se comunica a la Asamblea General que se ha remitido la candidatura de Félix López, de Matinsa (FCC), para recibir la Medalla de Honor de la Asociación
Española de la Carretera (AEC). El acto de entrega tendrá lugar el 13 de junio.
Pago por uso de las carreteras
Con respecto a la financiación del mantenimiento y conservación de la
red de carreteras, se informa a la Asamblea de la existencia de una nueva
posibilidad, que hay quien estima viable, de imponer el pago por uso por
kilómetro recorrido, y que se realice mediante concesiones a 25 años.
Actividad para la Comisión de Prevención
Un nuevo objetivo para la comisión de prevención es intentar resolver un
tema que afecta al sector y a sus empresas, como es la falta de criterio
unificado respecto a las redacciones de los DGP, por parte de las diversas
demarcaciones de carreteras.
Curso de formación de operarios
Sigue desarrollándose conforme a la planificación realizada. En lo que llevamos de año se han impartido 16 cursos formativos, y hay 22 más comprometidos, lo que supone que 174 operarios han recibido formación hasta el
momento. Para poner estas cifras en perspectiva cabe recordar que, el año
pasado por estas fechas se habían impartido 6 cursos y se había previsto la
realización de otros 9 cursos.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

24 de septiembre de 2019
El 24 de septiembre de 2019, se reúnen en el Hotel AC Cuzco, los representantes de las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General
Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
Presidida por Luis Fernández Gorostiza, acompañado por el director de
Acex, Pablo Sáez.
Altas y bajas de nuevos socios
No hay altas ni bajas de asociados.
Sobre asociados
La empresa asociada POSTIGO Obras y Servicios ha sido adquirida por
un nuevo grupo inversor. Esperamos que, una vez resueltos los problemas de la constitución de la nueva sociedad, continúe formando parte
de Acex.
Construcciones y Promociones COPROSA comunica que salió del concurso en julio de 2019, este proceso finaliza con todo resuelto a finales de
agosto. Su intención es continuar perteneciendo a la asociación.
Informe del director
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Desde el 29 de julio de 2019, ocupa el cargo de subdirector de Conservación, Alfredo González, quien comunica a la asociación que, como
novedad el pliego, desaparecen las horquillas. Esto genera una demora
en la licitación de los contratos de conservación que ya han pasado por
Consejo de Ministros (recogidos en la anterior información comunicada
en la Asamblea General del mes de mayo, incluidos los de las autopistas
de peaje AP7 y AP4).
Cabe la posibilidad de que haya más modificaciones.
Es probable que antes de que finalice 2019, y por anticipado, puedan salir
otros 18 contratos.
Informe sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa
con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”
La asociación dispone del documento versión borrador.
Está siendo analizado por los miembros de la Junta Directiva y pendiente
del visto bueno final.
En la carretera no estás solo
La Fundación CEPSA se une a la campaña "En la carretera no estás solo"
para formar parte activa de esta iniciativa. Se está poniendo en marcha el
acuerdo entre ambas entidades.

MEMORIA 2019

La Fundación CEPSA se une a la
campaña "En la carretera no estás
solo", para formar parte activa de esta
iniciativa. Se está poniendo en marcha
el acuerdo entre ambas entidades.
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Feria Carretera y Nieve
Se ha comenzado a organizar su celebración, contactando con proveedores. Ya hay ya nueve expositores confirmados.
Se sigue con la idea de que puedan exponer las empresas de conservación, evidentemente, aquellas que así lo consideren. Se abrirá también la
posibilidad de patrocinio de actos programados.
Hemos fijado, con el alcalde de Ezcaray, Gonzalo Abajo, la celebración de
la feria para los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019.
Requerimiento de información por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC)
El 21 de agosto, la CNMC nos solicita la asociación que indiquemos que
documentos, de los que les remitimos, debían tener carácter confidencial.
Consultados los miembros de la Junta se decidió contestar que todos deben considerarse públicos, sin reserva alguna.
Grupos de trabajo
Con asistencia de cuatro empresas se celebra el 22 de julio de 2019 reunión de la Comisión de Prevención.
Se destaca de la misma:
• El acuerdo para recopilar datos de accidentalidad, con el objetivo de elaborar un estudio global de la conservación de carreteras. Se acuerda solicitar a todas las empresas datos de los últimos tres años.
• Se consensua elaborar una ficha de lecciones aprendidas en materia de
seguridad en conservación de carreteras.
• Se informa de la constitución de un grupo de trabajo que, a instancias del
Ministerio de Fomento, actual MITMA, se forma a principios de verano
de 2019 para elaborar un procedimiento de colocación y retirada de señales para el corte de carril.
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• Como último punto de la reunión, se informa de la propuesta del INSST,
donde se invita a la asociación a participar en la siguiente reunión de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud que tendrá lugar en septiembre.
Semana de la carretera e Innovacarretera
Se confirma la presencia de Acex como colaboradora de la Semana de la
Carretera, que se celebrará en Santiago de Compostela, los días 29, 30 y
31 de octubre.
El presidente y el director general de Acex participarán como ponentes en
dos mesas redondas.
Además de las presentaciones de demostradores y proyectos de I+D+i,
habrá un importante número de sesiones que tratarán temas relevantes
sobre la innovación en el sector. Se pretende que las sesiones tengan un
carácter participativo, huyendo de charlas muy formales. Se va a disponer
de herramientas digitales que permitan, por ejemplo, pulsar la opinión del
público sobre un tema concreto a través de los teléfonos móviles.
El objeto de dicha sesión es debatir sobre qué áreas y temáticas son las
más relevantes para generar innovación en el sector del mantenimiento
integral de las infraestructuras viarias.
La forma en que se innova en el sector de la carretera se ha llevado a cabo
de manera individualizada, siendo empresas, universidades y centros tecnológicos los que identifican temáticas de potencial interés, y procediendo
a invertir recursos en el desarrollo de dichas ideas.
Esta mecánica, aun siendo correcta, adolece de la falta de apoyo financiero por parte de las Administraciones públicas (nacionales y europeas),
que proporcionan financiación para la I+D+i. El problema es que la competencia para captar recursos entre los diversos sectores productivos es
tan alta que, a menos que se genere una acción coordinada de un sector
determinado, es complicado conseguir que se publiquen convocatorias específicas destinadas a un sector.
Otra forma de organización de la I+D+i es la identificación, por parte de las
Administraciones de carreteras, de las necesidades funcionales que están sin cubrir adecuadamente y su posterior licitación pública. Esto es, en
esencia, la compra pública innovadora, en la que la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera ha conseguido algunos casos de éxito.
A modo de ejemplo destacable, Highways England tiene un programa estable de apoyo a la innovación, con una financiación muy importante:
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Como conclusión, si bien la Administración pública debería llevar la voz
cantante en la identificación de temáticas prioritarias a desarrollar, también
es posible que el sector privado identifique áreas temáticas que puedan
generar beneficios económicos, sociales o medioambientales.
Este análisis es necesario si queremos que España juegue en la liga de
países innovadores. Cada sector debe realizar dicho trabajo de evaluación,
en este sentido, Innovacarretera puede ser un buen marco para iniciar este
camino.
Proyecto de I+D+i
La asociación ha recibido desde FESVIAL la invitación para formar parte de
un proyecto denominado “Proyecto piloto de conducción autónoma para
el desarrollo del vehículo autónomo”, en el que nos encontramos dando los
primeros pasos, liderado por el GATV de la ETSIT (Telecomunicaciones) y
el INSIA, ambos organismos pertenecientes a la UPM (Universidad Politécnica de Madrid).
Congreso en Abu Dabi
Se confirma la presencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y del director general de Carreteras. Se celebrará del 6 al 10 de
octubre.
Acex estará presente en el stand del pabellón español, junto a las demás
asociaciones del sector de construcción española, así como algunas empresas.
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10 de diciembre de 2019
El 10 de diciembre de 2019, se reúnen, en el Hotel AC Cuzco, los representantes de las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.
La Asamblea en ausencia del presidente de Acex, Luis Fernández Gorostiza, es presidida por el presidente 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.
Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea celebrada, correspondiente al 24 de septiembre de 2019, entre los asistentes a la misma.
Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da
por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado
24 de septiembre de 2019.
Altas y bajas de nuevos socios
No existen nuevas altas y bajas.
Propuesta de la Junta Directiva sobre abono de cuotas 2020
Desde el año 2014 está establecido que, si la cuota anual se abona con
posterioridad al 30 de abril, el nominal de la cuota se incrementa en un
5%. Por lo que se determina la emisión de una nueva factura complementaria, por importe de 400€, a aquellas empresas que no hayan realizado el
abono de la cuota antes de la fecha establecida.
Se propone mantener estas condiciones de pago para el ejercicio del 2020.
Sobre cuotas de la asociación
De forma análoga a lo establecido en el año 2014, parece coherente mantener, durante el ejercicio de 2020, la emisión de las facturas de la cuota
de asociación sin IVA.
Sobre la cuantía de la cuota anual, es importante comentar que los estudios del presupuesto del año 2020 se van a realizar con mantenimiento de
las cuotas en 8.000€, salvo acuerdo de la Asamblea en sentido contrario.
Refrendo de las condiciones de entrada para nuevos socios, año 2020.
Las actuales condiciones de entrada para nuevos socios son las siguientes:
CONDICIONES DE ENTRADA DE NUEVOS ASOCIADOS
• La actividad de la empresa se desarrollará en el sector de la Conservación, bien en carreteras, presas o ferrocarriles, con un contrato donde su
participación suponga más de 1 millón de euros año, pero si esta actividad sólo es en el sector de carreteras, el importe mínimo exigido será
de 3 millones de euros al año, en un mínimo de 2 contratos de forma
individualizada o de 3 si uno de ellos es en UTE. Entendiendo que dichos
contratos deben centrarse en la conservación integral de la infraestructura, y no en una unidad de obra específica.
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• De forma adicional, la empresa solicitante deberá tener una línea u organización técnica, en conservación de infraestructuras, de capacidad
adecuada.
• Además del cumplimiento de estos criterios, cada año, y con la aprobación del presupuesto anual, se determinará un número máximo de
asociados para ese año. Este número máximo vendrá condicionado por
la necesaria vocación de la asociación de dar el mejor servicio posible a
sus actuales asociados, de tal forma que si los recursos que se proponen
para ese año están pensados en un determinado aumento, no ocurra,
como ha ocurrido en alguna ocasión, que la incorporación de más del
doble de asociados previstos para cada año, hagan que la mínima estructura de la asociación no pueda dar el servicio exigible al resto de los
asociados.
• La incorporación de un nuevo asociado llevará consigo la emisión de una
factura que recoja parte de las cuotas satisfechas por sus socios desde la
constitución de Acex más la cuota correspondiente al año de su entrada.
Fijándose su cuantía en 95.000€.
• Finalmente, la Asamblea acuerda que tan solo podrá ser miembro de
Acex una empresa por Grupo, salvaguardando la situación de los actuales socios.
Estas condiciones de incorporación son refrendadas por la Asamblea para
el próximo ejercicio 2020.
Elección Junta Directiva 2019
Conforme a lo establecido en los Estatutos, se produce la salida de la Junta Directiva para el año 2020 de:
• Vocal 1.- Fernando Martos Merlos (ELSAMEX)
• Vocal 2.- Miguel Cañada Echániz (MATINSA)
• Vocal 3.- Juan Manuel Sánchez Moreira (SACYR CONSERVACIÓN)
De entre los candidatos presentados, dentro de los plazos establecidos
estatutariamente, debe procederse a la elección del tesorero (el que mayor número de votos obtenga en la elección) y de los vocales nº 2 y nº 3.
Las personas y empresas que han solicitado formar parte de la Junta Directiva del 2020, dentro de los plazos establecidos y por orden de petición,
han sido:
• Luis Jiménez Muñoz (PADECASA)
• Francisco García Rebollar (API MOVILIDAD)
• Antonio Morollón Pérez (MATINSA)
• Juan Manuel Sánchez Moreira (SACYR CONSERVACIÓN)
• José Antonio García García (FERROVIAL SERVICIOS)
• Miguel Torrens Recellado (VILLAR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS)
Realizada la votación, y tras un igualado recuento de votos, siendo incluso
necesaria una segunda vuelta para elegir a los nuevos miembros de la
Junta, resultan elegidos José Antonio García García (FERROVIAL SERVICIOS) con el mayor número de votos, como Tesorero, Luis Jiménez Muñoz
(PADECASA) como Vocal 2 y Miguel Torrens Recellado (VILLAR GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS) como Vocal 3. Por lo que la Junta Directiva para
el ejercicio de 2018 queda constituida por:
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Cargo en la
Nombre
Junta Directiva

Empresa

Presidente

Jorge Lucas Herranz

COPASA

Vicepresidente

Javier Segovia Irujo

ACEINSA

Secretario

María Martínez Nicolau

INNOVIA

Tesorero

José Antonio García García

FERROVIAL SERVICIOS

Vocal 1

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Vocal 2

Luis Jiménez Muñoz

PADECASA

Vocal 3

Miguel Torrens Recellado

VILLAR GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

Informe de Tesorería
Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2019
Diferencia: Hasta el mes de noviembre se obtiene un saldo positivo de
+73.664€ sobre lo presupuestado.
Proyección de cierre: Hasta noviembre se obtiene una proyección de cierre de ejercicio de -25.824,7€ frente a la previsión del presupuesto de
-83.774,7€. Hasta septiembre la proyección era de -28.424,7€.
Tesorería
La previsión de tesorería a final de noviembre 2019 en el presupuesto era
de: 358.314,70€.
La tesorería existente a 30 de noviembre de 2019 ha sido de: 492.466,46€
Informe del director general
Sobre licitaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Se ha producido una importante demora en la licitación de los últimos
contratos de conservación. Este aplazamiento parece deberse, en parte,
al retraso en la firma del pliego por parte del secretario de Estado y, en
segundo lugar, por razones que se desconocen relativas a la Subdirección
de Coordinación y Gestión Administrativa.
Por ello, según la información recibida, es posible que la nueva remesa de
contratos, se licite con el mismo pliego, sin incluir los cambios que habían
considerado en la temeridad y en criterios objetivos (apartaderos), vista
la demora en la licitación de los últimos contratos y el temor a una nueva
paralización del proceso de licitación.
La disponibilidad económica la Subdirección de Conservación, al cierre del
año, ha sido elevada, por lo que cabe la posibilidad de que se abonen todas
las emergencias ejecutadas en el año. Asimismo, parece que se están
aprobando cuantías para gastos desconcentrados y nuevas emergencias.
Previsiblemente, la nueva partida de contratos a licitar será de 18.
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Se ha finalizado el informe sectorial
“Conservación de carreteras en España.
Comparativa con Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido”. Este informe investiga y compara las diferentes metodologías y prácticas existentes de
conservación y explotación de carreteras, los enfoques económicos y presupuestarios, así como la actual situación
del sector y su evolución en los últimos
años en cinco países de referencia: España, Reino Unido, Alemania, Francia
e Italia.
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Informe sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa
con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”.
Se ha finalizado Informe sectorial “Conservación de carreteras en España.
Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”.
Este informe investiga y compara las diferentes metodologías y prácticas
existentes de conservación y explotación de carreteras, los enfoques económicos y presupuestarios, así como la actual situación del sector y su
evolución en los últimos años en cinco países de referencia: Alemania,
España, Francia, Italia y Reino Unido. La metodología adoptada para este
estudio presenta en primer lugar una descripción detallada y sistemática
de cada país objetivo, para luego abordar una serie de tablas comparativas
entre estos, y finalmente plantear una serie de conclusiones y recomendaciones basadas en la comparativa realizada.
La valoración que la Junta Directiva hace del mismo es positiva. No obstante, cabe señalar que, la recopilación de datos no ha estado exenta de
dificultades. Así pues, el informe demuestra en primer lugar la escasa disponibilidad de información, así como la total heterogeneidad de los datos,
lo que dificulta en gran medida la comparación directa de los apartados
descritos. Aun así, cabe destacar la transparencia de los datos de inversión
en el caso de España.
Los modelos de organización de las operaciones de conservación de carreteras varían mucho de un país a otro, de su organización administrativa
y política, así como de la naturaleza de la red de que se trate. Igualmente
existe gran disparidad entre los tipos de contratos y el grado de apertura
del mercado para las empresas privadas.
Tampoco es homogénea la terminología usada en los distintos países para
referirse conceptos de conservación y explotación de carreteras. Esto conlleva importantes diferencias entre las estructuras de gestión redes y la
forma en que se categoriza el gasto y qué actividades se incluyen en las
distintas categorías.
Estas diferencias dificultan la comparación de las inversiones en conservación y explotación de las carreteras entre países. Aun así, el resultado
del trabajo es altamente satisfactorio y cumple las expectativas de la asociación.

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 General
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
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Cargo en la
Junta Directiva

Nombre

Empresa

Presidente

Luis Fernández Gorostiza

AUDECA

Vicepresidente

Jorge Enrique Lucas Herranz

COPASA

Secretario

Javier Segovia Irujo

ACEINSA

Tesorero

María Martínez Nicolau

INNOVIA

Vocal 1

Fernando Luis Martos Merlos

ELSAMEX

Vocal 2

Miguel Cañada Echániz

MATINSA

Vocal 3

Juan Manuel Sánchez Moreira SACYR CONSERVACIÓN

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 85% de los ingresos del
total del presupuesto anual de la asociación.
Fuentes de financiación del cierre del ejercicio 2019
1,45 %
29,55 %

Cuotas 381.000,00

62,31%

Formación 40.907,60
Jornadas y Congresos 180.669,70
Otros 8.910
Total: 611.487,30

6,69 %

2.4 Sede
Calle Agustín de Betancourt, 21 6ª planta. 28003 Madrid (acceso por la
calle Maudes, 51).
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En 2019 con el Gobierno en funciones,
la celebración de elecciones y su repetición, la situación no varía sustancialmente. El Gobierno apoya abiertamente la conservación de infraestructuras,
pero el presupuesto para su mantenimiento sigue estando por debajo de las
necesidades reales.
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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, actual MITMA, se pretende llegar a la
conservación de carreteras en otras administraciones y a la conservación de
otro tipo de infraestructuras. Con este objetivo Sáenz de Ugarte comienza
a desarrollar el Plan Estratégico 2005-2010, que pone en marcha la apertura
de Acex, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años.
El nombramiento de Pablo Sáez Villar como director gerente de la 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.
Al año siguiente, en 2015, comienza a recuperarse de la profunda 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, las mismas
que continúan constituyendo la asociación en 2017, con una situación de
estabilidad, pero con unas inversiones por debajo de las necesidades reales del sector.
En 2018 se mantiene esta la situación del sector, con unas inversiones
en conservación por debajo de las necesidades reales. La asociación está
constituida por 33 empresas.
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En 2019 con el Gobierno en funciones, la celebración de elecciones y su
repetición, la situación no varía sustancialmente. El Gobierno apoya abiertamente la conservación de infraestructuras, pero el presupuesto para
su mantenimiento sigue estando por debajo de las necesidades reales.
El número actual de socios es de 34.
Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la asociación han sido
los siguientes:
1996/1998: Julián Martínez (GRUPISA)
1999: Ángel Ruiz (ELSAMEX)
2000: Juan A. Sánchez (API)
2001: Fernando Martín (MATINSA)
2002: José M. Rodríguez (DRAGADOS)
2003: Julio González de Pedroviejo (PROBISA)
2004: Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER)
2005: Jacobo Martos (COPCISA)
2006: Andrés Costa (ELSAN PACSA)
2007: Manuel Veglison (LUBASA)
2008: Federico Soria (ALVAC)
2009: Juan Carlos Sampedro (ACCIONA MANTENIMIENTO)
2009: Agustín Hospital (COLLOSA)
2011: Carlos M. Escartín (MARCOR EBRO)
2012: Javier Segovia /José María Castillo (IMESAPI)
2013: Juan Agustín Sánchez (ACEINSA)
2014: Manuel García (VILLAR)
2015: Jacobo Martos (INNOVÍA)
2016: Juan Ignacio Beltrán (FERROVIAL)
2017: Federico Soria (ALVAC)
2018: Fernando Luis Martos (ELSAMEX)
2019: Luis Fernández Gorostiza (AUDECA)
Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron:
Dos años Anselmo Bernal (CORVIAM)
Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)
Evolución de las cuotas de Acex desde el comienzo de la asociación:
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2.6 Política de calidad
Acex, asociación líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el
campo en el que opera, ejerciendo en él su liderazgo.
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 calidad incorpora, como compromiso, el cumplimiento de los
requisitos de su sistema de gestión de 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
• 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

3. Nuestros Asociados

Imagen de Mary Luz Parada. Ganadora del Accésit del concurso de fotografía Acex 2019.
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial
La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 630 666
www.acciona-construccion.com

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

Tel.: 914 959 590
www.aceinsa.es

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

Tel.: 917 710 100
www.alvac.es

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

Tel.: 917 443 900
www.apimovilidad.es

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

Tel.: 919 199 059
www.aschinfraestructuras.com

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
Paseo de la Castellana 259 D, planta 9N
Torrespacio, 28046 Madrid

Tel.: 913 847 400
www.elsan.es

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

Tel.: 913 514 587
www.audeca.es

AZVI, S.A. - AZVI
C/ Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.
28035 Madrid

Tel.: 915 532 800
www.azvi.es

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

Tel.: 964 343 300
www.becsa.es

COMSA S.A.U. - COMSA
C/ Viriato nº 47
08014 Barcelona

Tel.: 933 662 100
www.comsa.com

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

Tel.: 952 340 935
www.conacon.com

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
C/ Aluminio, 17 Polígono Ind.
47012 Valladolid

Tel.: 983 218 191
www.collosa.es

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

Tel.: 985 965 940
www.coprosa.es

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

Tel.: 925 239 616
www.construccionessarrion.es
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CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. - TABOADA Y RAMOS
Polígono Lalín 2000, Calle C, Parcela 26.
36512 Lalín Pontevedra

Tel.: 986 787 502
www.taboadayramos.com

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE
Calle Río Viejo, 1
Pol. Ind. Ctra. la Isla. Dos Hermanas (Sevilla)

Tel.: 954 610 400
www.eiffageinfraestructuras.es

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

Tel.: 913 294 477
www.elsamex.com

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

Tel.: 913 388 300
www.ferrovialservicios.com

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

Tel.: 913 342 695
www.innoviacoptalia.es

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Zurbano, 76 Planta 3
28010 Madrid

Tel.: 914 261 558
www.joca.es

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
C/ Federico Salmón, 13 2ª planta
28016 Madrid

Tel.: 913 439 000
www.matinsa.es

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

Tel.: 916 364 240
www.padecasa.es

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

Tel.: 961 920 809
www.pavasal.com

PÉREZ MORENO S.A.U. - PÉREZ MORENO
C/ Francisco Gourié nº107 - 4ª planta
35004 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 311 822
www.perezmoreno.com

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

Tel.: 961 545 141
www.postigo.es

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

Tel.: 917 082 954
www.probisa.es

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
www.grupopuentes.com
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SACYR CONSERVACIÓN S.A. - SACYR
Avda. del Partenón 16, 18
28042 - Madrid

Tel.: 915 455 000
www.sacyrconvervacion.com

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
c/ Paseo 25 Entlo.
32003 - Ourense

Tel.: 988 370 766
www.copasagroup.com

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

Tel.: 915 550 729
www.sogeosa.es

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

Tel.: 902 110 953
www.sorigue.com

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

Tel.: 914 322 824
www.grupovillar.es

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

Tel: 967 145 162
www.visever.com

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

Tel: 983 359 600
www.zarzuelasa.es

3. Datos de asociados al detalle
Las treinta y cuatro empresas de diferente volumen de negocio, grandes, medianas y pequeñas, que desarrollan
su actividad en diferentes áreas, están asociadas en Acex al final el ejercicio 2019. Entre todas superan 85% del
mercado de la conservación de carreteras.
En las siguientes páginas se puede encontrar información detallada de las mismas, organizada de la siguiente
forma: datos generales, datos de contacto y datos específicos de su actividad en conservación. Estas treinta y
cuatro 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
medioambiente, son las otras dos cualidades en las que se trabaja diariamente, y que desde Acex 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 Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas
(Madrid)

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

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 26,64

Fact 2019 (Mill €) 61,00

Nª trabajadores 365

Nª trabajadores 709

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 Si

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

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 56,00

Fact 2019 (Mill €) 60,00

Nª trabajadores 522

Nª trabajadores 650

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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ELSAN

ASCH
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Denominación Oficial ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, 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
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 33,44

Fact 2019 (Mill €) 10,56

Nª trabajadores 157

Nª trabajadores 101

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos Si

Internacional No

Carreteras Si
FF.CC. No

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 C/ Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.
28035 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

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 14,45

Fact 2019 (Mill €) 37,67

Nª trabajadores 223

Nª trabajadores 238

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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COMSA

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

Denominación Oficial COMSA S.A.U.

CIF A-46041711

CIF A-08031098

Grupo SIMETRIA

Grupo COMSA

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Viriato, 47;
CP 08014 Barcelona

Web www.becsa.es

Web www.comsa.es

Email becsa@becsa.es

Email

Teléfono 964 343 300

Teléfono 933 662 100

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 32,10

Fact 2019 (Mill €) 1,67

Nª trabajadores 298

Nª trabajadores 34

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 Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

CONACON

COLLOSA
DATOS GENERALES

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

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

CIF A-29261260

CIF A-47015409
Grupo CORPORACIÓN LLORENTE

Grupo GRUPO SANDO

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección La Flauta Mágica, 2
29006 Málaga

Web www.collosa.es

Web www.conacon.com

Email construccion@collosa.es

Email bpozo@conacon.com

Teléfono 983 218 191

Teléfono 952 340 935
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 23,50

Fact 2019 (Mill €) 20,75

Nª trabajadores 155

Nª trabajadores 214
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No
Nacional Si
Autonómico Si
Local Si

ACTUACIÓN
Sector de Conservación

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Carreteras Si

Internacional Si

Carreteras Si

FF.CC. No
Hidráulico Si
Aeropuertos No
Puertos Si
Medio Ambiente Si
Túneles No
Vías Urbanas Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

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

35

36

MEMORIA 2019

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

COPROSA

SARRIÓN

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Promociones Coprosa, S.A.

Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

CIF A33-021197

CIF B-45636719

Grupo COPROSA GRUPO

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN

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

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

Web www.coprosa.es

Web www.construccionessarrion.es

Email coprosa@coprosa.es

Email info@gruposarrion.es

Teléfono 985 965 940

Teléfono 925 239 616

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 6,68

Fact 2019 (Mill €) 8,00

Nª trabajadores 150

Nª trabajadores 90

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos No

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si
Local Si

Puertos No

Hidráulico Si
Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS

TABOADA Y RAMOS
DATOS GENERALES

Sector de Conservación

Internacional No

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Taboada y Ramos S.L.

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras, S.A.

CIF B-36052876

CIF A-414411222

Grupo TABOADA Y RAMOS

Grupo Eiffage Infraestructuras

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Río Viejo, 1 Pol. Ind. Ctra la Isla.
Dos Hermanas (Sevilla)
Web www. eiffageinfraestructuras.es

Web www.taboadayramos.com

Email gonzalo.azanonhernandez@eiffage.com

Email taboadayramos@taboadayramos.com

Teléfono 954 610 400

Teléfono 986 787 502
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 6,40

Fact 2019 (Mill €) 7,90

Nª trabajadores 100

Nª trabajadores 70

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No
Nacional Si
Autonómico Si
Local Si

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. No
Hidráulico Si
Aeropuertos No

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos No

Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Medio Ambiente No

Túneles Si
Vías Urbanas No

Túneles No
Vías Urbanas Si
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FERROVIAL
SERVICIOS

ELSAMEX
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

Denominación Oficial Ferrovial Servicios, S.A.

CIF A-28504728

CIF A80241789

Grupo ELSAMEX

Grupo FERROVIAL

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección Quintanavides, 21 Edificio 5
28050 Madrid

Web www.elsamex.com

Web www.ferrovialservicios.com

Email info@elsamex.com

Email rriiymarketing@ferrovial.com
Teléfono 913 388 300

Teléfono 913 294 477
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 92,80

Fact 2019 (Mill €) 34,81

Nª trabajadores 820

Nª trabajadores 403

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

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Zurbano, 76 Plta. 3; 28010 Madrid
Web www.joca.es

Web www.innovia-coptalia.es

Email

Email innovia@innovia.es
Teléfono 913 342 695

gromero@joca.es
glopez@joca.es

Teléfono 914 261 558

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 41,50

Fact 2019 (Mill €) 26,30

Nª trabajadores 480

Nª trabajadores 140

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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MATINSA

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

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 74,42

Fact 2019 (Mill €) 5,60

Nª trabajadores 904

Nª trabajadores 87

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional No

Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional Si

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

Sector de Conservación
Carreteras Si
FF.CC. Si
Hidráulico No
Aeropuertos Si

Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

PAVASAL

PEREZ MORENO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

Denominación Oficial PEREZ MORENO, S.A.U.

CIF A-46015129

CIF A-35010099

Grupo PAVASAL

Grupo GRUPO PÉREZ MORENO, S.A.

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Francisco Gourié, 107, 4º
35004 -Las Palmas de G.C.

Web www.pavasal.com

Web www.perezmoreno.com

Email estudios@pavasal.com

Email info@perezmoreno.com

Teléfono 961 920 809

Teléfono 928 311 822

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 40,35

Fact 2019 (Mill €) 10,97

Nª trabajadores 243

Nª trabajadores 150

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

Ámbito de actuación

Sector de Conservación

Internacional Si

Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación

Nacional Si

FF.CC. Si

Nacional No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos Si

Local Si

Aeropuertos No

Carreteras Si
FF.CC. No

Puertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente No

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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PROBISA

POSTIGO
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

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

CIF A-28276822

CIF B-85826899

Grupo GRUPO POSTIGO

Grupo EUROVIA-VINCI

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

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

Web www.grupo-postigo.com

Web www.probisa.com

Email direccion@grupo-postigo.es

Email buzon@probisa.com

Teléfono 961 545 141

Teléfono 917 082 954

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 3,00

Fact 2019 (Mill €) 17,00

Nª trabajadores 40

Nª trabajadores 220

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

Autonómico Si

Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico 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

SACYR CONSERVACIÓN S.A.

PUENTES
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

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

Denominación Oficial SACYR CONSERVACIÓN S.A.
CIF A-30627947

CIF B-70043104
Grupo PUENTES
DATOS DE CONTACTO
Dirección Ctra. De la Estación, s/n
15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Grupo SACYR
DATOS DE CONTACTO
Dirección Avenida del Partenon 16,18
28042 Madrid
Web www.sacyrconservacion.com

Web www.grupopuentes.com
Email lgarcia@puentes.com

Email sacyrconservacion@sacyr.com

Teléfono 981 688 901

Teléfono 915 455 000

Fax

Fax

DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 87,56

Fact 2019 (Mill €) 13,96

Nª trabajadores 1700

Nª trabajadores 121
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Sector de Conservación

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación

Internacional Si

Carreteras Si

Internacional Si

Sector de Conservación
Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. Si

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico Si

Aeropuertos No

Local Si

Aeropuertos Si

Local No

Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas No
Edificios Públicos Si

Puertos Si
Medio Ambiente No
Túneles Si
Vías Urbanas Si
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SOGEOSA

COPASA
DATOS GENERALES

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

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

CIF A-32015844

Grupo

Grupo COPASA

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

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Paseo 25 Entlo.
32003 Ourense

Web www.sogeosa.es

Web www.copasagroup.com

Email sogeosa@sogeosa.es

Email rpimentel@copasagroup.com

Teléfono 915 550 729

Teléfono 988 370 766
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 2,00

Fact 2019 (Mill €) 27,77

Nª trabajadores 16

Nª trabajadores 275

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

Autonómico Si

Hidráulico Si

Autonómico Si

Local No

FF.CC. No
Hidráulico Si

Local Si

Aeropuertos No

Aeropuertos No
Puertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Medio Ambiente No
Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si

VILLAR GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS

SORIGUÉ - ACSA
DATOS GENERALES
Denominación Oficial

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

Denominación Oficial SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
CIF B-02159531

CIF A-85110294

Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL

Grupo SORIGUÉ
DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. General Perón, 38 4ª planta
CP 28020 Madrid

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ COLUMELA Nº 4 1º IZDA
28001 MADRID
Web www.grupovillar.es

Web www.gruposorigue.com

Email gdi@grupovillar.es

Email sorigue.acsa.conservacion@sorigue.com

Teléfono 914 322 824

Teléfono 902 110 953

Fax 915 777 121

Fax 902 110 953
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 16,20

Fact 2019 (Mill €) 22,50

Nª trabajadores 252

Nª trabajadores 205

ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
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 Si
Medio Ambiente Si

FF.CC. Si

Puertos No
Medio Ambiente Si

Túneles Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

Vías Urbanas Si
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ZARZUELA

VISEVER
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF A-47010095

CIF B-02159531

Grupo

Grupo VISEVER
DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. C/A nº50
02600 Villarrobledo (Albacete)

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Ramón Pradera nº14
47009 Valladolid
Web www.zarzuelasa.es

Web www.visever.com
Email
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visever@visever.com

Email

zarzuela@zarzuelasa.es
maria@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600

Teléfono 967 145 162
DATOS ECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2019 (Mill €) 5,64

Fact 2019 (Mill €) 8,19

Nª trabajadores 17

Nª trabajadores 153
ACTUACIÓN
Ámbito de actuación
Internacional Si

ACTUACIÓN
Sector de Conservación
Carreteras Si

Ámbito de actuación
Internacional No

Sector de Conservación
Carreteras Si

Nacional Si

FF.CC. No

Nacional Si

FF.CC. No

Autonómico Si

Hidráulico No

Autonómico Si

Hidráulico No

Local Si

Aeropuertos No

Local Si

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

Puertos No
Medio Ambiente No
Túneles No
Vías Urbanas Si
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4. Resumen General
del Ejercicio 2019

Imagen de Abraham Sagredo. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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La comisión de autonomías se ha reunido en tres ocasiones durante el año
2019, para tratar varios temas actuales
de interés como la asistencia de responsables de conservación a la jornada
técnica “De Camino”, celebrada en Santo Domingo de la Calzada, buscando su
presencia y aportación en las reuniones
previas a ambos eventos.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

4. Resumen general del ejercicio 2018
Acex cuenta con el funcionamiento de diversas comisiones para alcanzar
sus objetivos estratégicos. Durante el ejercicio 2019 se han mantenido
activas la comisión de autonomías, comisión de relaciones laborales, comisión de pliego y comisión de prevención.
Comisión de autonomías
Esta comisión se ha reunido en tres ocasiones durante el año 2019, para
tratar varios temas actuales de interés, como la asistencia de responsables
de conservación a la jornada técnica “De Camino”, celebrada en Santo Domingo de la Calzada, buscando su presencia y aportación en las reuniones
previas a ambos eventos.
Comisión de Relaciones Laborales
La comisión de relaciones laborales se ha reunido en dos ocasiones durante el año 2019. En la primera ocasión, durante el mes de enero. A petición
de uno de sus miembros, la comisión se reúne para poner sobre la mesa
la problemática de la aplicación del plus de conservación.
En líneas generales se concluye que el plus de conservación es acumulativo y solo es de aplicación a los operarios que trabajan en carretera y
los operadores de túneles que estén en los controles y tengan que ir esporádicamente al túnel; excluyéndose el personal de comunicaciones y
Administración y datos de accidentalidad en conservación de carreteras.
La comisión realiza dos recomendaciones que se remiten, junto con el
acta de la reunión, a todas las empresas asociadas:
1.- Publicar los convenios de centro.
2.-.Que los acuerdos se intenten firmar con la mayor duración posible,
por la imposibilidad de modificar los contratos (dictamen de la Junta
Consultiva).
En la segunda reunión, durante el mes de junio, la comisión se reúne para
poner sobre la mesa la problemática que se establece desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo y la existencia de un registro obligatorio de la jornada laboral.
Comisión de prevención
Esta comisión ha celebrado tres reuniones durante el año 2019.
La comisión es la encargada de realizar el seguimiento de la campaña “En
la carretera no estás solo”. En su primera reunión, elabora un análisis del
alcance de la misma.
Además, ejecuta un breve repaso de los comentarios enviados por las diferentes empresas sobre la Nota de Servicio de balizamiento de vehículos y
señalización. Todos estos comentarios se han hecho llegar al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su evaluación.
Con respecto al documento de gestión preventiva (DGP), parece que no es
un requisito legal, pero la mayoría de empresas lo elaboran para sus centros de trabajo. Para tratar esta problemática, se decide plantear la creación de un grupo de trabajo específico que examine el tema. Esta decisión
se pondrá en conocimiento de las empresas asociadas en Acex.

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX

Adicionalmente, la comisión aborda el desarrollo por parte de Asepeyo de
proyectos de realidad virtual, en concreto, el que se centra en las actividades de conservación de carreteras y para el cual, necesitan la colaboración
de las empresas del sector expertas en el tema.
Por otro lado, esta comisión propone solicitar, desde Acex, a todas las
empresas, datos de siniestralidad para poder recopilarlos e incluirlos en
una base de datos y así, poder tener información fidedigna del sector. Para
ello, lo primero que debemos conocer son los datos más interesantes para
realizar este seguimiento.
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Esta comisión propone solicitar, desde
Acex, a todas las empresas datos de
siniestralidad para poder recopilarlos
e incluirlos en una base de datos y así,
poder tener información fidedigna del
sector.

En la segunda reunión de la comisión, durante el mes de julio, se plantea
realizar un manual de lecciones aprendidas.
Además, se hace referencia al grupo de trabajo que, a instancias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se formó en la Asociación Técnica de Carreteras, a principio de verano, para elaborar un procedimiento de colocación y retirada de señales para el corte de carril.
Para finalizar, se destaca la presencia de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) en la campaña “En la carretera no estás
solo”. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) invita
a Acex a participar en la siguiente reunión de la Comisión (CNSST), que
tendrá lugar en septiembre. De esta comisión sale el informe de accidentalidad en conservación de carreteras, publicado este mismo año. Según
informaron a la asociación, el motivo de ponerse en contacto con Acex fue
la cuña de radio elaborada y difundida por la DGT sobre la campaña “En la
carretera no estás solo”.
Presupuesto
Se cierra el ejercicio 2019 con un resultado positivo de 5.910,3€, frente a la
previsión en el presupuesto de un resultado negativo de -83.774,7€.
Esto responde fundamentalmente a la incorporación de un nuevo socio y
al descenso en los gastos de 22.000€ sobre lo inicialmente previsto.

Destaca la presencia de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CNSST) en la campaña “En la
carretera no estás solo”.
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Formación

La formación sigue siendo una de las
líneas estratégicas de la asociación,
cuyo principal objetivo es profesionalizar el sector.

La formación sigue siendo una de las líneas estratégicas de la asociación, cuyo principal objetivo es profesionalizar el sector.
Uno de los objetivos fundamentales de este ejercicio 2019 ha sido continuar con el fomento de la formación específica, y a coste razonable,
subvencionable siempre que sea 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 el ejercicio 2019, se han organizado en cinco módulos generales y dos específicos, cuyo objetivo último es la profesionalización del
sector y la excelencia. Este año se han impartido 55 cursos formativos,
lo que supone que 697 operarios han recibido esta formación.
Asimismo, se ha celebrado una nueva edición del curso semipresencial
para jefe coex de conservación de carreteras, 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 Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas (CITOP). Destacamos también el curso de mantenimiento de la vialidad invernal y, como novedad, el curso de inspección
de obras de paso.
El curso sobre señalización de obras en vías públicas, de 13 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 2019, 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.

Durante el ejercicio 2019, se han organizado en cinco módulos generales y
dos específicos, cuyo objetivo último
es la profesionalización del sector y la
excelencia.

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.
Como novedad, se ha puesto en marcha el curso presencial de inspección de obras de paso, de 12 horas de duración, que pretende dar un
repaso a los aspectos más importantes a la hora de inspeccionar las
diferentes obras de paso existentes en la red de carreteras.
Con ello se quieren desarrollar todos los temas clave sobre gestión de
puentes, tipos de obras de paso y puntos críticos más comunes en cada
una de ellas, patologías y actuaciones más adecuadas. En definitiva, se
trata de un curso teórico-práctico enfocado a realizar esta actividad de
forma eficiente y, con ello, conseguir que los resultados obtenidos sean
óptimos para poder elaborar unos planes de mantenimiento adecuados
y aplicar técnicas de conservación específicas en cada caso.
XV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación
Por décimo quinto 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 manteniéndose un buen nivel
de participación tanto en la categoría de empresas asociadas como en
la categoría general.
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Presencia en la sociedad
Acex establece un diálogo fluido y transparente, mediante 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, la agencia de comunicación Información
e Imagen y desde la Dirección se ofrece toda la información sobre la actualidad de la asociación, y da respuesta a todas las demandas de información
que recibe, posicionándose como un referente, no solo para el sector, sino
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: Cinco Días, El País, El Mundo, ABC, La Razón,
El Confidencial, El Economista, Expansión, 20 Minutos, Onda Cero, COPE,
Capital Radio, Intereconomía, TVE, Antena 3, La Sexta, como agencias de
noticias: Europa Press y PR Noticias, sectoriales: El Nuevo lunes, 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, Noticias.com, Ecodiario y autonómicos como El Comercio, La Nueva España, El Fario de Vigo, El Diario Vasco,
La Opinión, Levante diario, TVR Rioja Televisión.

4.1 Presupuesto
El presupuesto para el año 2019 fue aprobado por la Asamblea General
ordinaria en el mes de enero.
Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:

Previsto a 31/12

GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

627.274,7

543.500,0

-83.774,7

•

Congelación de las cuotas de asociados para el año 2019.

•

Considerar en el presupuesto que los socios van a ser 32 asociados,
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 34 asociados.

•

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.

•

Congelación del sueldo de los empleados de la asociación.

•

Impulso a las acciones formativas específicas entre los asociados,
fundamentalmente a la formación interna de operarios de conservación y nuevas ediciones del curso COEX, el curso de túneles y el 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 que en el ejercicio 2018.
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Acex establece un diálogo fluido y
transparente, mediante 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, la agencia de comunicación Información e Imagen 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.
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Concepto

Gastos

Ingresos

TOTAL

0,0

381.000

365.000

283.250,6

0,0

-282.340,6

Actividades básicas

10.315,4

0,0

-10.315,4

Formación

27.876,1

40.907,60

13.031,5

Jornadas

144.311,5

180.669,70

36.358,2

Publicaciones e imagen

107.168,9

0,0

-47.168,9

Otros

32.654,5

8.910

-23.744,5

TOTAL

605.577

611.487,30

5.910,3

Cuotas
Gastos generales

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de +5.910,3€ frente a los
83.774,7€ de resultado previsto en el presupuesto. La Asamblea acuerda
por unanimidad la aprobación del cierre del ejercicio 2019 presentado por
la Junta Directiva y felicita a la Tesorera, María Martínez, por su dedicación
y excelente cierre, máxime teniendo en cuenta los datos de partida del
presupuesto aprobado.
Evolución del presupuesto y número de asociados
Número de asociados a 31 de diciembre de 2019, 34 empresas asociadas.
Resultado del presupuesto de 2019: +5.910,3€
GASTOS
Gastos generales: 48,04 %
Actividades básicas: 1,75 %

13,00 %

48,04%

Formación: 4,73 %
Jornadas y congresos: 24,48 %

8,00 %

Publicaciones e imagen: 8,00 %
Otros: 13,00 %
24,48 %
4,73 % 1,75 %
INGRESOS

62,31 %

Cuotas de asociados: 62,31 %
Otros: 1,45 %

29,59 %

Formación: 6,69 %
Jornadas técnicas
y congresos: 29,59 %
6,69 %
1,45 %

5. Servicios para asociados

Imagen de Fernando Ramírez. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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5. 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 para el conocimiento del mercado
• Seguimiento asuntos claves para el sector
• Proyectos de I+D+i
• Gestión de la web de Acex www.acex.eu
• Portal ACEX Campus www.acexcampus.es
• Portal ACEX Proyectos www.acexproyectos.es
• Portal Carretera y Nieve www.carreteraynieve.org
• 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 12 de junio de 2006 los asociados tendrán derecho a:
a) Participar en los órganos de gobierno y representación.
b) Ejercer el derecho de voto así como asistir a la Asamblea General de
acuerdo con los Estatutos.
c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la Asociación, del estado de cuentas y del desarrollo
de su actividad.
d) Formar parte de las comisiones de trabajo que se creen.
e) Solicitar la intervención de la Asociación en todos aquellos asuntos que
afecten a algunos de los fines de la misma.

5.2 Información diaria de concursos y adjudicaciones
públicas
Con la información recibida diariamente de la empresa especializada
GESTBOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos concursos públicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el
sector 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
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 y tres.
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
Concesión Carreteras
Concesión Aguas
Jardines
Presas
Ríos
Saneamiento
Viales urbanos
Aeropuertos
Sector Ferroviario
Puertos
Carreteras
Tipo Administración
Ministerio Fomento
Comunidad
Diputación
Local
Empresa Pública
Ministerio M. Ambiente
Consorcio
AENA
ADIF
Autoridad Portuaria
Concursos
Concursos
1889612

Gestboes

Fecha consulta

Martes 01/10/2019

Descripción

Servicio para el mantenimiento de pavimentos de plataforma, calles de rodaje y pista
Valor IVA excluido: 297 296.01 euros
PBL: Importe: 359.728,17 euros - Importe (sin impuestos): 297.296,01 euros

Expediente

ALC-114/2019

Contrato

Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación

Procedimiento: abierto

Importe

359.728,17€

Variantes

Sin variantes

Garantía
Plazo Ejecución

1 año

Clasificación

022

Organismo

Aena S.M.E., S.A., Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche

Administración

Central

Publicación

Contratacion del Estado, de fecha 30/09/2019
DOUE, Nº: 205, de fecha 23/10/2019

Área

Alicante / Alacant, Alicante, C. Valenciana
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Información

AENA, S. M. E., S. A. Número de identificación fiscal: A-86.212.420 Dirección postal: Aeropuerto de AlicanteElche, División Económico-Administrativa Localidad: Alicante Código NUTS: ES521 Código postal: 03195 País:
España

Info. Presentación

Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche

Info. Apertura

Aeropuerto de Alicante

Web publicación

www.contrataciondelestado.es

Fecha límite presentación

Hora peninsular: hasta el 01/11/2019 a las 23:59:00

Fecha orientativa Gestboes
-Según CONT: Apertura sobre oferta económica: el día 31/12/2019 a las 09:00
-Según DOUE: Fecha: 18/11/2019 Hora local: 12:00

Fecha apertura

Resumen
Expte.

ALC114/2019

Clave
Gestboes

Mod.

Categoría.

Admón

Área
geográfica

Importe

Public

Present

Apertura

Plazo
(mes)

1889612

sí

Aeropuertos

Aena

Alicante

359.728

30/09/2019

01/11/2019

31/12/2019

12

Descripción

Servicio para el
mantenimiento
de pavimentos
de plataforma
calles de rodaje
y pista

Adjudicaciones
477177

SEÑALIZACIÓN

Fecha consulta

Lunes, 24/12/2018

Descripción

Servicio de instalación de barrera de seguridad e implantación de protectores para motoristas en la
Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Red Complementaria de las provincias de Almería y
Granada.

Expediente

2017/000173.(07-AA-3133-CS)

Clase de Contrato

Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación:

Procedimiento: abierto

Importe

424.132,05 €

Organismo

Consejería de Fomento y Vivienda

Publicación

BOE, Nº: 309, de Fecha 24/12/2018, Página nº: 77407

Área geográfica

Andalucía

Duración
Fecha de adjudicación

Martes, 06/11/2018

Enlace pliegos

BOE

Referencia concurso

1.602.411

Empresa

Euros

Texto

288.403,50

Resumen
Expte.

07-AA3133-CS

Clave
Gestboes

Categoría.

Admón

477177

Carreteras

Comunidad

Área
geográfica

Importe

Public.

Fecha de
adjudicación

Andalucía

424.132

24/12/2018

06/11/2018

Adjudicatario

Pto de
adjudicación

288.404

Descripción

Servicio de
instalación
de barrera de
seguridad e
implantación de
protectores para
motoristas en la
Red Autonómica
de Carreteras de
Andalucía. Red
Complementaria
de las provincias
de Almería y
Granada.

6. I + D + i

Imagen de Jordi Mayals. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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6. I+D+i
6.1 Modalidades de apoyo a proyectos de I+D+i
Acex, asociación comprometida con la innovación y el desarrollo en materia de conservación de infraestructuras, ofrece apoyo a sus socios en
proyectos de investigación. Este soporte se clasifica en tres modalidades:
el sello, la carta de apoyo y la presencia de Acex.
1. Carta de apoyo de ACEX
Cualquier proyecto de I+D+i que solicite una carta de apoyo de Acex
deberá cumplir las siguientes condiciones:
1.- Remitir a Acex, con antelación suficiente, un resumen de la memoria
técnica del proyecto.
2.- Cuando la convocatoria de investigación a que se acoja el proyecto sea
de carácter nacional, será necesario que un mínimo del 25% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
3.- Cuando la convocatoria de investigación a que se acoja el proyecto sea
de carácter internacional, será necesario que un mínimo del 10% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
En la mencionada carta, la asociación expresará su apoyo al proyecto sobre
la base de su interés para el sector viario, no valorando ni la viabilidad del
proyecto, ni la calidad de la memoria presentada.
2. Sello de ACEX
Cualquier proyecto de I+D+i que solicite a la asociación que con su sello lo
avale, para poder ser atendida, deberá cumplir las siguientes condiciones:
1.- Deberán remitir a Acex, con antelación suficiente, un resumen de la
memoria técnica del proyecto.
2.- Cuando la convocatoria de investigación a que se acoja el proyecto sea
de carácter nacional, será necesario que un mínimo del 25% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
3.- Cuando la convocatoria de investigación a que se acoja el proyecto sea
de carácter internacional, será necesario que un mínimo del 10% de su
presupuesto total recaiga en socios de Acex.
4.- Acex será colaborador activo, bien en la preparación de la propuesta, bien participe como socio del proyecto o subcontratista del mismo,
responsabilizándose de la actividad de divulgación tecnológica u otras
tareas, estableciéndose unos honorarios para ello.
Para apoyar el proyecto con su sello, Acex deberá valorar, previamente,
y de forma positiva la viabilidad del proyecto y la calidad de la memoria
presentada.
3. Coordinación de proyectos por ACEX
ACEX podrá actuar como coordinador principal de proyectos de I+D+i
cuando:
1.- Un mínimo del 51% del presupuesto del proyecto, de carácter nacional
o internacional, recaiga en socios de Acex.
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En este caso, Acex en su labor de coordinación velará por la calidad de la
memoria presentada y por justificar la viabilidad del proyecto.
En el caso de avanzar con la realización del proyecto por haber sido seleccionado en la convocatoria de investigación, o por decisión de los socios,
atenderá a su seguimiento y al cumplimiento de los plazos establecidos
para los diversos hitos del proyecto, mediante la supervisión y coordinación de los socios.
Coordinación del proyecto DES-CALZA2
El proyecto DES-CALZA2, desarrollo de un sistema inteligente de planificación dinámica para el reconocimiento del estado de la calzada y los
trabajos a realizar 2.0, tiene por objetivo “el desarrollo de una herramienta
para el control y gestión de los trabajos de conservación y mantenimiento
de las carreteras”.
Las variables a considerar para la caracterización de los requerimientos.
Los elementos que se van a incluir en la toma de datos se pueden diferenciar entre variables fijas y variables temporales.
Se consideran variables fijas aquellos elementos que se mantienen estables a lo largo de la vida de la carretera, o cuyas modificaciones son de
carácter puntual y acotado, como los datos geométricos en planta y los
datos geométricos del alzado.
Las variables temporales se obtienen mediante la realización de inventarios
de estado, visuales o mediante video-inventarios, se caracterizarán y ubicarán cada uno de los principales elementos de la carretera, su modificación
se obtendrá de los partes de trabajo o herramientas tecnológicas de los
equipos de conservación: señalización vertical, pórticos y banderolas, señalización horizontal, barrera metálica, barrera new jersey y balizamiento.
Las variables a considerar para la caracterización de los datos
meteorológicos
Los datos meteorológicos, cuya importancia es básica para la realización
de los tratamientos de vialidad invernal, pueden obtenerse de estaciones
meteorológicas fijas o estaciones meteorológicas móviles. Debiendo establecerse los periodos de validez de los datos obtenidos en función del
tiempo transcurrido desde la toma de muestra y de la evolución a situaciones más críticas que se espera de las condiciones meteorológicas.
Las variables a considerar son:
• Humedad en calzada.
• Temperatura del aire.
• Temperatura de la calzada.
Variables a considerar para la caracterización de los trabajos de vialidad invernal
Los equipos de vialidad invernal se implementarán con equipos de GPS
que indicarán su ubicación geográfica, mediante los cuales conoceremos
en todo momento el lugar en el que encuentran y si está parado o en
movimiento, adicionalmente poseerán transmisores que indicarán en que
situación de trabajo se encuentran, así como la dosificación cuando ésta
sea necesaria.
Los equipos de vialidad invernal pueden estar realizando operaciones de
vialidad invernal de carácter preventivo, es decir cuyo objetivo es dejar la
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calzada preparada ante la posible existencia de precipitación meteorológica o bien de carácter curativo, es decir de retirada de la nieve, una vez que
ésta se encuentra acumulada en la calzada.
Los equipos de vialidad invernal se subdividen en:
• Equipos de empuje.
• Equipos dinámicos.
Variables a considerar para la caracterización de las operaciones de conservación ordinaria.
Los equipos de conservación en su actividad ordinaria pueden realizar
operaciones de conservación que se pueden englobar en las siguientes
subdivisiones:
• Vigilancia de la red.
• Accidentes.
• Reducción de capacidad.
• Detección y catalogación de defectos.
Variables a considerar para la información de los riesgos a los operarios de conservación.
Los operarios de los equipos de conservación en su actividad ordinaria deben realizar una serie de operaciones sujetas a riesgos específicos, siendo
necesario asegurarse de que el trabajador es consciente de los riesgos a
que se va a ver afectado, su naturaleza y los equipos de protección colectiva e individual a emplear a minimizarlos. Es recomendable, asimismo,
dada la distribución de los operarios a lo largo de la carretera poder conocer, aproximadamente, su ubicación y poder recibir información inmediata
de posibles alteraciones de parámetros físicos de su estado (golpes de
calor, caídas,…)
Toda esta caracterización deberá servir no sólo para realizar un seguimiento “ad hoc” de las operaciones, incidencias, accidentes, posibles alteraciones de estado de salud de operarios, sino además, para cuantificar la
optimización de los equipos, su dimensionamiento, sus rendimientos,… a
lo largo de un periodo de tiempo con lo que redundará en un mejor servicio
al usuario, minimizando los tiempos de atención y maximizando el rendimiento de los equipos.
Carta de apoyo. Programa retos de colaboración 2019.
Proyecto VIACTUM
Acex ofrece su respaldo al proyecto que la empresa asociada Becsa S.A.
desarrolla junto a la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, denominado
VIACTUM. Se trata de un novedoso sistema integral de conservación de
carreteras, capaz de detectar y clasificar los deterioros del firme de la vía;
detectar la geometría de la carretera; y analizar el confort en la misma.
Todo ello, con la finalidad de optimizar los recursos económicos disponibles destinados a la conservación de la vía.
Como asociación que fomenta la conservación de las infraestructuras de la
forma más eficiente y sostenible, estableciendo así la base sobre la que se
asienta el desarrollo social y económico del país, Acex apoya al consorcio
de empresas postulantes en la fase de estudios preliminares, brinda su
soporte en todo lo posible.
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras otorga esta carta para ser presentada, por el consorcio al Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, organismo que fomenta y apoya
este proyecto de I+D+i.

7. Iniciativas docentes

Imagen de Arturo Cristobal. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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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 precisas del sector de la conservación.

7. Iniciativas docentes
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.
Durante el año 2019, 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 Curso presencial de operarios de conservación
(Formacoex)
Acex considera que la formación es una necesidad del sector, que debe
ser abordada y liderada por la asociación, como referente de la conservación y mantenimiento de infraestructuras que es. Por eso, entre sus
principales objetivos está ofrecer formación a operarios de conservación.
Formación específica de la que no se encuentran ofertas formativas de
calidad en el mercado, y menos focalizadas en los operarios.
Como objetivos concretos, podemos identificar los siguientes:
• Alcanzar la máxima profesionalización del sector.
• Actualizar 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.
• 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 en 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).
A continuación se resumen los módulos impartidos en este año y del número de alumnos que han sido formados.
2019

Curso

Número

Número Alumnos

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS

8

98

MÓDULO 2. OP. CONSERVACIÓN

7

82

MÓDULO 3. MAQUINARIA

13

176

MÓDULO 4. SEÑALIZACIÓN

16

194

MÓDULO 5. AYUDA A LA VIALIDAD

11

147

TOTAL

55
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Como novedad, y basándonos en la experiencia de los cursos realizados,
los módulos de seis horas pasarán a constar de 7 horas, puesto que se ha
demostrado que requieren más tiempo. Se mantiene el Módulo de Operaciones de conservación en 12 horas.
El número mínimo de operarios para realizar un módulo se fija en 12 alumnos.

7.2 Curso semipresencial para Jefe Coex de Conservación
de Carreteras
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto de manifiesto su intención de priorizar la conservación y el mantenimiento de las
infraestructuras de transporte existentes, frente a la creación de nuevas infraestructuras, convirtiéndose, presumiblemente, en el eje motriz de las inversiones. 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 conjuga la facilidad que proporciona la formación a distancia, con
la posibilidad de realizar consultas online 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 (30 horas).
Este curso, organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles, es bonificable para las empresas a
través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). La
edición de 2019, dio comienzo el 28 de septiembre, finalizando en 2020,
con 18 alumnos inscritos.

7.3 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 13 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, de los elementos disponibles para ello, 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.

7.4 Curso organización de los trabajos para el mantenimiento de vialidad invernal
El objetivo de este curso, de 12 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,
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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.

PROGRAMA
CURSO SEMIPRESENCIAL PARA JEFE COEX DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Del 28 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020
Madrid

ORGANIZADORES
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles (CITOPIC)
Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
ACEX: 91 535 71 68
CITOPIC: 91 451 69 20

OBJETIVO
El objetivo de este curso es proporcionar una
formación específica en conservación de carreteras.
El curso a realizar consta de dos partes
diferenciadas: telemática y presencial
DIRIGIDO A
•
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
•
Graduados en Ingeniería Civil
•
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
•
Otros profesionales
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 30
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 20
HORAS DE TELEFORMACIÓN: 300
HORAS PRESENCIALES: 30*
BONIFICABLE POR LA FUNDAE
*Solo se podrá faltar a una de las jornadas
presenciales para obtener el título
LUGAR
AC Hotel Cuzco (Paseo de la Castellana, 133
28046 Madrid)

ORGANIZAN

ASISTIENDO CONOCERÁ
Durante los últimos años nuestro país ha
sabido aprovechar las ayudas económicas
que nos han venido de Europa y
los gestores políticos han dedicado
grandes esfuerzos a la construcción de
numerosas, y necesarias, infraestructuras
que han elevado de forma muy
importante la competitividad de nuestro
país al disponer de unas infraestructuras
de transporte adecuadas, habiéndose
generado al mismo tiempo un gran
patrimonio viario.
Esa mejora de la competitividad ha
hecho que nuestro país haya dejado
de ser receptor de ayudas y ello unido
a la situación de crisis económica
generalizada sean el origen de que la
inversión en infraestructuras se sitúe
a unos niveles muy inferiores a los
que veníamos teniendo en los años
anteriores. Todo ello está llevando a
los gestores políticos a focalizar su
atención en mantener y preservar ese
gran patrimonio que se ha generado en
infraestructuras viarias.
Por ello la conservación no sólo es una
actividad que está de moda, sino que
se ha convertido en el eje motriz de las
inversiones en carreteras.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 1.400 €
- Inscripción ingenieros técnicos de obras públicas
colegiados, pre-colegiados y socios de Acex: 1.100€

- Inscripción para colegiados desempleados: 900€
*precios con IVA incluido

ANULACIONES
La anulaciónde las inscripción estará sujeta a:
- Anulaciones anteriores 16 de septiembre de 2019
se devolverá el 50% del importe abonado, una vez
finalizado el curso
- Anulaciones posteriores 16 de septiembre de
2019 no habrá devolución
INSCRIPCIONES
Enviad el boletín de inscripción junto con la
copia de la transferencia a: info@acex.eu
CUENTA BANCARIA
La Caixa ES69 2100 2283 9402 0025 5419

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 de 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.
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PROGRAMA
CURSO TÚNELES DE CARRETERA
INSTALACIONES Y SEGURIDAD. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Madrid, 28 y 29 de marzo de 2019

ORGANIZADORES

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC)
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX)

OBJETIVO

El objetivo de este curso es el estudio de los
sistemas de seguridad y las instalaciones en
túneles de carretera, con especial atención
a la explotación y conservación, analizando
todos ellos en su conjunto así como en detalle,
estudiando y comprendiendo la normativa
nacional e internacional más relevante, y todo
ello apoyado con ejemplos reales de los casos
más frecuentes y algunos excepcionales.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 30
NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 15
BONIFICABLE PARCIALMENTE POR FUNDAE
HORAS : 13
ORGANIZAN

DIRIGIDO A

Técnicos que desarrollen su trabajo en el área de
Estudios Previos, Proyectos, Construcción Explotación o Mantenimiento de túneles de carretera,
así como aquellos que tengan responsabilidades en instalaciones, seguridad, explotación o
mantenimiento de túneles carreteros.

Fecha límite: 20 de marzo de 2019
Email: info@acex.eu

ANULACIONES

LUGAR

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
C/ Jose Abascal 20, 1º 28003 Madrid

Las anulaciones de las inscripciones estarán
sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 14 de marzo se
devolverá el 50% del importe abonado, una vez
finalizado el curso
- Anulaciones posteriores 14 de marzo no habrá
devolución

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

CUENTA BANCARIA

- Inscripción general: 375€ + 21% IVA
- Inscripción para ingenieros técnicos de obras
públicas colegiados y socios de Acex: 300 € +21% IVA
- Inscripción colegiados desempleados, precio
reducido: 225 € + 21% IVA

La Caixa ES69 2100 2283 9402 0025 5419

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
ACEX: 91 535 71 68
CITOPIC: 91 451 69 20

*Estos precios Incluyen el almuerzo y el libro “El túnel,
un paso más en el camino” (así como se entregará otra
documentación que actualiza o amplia algunos de los
capítulos del libro).

ASISTIENDO CONOCERÁ
Los túneles de carretera son una solución de trazado habitual: túneles cortos o largos, con poco o
con mucho tráfico, urbanos o interurbanos, a importante altitud o a altitudes medias, etc. Como
consecuencia de ello, las técnicas para su construcción y para sus instalaciones (ventilación,
alumbrado, galerías de emergencia, apartaderos,
lucha contra incendios, detectores, etc.) evolucionan imparablemente.

COLABORA

INSCRIPCIONES

En España puede señalarse el año 1993/1994
como aquél en el que se impulsa enérgicamente
el interés (que siempre existió) por estar al día en
todo lo referente a la Seguridad en Túneles. Para
entonces se estaban proyectando, construyendo
o poniendo en servicio túneles muy importantes
por los que pasarían muchos vehículos, muchas
mercancías...
Las nuevas redes de carreteras que actualmente
se desarrollan en diferentes Países de Centro y
Sur América suponen igualmente la ejecución
de muchos túneles, algunos de ellos muy importantes.
El propósito del Curso no es otro que abordar
toda esta evolución internacional -y española- en
el sistema de Seguridad en Túneles, en los elementos de que se dispone para ello, en las necesi-

dades que cada tipo de túnel pude requerir, y especialmente en la Explotación y Mantenimiento
del Túnel 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.
De ese modo el Curso se estructura comenzando
por una visión general de un túnel carretero desde la construcción. Se profundiza en el estudio
de las Instalaciones (ventilación, galerías de evacuación, drenaje, alumbrado, señalización, etc.),
y, una vez comprendidas las funciones de todas
y cada una de las instalaciones, se analizan todas
las instalaciones en su conjunto y la interrelación
entre algunas de ellas. Seguidamente el Curso se
centra en el estudio de la Normativa Nacional e
Internacional bajo la cual han de diseñarse, construirse y explotarse los túneles.
Como quiera que en el Curso se considera deseable -y muy importante- la participación de los
asistentes, se han previsto tiempos para Preguntas y para el Debate, así como para poder tratar
asuntos más específicos que puedan surgir o ser
de interés de los Alumnos.

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.

7.5 Curso presencial inspecciones básicas de obras de paso
Este año se ha celebrado la primera edición del curso de inspección básica
de obras de paso, de 12 horas de duración, con el cual se pretende dar un
repaso a los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de inspeccionar las diferentes obras de paso existentes en la red de carreteras.
Con ello queremos desarrollar todos los temas clave sobre gestión de
puentes, tipos de obras de paso y puntos críticos más comunes en cada
una de ellas, patologías y actuaciones más adecuadas. En definitiva, se trata de un curso teórico-práctico enfocado a realizar esta actividad de forma
eficiente y, con ello, conseguir que los resultados obtenidos sean óptimos
para poder elaborar unos planes de mantenimiento adecuados y aplicar
técnicas de conservación específicas en cada caso.
Los temas básicos a desarrollar son los siguientes:

CURSO PRESENCIAL
para empresas asociadas
INSPECCIONES BÁSICAS
DE OBRAS DE PASO
Madrid, 7 y 8 de marzo 2019

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACEX
Tel. 91 535 71 68
email: info@acex.eu
www.acex.eu

3. Tipologías de puentes y sus puntos críticos.

DURACIÓN
12 horas presenciales
CREDENCIALES
Los asistentes al curso obtendrán un
diploma acreditativo de la formación
recibida

LOS TEMAS BÁSICOS A DESARROLLAR SON LOS SIGUIENTES

CUOTAS
- Inscripción general: 325 € + 21% IVA
LUGAR
Hotel Holiday Inn Madrid Bernabéu
c/ Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4, 28020
Madrid
INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el 22 de febrero
(30 plazas)
Para inscribirse debe rellenar el boletín de
inscripción y enviarlo, junto a una copia de
la transferencia, a info@acex.eu
CUENTA BANCARIA
La Caixa ES69 2100 2283 9402 0025 5419

2. Alcance y metodología. Inspecciones básicas y datos generales.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Se pretende dar un repaso a los aspectos más importantes a tener en cuenta a la
hora de inspeccionar las diferentes obras de paso existentes en la red de carreteras.
Con ello queremos desarrollar todos los temas clave sobre gestión de puentes, tipos
de obras de paso y puntos críticos más comunes en cada una de ellas, patologías
y actuaciones más adecuadas. En definitiva, se trata de un curso teórico-práctico
enfocado a realizar esta actividad de forma eficiente y, con ello, conseguir que
los resultados obtenidos sean óptimos para poder elaborar unos planes de
mantenimiento adecuados y aplicar técnicas de conservación específicas en cada
caso.

DIRIGIDO A
Técnicos Coex, así como otro personal de
nivel intermedio que desarrolle su trabajo
realizando laborales de conservación de
infraestructuras.

1. Gestión de puentes y tipos de inspecciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de puentes y tipos de inspecciones
Alcance y metodología. Inspecciones básicas y datos generales
Tipologías de puentes y sus puntos críticos
Patologías generales de los materiales
Deterioros en elementos no estructurales y deterioros en elementos de conexión
Deterioros en elementos superestructura y en elementos subestructura
Dudas frecuentes sobre casos prácticos
Actuaciones de mantenimiento y conservación. Planes de mantenimiento

DIRECTOR DEL CURSO

4. Patologías generales de los materiales.
5. Deterioros en elementos no estructurales y deterioros en elementos de
conexión.
6. Deterioros en elementos superestructura y en elementos subestructura.

D. Alvaro Navareño. Presidente del Comité de Puentes de la Asociación Técnica de Carreteras

PROFESORES
D. Alvaro Navareño. Presidente del Comité de Puentes de la Asociación Técnica de Carreteras
D. José Emilio Criado. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Ministerio de Fomento
D. Ignacio Pulido. Director del Dto. de Mantenimiento Inspección y Rehabilitación de IDEAM
Dña. Ana Belén Menendez. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de Gestión de Estructuras de
GEOCISA

D. Gonzalo Arias. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ORGANIZADOR

7. Dudas frecuentes sobre casos prácticos.
8. Actuaciones de mantenimiento y conservación. Planes de mantenimiento.
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7.6 Otras iniciativas. Colaboración con universidades
Técnico polivalente en mantenimiento de instalaciones. Formación
Dual con la Cámara de Comercio Alemana para España y con Salesianos Atocha
Acex ha sido la promotora de la formación dual Técnico Polivalente en
Mantenimiento de Instalaciones, organizada por la Cámara de Comercio
Alemana y el Colegio de Formación Profesional Salesianos Atocha, con la
colaboración de empresas asociadas en Acex, Acciona, Alvac, Elsamex e
Imesapi, entre otras.
Este curso está dirigido a estudiantes provenientes de Formación Profesional de Grado Medio de la rama fabricación mecánica, electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento.
El perfil de competencias del técnico polivalente de mantenimiento edificios abarca tareas profesionales como climatización, electricidad, fontanería y cerrajería. Dando como resultado un perfil profesional muy completo
e interesante para las empresas del sector. Durante el año 2019 se pone
en marcha la primera promoción.
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8. Participación en comités técnicos
y consejos directivos

Imagen de Luis Fernández. Concurso de fotografia Acex 2019.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CAMINERÍA

www.aicamineria.org
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA (AEC)

8. Participación en comités técnicos y consejos directivos
ACEX, a través de su director general, ha ostentado la secretaría de la Asociación Técnica de la Carretera (ATC) durante todo el ejercicio 2019. Es además miembro de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva, participando
activamente en los comités técnicos de Seguridad Vial, Conservación, Vialidad Invernal, Medioambiente y en el de Redes de Baja Intensidad.
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).
Acex pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción
PTEC, formando parte de su grupo de trabajo de Infraestructuras Terrestres.

www.aecarretera.com
ASOCIACIÓN TÉCNICA
DE LA CARRETERA (AEC)

www.atc-piarc.org
COMISIÓN es.BIM

El director general de Acex 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.
Es también miembro a la Comisión de Obras Públicas y Equipamiento del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Desde 2017 la asociación está inscrita en el registro de la CNMC, Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, como grupo de interés dentro
de la categoría de sector empresarial y base asociativa.

www.esbim.es
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

www.cnmc.es
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRESAS
Y EMBALSES (SEPREM)

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

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.
Para finalizar, Acex participa activamente como miembro de la Asociación
Internacional de Caminería, dando soporte en todas aquellas actividades
necesarias para su actividad, así como tomando parte en sus juntas.
Asociación Internacional de Caminería
www.aicamineria.org
Asociación Española de la Carretera (AEC)
www.aecarretera.com
Asociación Técnica de la Carretera (ATC)
www.atc-piarc.org

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

www.ai-camineria.com
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Comisión es.BIM
www.esbim.es
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
www.cnmc.es
Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM)
www.seprem.com
Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPyC)
www.atpyc.com
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC)
www.construccion2030.org

www.ptcarretera.es

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
www.ptcarretera.es

9. Jornadas técnicas y congresos

Imagen de Arturo Cristobal. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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9. Iniciativas docentes
9.1 Jornadas
9.1.1 Jornada “De Camino”. Santo Domingo de la Calzada.
26 de abril de 2019
Con ocasión del milenario de Santo Domingo de la Calzada, el patrono
de los cuerpos de obras públicas, de los ingenieros de caminos, canales
y puertos y de los ingenieros técnicos de obras públicas, la asociación
organiza una jornada que busca resaltar la enorme importancia de las carreteras en nuestras vidas.
Esta celebración, que trata de conectar el pasado y el presente y diseñar
el futuro de nuestras carreteras, tiene como objetivo poner en relieve las
aportaciones de las carreteras a nuestra movilidad y a nuestra economía,
comprender cuánto se ha evolucionado y proyectar el diseño de las carreteras del futuro.
A través de cinco ponencias, se pone en valor la historia de las carreteras,
comenzando ineludiblemente con las "Vías Romanas", donde se explicará
cómo eran las carreteras romanas y su técnica de construcción. La segunda sesión será "Viajes y viajeros hasta el siglo XX", seguida de "Los puentes
«sin ingenieros»" en la que se hablará de la composición de los puentes.

La Feria Carretera y Nieve ha reunido a
300 técnicos, en una jornada que podemos calificar como un éxito. Tanto el
Ayuntamiento de Ezcaray como la Comunidad Autónoma de La Rioja se han
mostrado satisfechos con el resultado.

La cuarta sesión "El Estado asume la iniciativa" versará sobre los primeros
tratados de carreteras, el Cuerpo de Ingenieros y el desarrollo de la red de
carreteras en España en los siglos XVII y XIX.
En "La conservación", se aborda el informe del Banco Mundial para España,
la conservación integral y las condiciones laborales.
Por último, el nombramiento de Hermanos del Santo a las direcciones generales de carreteras y tráfico de las comunidades autónomas, diputaciones forestales, cabildos y administraciones centrales.
Posteriormente se realiza una exposición sobre Santo Domingo de la Calzada. El ingeniero del camino.

El 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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9.1.2 Feria Carretera y Nieve 2019. Ezcaray. Noviembre de
2019
Los días 19, 20 y 21 de noviembre se celebra la Feria Carretera y Nieve
2019, organizada por Acex y la Asociación Técnica de la Carreteras, ATC,
con la colaboración del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Ezcaray.
La Feria Carretera y Nieve reúne a 300 expertos, en una jornada que podemos calificar como un éxito. Tanto el Ayuntamiento de Ezcaray como
la Comunidad Autónoma de La Rioja se han mostrado satisfechos con el
resultado.
El objetivo es, 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.
El adecuado mantenimiento de la red de carreteras en zonas de meteorología adversa es una labor fundamental para las Administraciones públicas y para las empresas de conservación de carreteras. Por ello, la Feria
Carretera y Nieve trata de acercar a la ciudadanía esta actividad con marcada vocación de servicio, cuya finalidad es mantener el bienestar diario
de la sociedad. En esta edición los organizadores centran su atención en
concienciar a los ciudadanos de las sencillas acciones que pueden llevar
a cabo, como la importancia de llevar cadenas en el maletero o utilizar
neumáticos de invierno.
Esta edición de la Feria cuenta con una exposición gratuita y abierta a todo
el público con la que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de la vialidad invernal para mantener la seguridad de las personas
en las carreteras. Para ello, se llevarán a cabo diferentes exhibiciones de
habilidades con equipos quitanieves, además de un concurso de colocación de nuevos sistemas de cadenas. La Unidad Militar de Emergencias
(UME) realizará una exhibición con máquinas quitanieves ligeras, una mini
máquina fresadora y un vehículo Volkswagen Amarok preparado para vialidad invernal, además de la exposición del material utilizado para actuar en
situaciones adversas.
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La Feria Carretera y Nieve reúne a 300
expertos, en una jornada que podemos calificar como un éxito. Tanto el
Ayuntamiento de Ezcaray como la Comunidad Autónoma de La Rioja se han
mostrado satisfechos con el resultado.

El objetivo es, 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.

La Feria Carretera y Nieve trata de acercar a la ciudadanía esta actividad con
marcada vocación de servicio, cuya
finalidad es mantener el bienestar
diario de la sociedad. En esta edición
los organizadores centran su atención
en concienciar a los ciudadanos de las
sencillas acciones que pueden llevar
a cabo, como la importancia de llevar
cadenas en el maletero o utilizar neumáticos de invierno.
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2019 FERIA
CARRETERA Y NIEVE
REAL TEATRO DE EZCARAY (LA RIOJA)
#Feriacarreteraynievee20199

19, 20 y 21 DE NOVIEMBRE

Como novedad, en esta edición de la feria, se realiza la vista al Colegio Público San Lorenzo de Ezcaray, para ofrecer una charla a los alumnos de 5º y
6º de primaria sobre qué es la vialidad invernal y cómo podemos contribuir
a ella como ciudadanos con pequeños gestos en nuestra actividad diaria.
Fomentar la educación vial desde una edad temprana es fundamental para
la sociedad. El fin de esta actividad es concientizar y preparar a los alumnos para que sean capaces de desarrollar actitudes y costumbres seguras
y responsables sobre el uso de las vías públicas y los vehículos.
Como broche final, se otorga el Premio Carretera y Nieve 2019 para Mª Ángeles Basurto, por su vocación de servicio y trabajo, a lo largo de más de
30 años, dedicados a asegurar la movilidad y la seguridad de los usuarios
de las carreteras, especialmente en los periodos de climatología adversa.

9.2 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 técnica “Señalización y balizamiento de trabajos
de conservación”
Organizada por el Servicio de Prevención de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cantabria, el día 16 de mayo de 2019, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UC. El director
general de Acex presentó la campaña #EnLaCarreteraNoEstásSolo, cuyos
objetivos son, precisamente, concienciar a los conductores de la presencia
de operarios de conversación en la carretera, sensibilizar de aquellos conductores que no reducen la velocidad en zona de obras y reducir el número
de accidentes de trabajadores de las carreteras.

Conferencia internacional sobre gestión de la conservación de los puentes
El 21 de mayo de 2019, en Sevilla, Pablo Sáez, director general de Acex,
participa en una mesa redonda sobre comunicación usuario-administraciones y gestores. En la cual se aborda la comunicación temas tan interesantes como la transparencia del sector de la conservación, la contribución de
la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del año 2013 a este fin, el estado
de las carreteras y puentes, la comunicación de incidencias a los usuarios
de las vías y en definitiva la conservación de puentes y carreteras analizada
desde el punto de vista de la comunicación.
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XXVI Congreso Mundial de la Carretera. Abu Dabi
(Emiratos Árabes Unidos)
Del 6 al 10 de octubre de 2019 se celebra, en Abu Dabi, el Congreso Mundial de Carreteras, organizado por PIARC y por el Departamento de Transporte de Abu Dabi (DoT), que reúne a más de 6.000 asistentes de 144
países, más de 3.700 delegados y más de 40 ministros y viceministros de
todo el mundo, entre ellos, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos. Y al igual que en los celebrados en México y
Seúl, Acex ha estado presente en el stand de España.

I Jornada de Caminería: “Eduardo Saavedra y la vía romana
de Uxama a Augustóbriga”
El 9 de octubre de 2019 Acex participa en la I Jornada de Caminería:
“Eduardo Saavedra y la vía romana de Uxama a Augustóbriga”, organizada
por la Asociación Internacional de Caminería.

30ª Semana de la Carretera
Acex colabora en la 30ª Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC). Este evento aborda los seis grandes
retos del sector viario, como son, redefinir el modelo de gestión y conservación de la red, reducir las cifras de accidentalidad, solucionar los problemas de explotación, responder al desafío tecnológico pendiente, garantizar una movilidad eficiente y sostenible y sintonizar con las inquietudes
de los ciudadanos. Son los seis grandes retos a los que el mundo de la
carretera ha de dar respuesta en el corto y medio plazo. Desafíos a los que
hacer frente con soluciones innovadoras, algunas en fase de formulación,
otras ya implementadas y muchas, todavía, por imaginar.
En este contexto Luis Fernández Gorostiza, presidente de la asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
durante el año 2019, participa en la inauguración, junto al presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de
Santiago de Compostela, entre otras personalidades, del 29 al 31 de octubre de 2019. Asimismo, el presidente de Acex participa como miembro en
una mesa sobre comunicación. Por su parte, el director general de Acex
coordinó una mesa sobre inspección de puentes, por todo ello podemos
afirmar que la presencia de Acex ha sido significativa.
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Vª edición de INNOVACARRETERA 2019
Acex participa en la esta feria, celebrada los días 29, 30 y 31 de octubre,
en Santiago de Compostela, con la coordinación por parte del director general de Acex, Pablo Sáez, de la sesión Innovación en la conservación de
infraestructuras viarias, que aborda la visión de las empresas de conservación sobre las líneas estratégicas de investigación para un futuro próximo.
Además, tres de las empresas asociadas en Acex (Alvac, Api Movilidad y
Valoriza) participaron en una mesa sobre innovación en la conservación,
que resultó muy interesante y por la que la asociación recibido felicitaciones por parte de la organización.

V Jornada de conservación de pavimentos urbanos.
“Ciudades sostenibles: conservación viaria al servicio del
ciudadano”
Celebrada en Málaga el 15 de noviembre de 2019. Acex participa con la
ponencia de su director general sobre innovación en conservación y mantenimiento, en la cual aborda la innovación en los materiales y la mejora
del servicio prestado al usuario. Además de poner sobre la mesa tan interesantes como la investigación e implementación de proyectos en seguridad laboral de los trabajadores de conservación, vehículo conectado y la
necesidad de tecnificación de la conservación, en otros.

I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en
Accidentes de Tráfico
El día 22 de noviembre se celebra el I Congreso Nacional de Coordinación
e Intervención en Accidentes de Tráfico, organizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA).
Pablo Sáez, director general de la asociación, participa en la Mesa VI. Coordinación e Intervención. Actuaciones de mantenimiento de vías, con la
ponencia Asistencia en carretera.

Delegación de Seúl (Corea)
Adicionalmente, el 4 de octubre de 2019, Acex participa en la jornada de
acogida, organizada por las Asociación Española de la Carretera (AEC), para
la delegación de Corea que realizó una visita a nuestro país con objeto
de conocer cómo se realiza la actividad de conservación en España. El
responsable técnico de Acex, Francisco García, les explicó el modelo de
conservación en España y todos los detalles del sector en nuestro país.

Delegación del Gobierno de Vietnam
En el mes de julio, una delegación del Gobierno de Vietnam mantuvo unas
jornadas de trabajo en España, con visita al Ministerio de Fomento, actual
MITMA, a algunas concesiones de autovías de primera generación y la
celebración una jornada técnica International Training Program and Workshop, en la que se aborda el modelo de conservación español y su posible
traslación en su país, en la cual el director general de Acex, Pablo Sáez,
impartió una ponencia.

10. Proyección social

Imagen de David Pereira. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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Con nuestra comunicación externa
pretendemos poner en valor la labor
“callada, desconocida y poco valorada” de la conservación de las infraestructuras, y más concretamente de
las carreteras, un servicio público que
es vital para asegurar la movilidad de
los ciudadanos y de las mercancías en
nuestro país.

En 2019 hemos dado 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
1.525 seguidores, lo que supone un incremento de más del 20% con respecto
al año anterior.

Tecnología al servicio de la seguridad.
Esta es la clave de los proyectos galardonados en esta decimoquinta edición
del Premio Nacional Acex, celebrada en
Madrid, en el Instituto de la Ingeniería
de España, en la que Acex ha distinguido con la Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de Acex a al
Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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10. Proyección social
Nuestra asociación aborda la comunicación como un elemento clave para
la 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 forman parte de la
estrategia son: identidad y valores de la asociación, comunicación externa
y comunicación interna (con nuestros asociados).
Con nuestra comunicación externa pretendemos poner en valor la labor
“callada, desconocida y poco valorada” de la conservación de las infraestructuras, y más concretamente de las carreteras, un servicio público que
es vital para asegurar la movilidad de los ciudadanos y de las mercancías
en nuestro país.
Durante el año 2019 nuestra asociación ha mantenido una relación fluida con los medios, atendiendo a todas sus peticiones y transmitiéndoles,
regularmente, los hechos o actividades noticiables, tanto desde nuestro
departamento de Comunicación como a través de la agencia “Información
e imagen”, que ha acentuado la presencia de la asociación en los medios
de comunicación de forma significativa.
Las ideas fuerza transmitidas por la asociación alineadas con los objetivos
estratégicos de la asociación han sido las siguientes:
• Priorizar la conservación frente a la construcción.
• Plan de carreteras.
• Incremento del presupuesto en conservación.
• Fomentar la educación vial y la formación de los operarios y técnicos conservación.
• Contribuir a la mejora de la seguridad vial y laboral.
• Concienciar sobre importancia del servicio público que constituye la conservación de carreteras.
• Dar a conocer la actividad de vialidad invernal.
Hemos conseguido, en buena medida, ampliar el ámbito de la comunicación hacia la sociedad, haciendo especial hincapié en la presencia de Acex
en las redes sociales: Twitter y Linkedin.
En este sentido en 2019 hemos dado 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 1.525
seguidores, lo que supone un incremento de más del 20% con respecto
al año anterior.
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.

El ganador de la categoría Asociados.
Premio Jesús Valdecantos ha sido el
proyecto Rotatruck, que consiste en
un sistema de señalización trasera
para vehículos pesados en operaciones de conservación ordinaria y/o episodios de vialidad invernal, todo ello
mediante un sistema LED totalmente
transportable y de fácil extensión a
cualquier vehículo.

10.1 Comunicación Externa
10.1.1 XV Premio Nacional Acex
Acex celebra en 2019 la entrega de su décimo quinto galardón, cuyo objetivo es promover la seguridad, laboral y viaria, y la innovación.
Tecnología al servicio de la seguridad. Esta es la clave de los proyectos galardonados en esta decimoquinta edición del Premio Nacional Acex, celebrada en Madrid, en el Instituto de la Ingeniería de España, en la que Acex
ha distinguido con la Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva
de Acex al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Por trabajar de forma decidida en la implantación de la cultura de la prevención en el conjunto de las empresas y trabajadores de nuestro país,
focalizando sus objetivos en la reducción de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, así como en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en los trabajadores. De forma transparente y comprometida a través de su carta de servicios.
El ganador de la categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos ha sido el
proyecto Rotatruck, Sistema de señalización trasero de camiones, presentado por la empresa Talavera UTE. Audeca Visever. Consiste en un sistema
de señalización trasera para vehículos pesados en operaciones de conservación ordinaria y/o episodios de vialidad invernal, todo ello mediante
un sistema LED totalmente transportable y de fácil extensión a cualquier
vehículo; y el ganador en la categoría General ha sido el Sistema de balizamiento magnético (SBM), de Rafael Román Romera e Iván Rodríguez
Chico. Audeca SLU- Firprosa SL. Se trata de un sistema para la reposición
de elementos de balizamiento (captafaros e hitos de arista), que reduce
notablemente el tiempo de colocación de dichos elementos, lo que conlleva una disminución de los tiempos de exposición de los trabajadores al
tráfico, minimizando el riesgo de atropello.
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El ganador de la categoría General
ha sido el Sistema de balizamiento
magnético (SBM). Un sistema para la
reposición de elementos de balizamiento (captafaros e hitos de arista),
que reduce notablemente el tiempo
de colocación de dichos elementos, lo
que conlleva una disminución de los
tiempos de exposición de los trabajadores al tráfico, minimizando el riesgo
de atropello.

Luis Fernández Gorostiza, presidente de Acex, ha resaltado que se ha
hecho mucho, ya que el modelo español de conservación basado en la
gestión pública de los contratos ha funcionado bien, pero la conservación
preventiva necesita inversión. Y es que, cuanto más se tarde en reparar
algo, más costoso será. Conservar es la inversión más rentable.
En cuanto al acto de entrega de este XV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, el presidente de Acex ha manifestado que se premia
el talento de personas que quieren seguir avanzando en la mejora de la
seguridad. De esta manera, ha agradecido a los 18 candidatos su participación, 9 en la Categoría General y otros 9 en la Categoría de Asociados.
Vuestras ideas pueden salvar vidas.

Ganador de la categoría Asociados. Premio Jesús Valdecantos.
Audeca-Visever

Fernando Sanz, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
ha abordado la prevención de riesgos laborales. El riesgo más característico durante los trabajos de conservación y explotación de carreteras es el
de atropello, la mayor parte de ellos producidos por vehículos ajenos a la
obra que invaden la zona de trabajo.

Ganador de la categoría General. Talavera UTE Audeca SLU- Firprosa SL

Mención Honorífica Luis Antona
de la Junta Directiva de Acex para
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
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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 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 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 web permite
ver nuestra actividad en Twitter y toda la información publicada en la red
social.
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 1.400 contactos, lo que supone un incremento de más del 14%
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.
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Twitter
@acex_asociacion ha conseguido durante 2019 alcanzar los 1.525
followers, para posicionarnos como referente del sector dentro de la red
social Twitter, habiendo publicado 1.024 tweets hasta el momento, es decir
un 20% más de seguidores y 5,5% más de tweets 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.
Uno de los momentos más destacados en Twitter para la asociación, durante el año 2019, ha sido la presentación de la campaña "En la carretera no
estás solo", el 30 de enero, que llegó a ser trending topic en España, ese día.
Asimismo, la actividad generada por la Feria Carretera y Nieve en Twitter
fue otro de los momentos más reseñables. En concreto el último tweet
informando de las últimas plazas para la feria generó 2.162 impresiones y
783 visitas al perfil de Acex.

10.1.3 Campaña de concienciación y mejora de la
seguridad de los operarios “En la carretera no estás solo”.
Esta iniciativa pretende concienciar a los conductores de la presencia de
los operarios realizando labores de conservación de las carreteras, de
agentes de tráfico que velan por la seguridad de los conductores y de personal de grúas que ayudan a los vehículos averiados en carretera, con el
objetivo de acabar con los accidentes sufridos por todos estos colectivos.
La campaña pretende sensibilizar a muchos usuarios que no reducen la
velocidad en zonas de obras, generando grave peligro en estos operarios
que trabajan para asegurar una conducción cómoda, segura y lo más fluida
posible.
La idea proviene de una de las empresas asociadas en Acex, ALVAC, SA,
que la presentó como candidatura al XIV Premio Nacional ACEX a la seguridad, en los cuales resultó finalista. Pero además, la iniciativa despertó
tanto interés que resultó ser el germen de esta campaña tan oportuna que
ha contado además, con la estrecha colaboración con la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico, el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Fundación
CEPSA.
Su lanzamiento se realiza a comienzos de 2019, en un acto celebrado el 30
de enero en la sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), presentado por Carlos García-Hirschfeld, que ha contado con la
presencia de Pere Navarro, director general de Tráfico, Francisco Herrero,
director general de Carreteras del ministerio de Fomento, Francisco Pinilla,
director del INSST y Luis Fernández, presidente de Acex, entre otros, junto
a representantes de la Guardia Civil, grúas, transportistas, usuarios…
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Cabe destacar que, durante el acto de presentación de la campaña, se
concede a la asociación la medalla a la seguridad vial, otorgada la Dirección General de Tráfico (DGT). Todo un honor para la asociación, máxime
teniendo en cuenta que la seguridad, vial y laboral, es uno de sus objetivos
estratégicos y una de sus principales líneas de trabajo.
Esta campaña necesaria, oportuna, ambiciosa y exitosa ha aportado su granito de arena contribuyendo con sus acciones a la mejora de la seguridad
vial. En 2019 las muertes de operarios de conservación y mantenimiento
de carreteras han disminuido considerablemente, con un resultado de 3
operarios de conservación fallecidos respecto a 8 en 2018 y 2017. El presidente de Acex, Jorge Enrique Lucas Herranz, recordó que “en los últimos
cinco años, un centenar de personas fallecieron en las carreteras mientras
trabajaban por la seguridad de los usuarios de la vía, de los que la mitad
eran operarios de conservación y mantenimiento de carreteras”. Y añadió
“Esta iniciativa ha supuesto una llamada a los conductores para concienciar de la existencia de 12.000 operarios de conservación y mantenimiento
que están en las carreteras trabajando diariamente por su seguridad”.
Desde el punto de vista de comunicación la campaña ha contribuido a la
estrategia de la Asociación logrando los siguientes objetivos:
• Generar marca Acex como asociación referente.
• Difundir los posicionamientos de Acex.
+ Inversión en conservación.
• Fomentar la representatividad de Acex como:
- Interlocutor para las administraciones públicas.
- Colabora con las instituciones que velan por la seguridad vial.
- Sector empresarial dinámico.
• Potenciar la reputación de sus asociados como.
- Empresas fundamentales en la calidad vial.
- Generadoras de riqueza y de actividad económica.
- Comprometidas y colaboradoras con sus entornos.
En total se han recogido 71 informaciones referentes a la campaña durante
el año 2019. A las cuales habrá que sumar las generadas por el acto de
cierre de la campaña en el próximo ejercicio
Acciones de la campaña
Las acciones de campaña han incluido la distribución de 80.000 pulseras
y 40.000 folletos informativos en todos los centros de conservación y en
las jefaturas provinciales de la DGT del país así como en numerosas autoescuelas y áreas de descanso de gasolineras, alcanzando a los operarios
de conservación, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, colegios y miles de
conductores, en especial profesionales.
Además, la adhesión de la Fundación CEPSA a la iniciativa ha permitido
el reparto de protectores de tarjetas con el lema de campaña en las estaciones de servicio de CEPSA, así como la difusión de una comunicación
específica sobre concienciación y seguridad vial dirigida a sus clientes y
proveedores.
Medios, redes sociales y paneles de la DGT han sido soporte para la difusión de “En la carretera no estás solo”. La campaña se posiciona como
trending topic en España, en Twitter, el día de su lanzamiento. Todo un hito
mediático para la asociación. Además, la DGT ha realizado una cuña radiofónica, ampliamente difundida por las principales emisoras nacionales,
animando a la concienciación a los diferentes usuarios de las carreteras,
alertándoles de la importancia de un comportamiento seguro ante la presencia de personal trabajando en las vías. Cualquier incidente vial requiere
la intervención de trabajadores para solventarlo, la cuña radiofónica explica
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la razón de muchos de esos accidentes: conductores que a pesar de las
señales no reducen la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando. Son imprudencias evitables con sólo pensar que “En la carretera no
se está solo” y que es necesario tener presente la vida de quienes trabajan
por la seguridad de todos.
La imagen de la campaña consiste en un logotipo y una la pulsera que con
el lema y valores de la iniciativa. Para su diseño se organiza un concurso a
finales de 2018, cuya ganadora fue la idea presentada por Andrea Wizmer.
Adicionalmente, en el citado concurso se galardonaba igualmente aquellas
actividades complementarias que completaran la campaña. El premio fue
para Elena Aparicio, cuya propuesta ha sido realizar un GIF con el logo
ganador.
Sin duda, la campaña En la carretera ha contribuido con su aporte a la reducción de la accidentalidad en los trabajos de conservación de carreteras
y pese a que la campaña no continuará en 2020, las empresas asociadas
en Acex y la propia asociación sí seguirán con su labor de prevención. Para
apuntalar esta idea y dar, de alguna manera, continuidad a la campaña,
Acex va a presentar esta iniciativa como candidata a los Premios Ponle
Freno 2020.

10.1.4 Presencia en medios de comunicación
Durante el año 2019 se han alcanzado 245 impactos en medios, llegando
a una audiencia de más de 20 millones lectores, espectadores u oyentes.
Acex mantiene su presencia mediática de manera continuada a lo
largo de 2019

(2)
(1)

(3)

(1) Presentación campaña “En la carretera no estás solo”
(2) DGT lanza en radio y RRSS la campaña “En la carretera no estás solo”
(3) Feria Carretera y Nieve
Durante el ejercicio 2019 se realizaron 7 entrevistas:
•

Cinco Días. “Concesiones para un país sediento de inversiones” –
DIA DEL AGUA.

•

El Confidencial. La otra cara del fin de los peajes: mantener todas las
carreteras exige 4.500M anuales.

•

Onda Cero La Rioja. Programa Más de uno – Feria Carretera y Nieve.

•

Cadena Cope La Rioja. Programa Herrera en COPE – Feria Carretera
y Nieve.

Cobertura nacional, autonómica y
regional:
117 Medios técnicos especializados
94 Medios prensa información general
22 Medios prensa económica
7 Radios
5 Televisiones
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•

Cadena SER Radio Haro. Magazine matutino – Feria Carretera y Nieve.

•

Agencia EFE La Rioja – Feria Carretera y Nieve. Cadena SER La
Rioja. Retransmisión programa Hoy por Hoy desde la Feria Carretera
y Nieve.

Entrevistas

7 Tribunas
•

Cinco Días – Cinco Días.com. “La mala apuesta de construir en detrimento de conservar” (versión off y online).

•

El Nuevo Lunes. “Cómo abordar la revolución digital. Un reto y una
oportunidad”.

•

Mutua Universal. “En la carretera no estás solo”.

•

Revista Potencia. “Conservar las infraestructuras, prioritario a construir otras nuevas”.

•

Revista Potencia. “En la carretera no estás solo”.

•

El Economista. “Decisión certera: conservar antes que construir”.

•

Diario La Rioja – La Rioja.com. “Información y reacción, claves para
la vialidad invernal” (versión off y online).

Tribunas
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10 reportajes en prensa
•

Actualidad Económica. Todos los caminos apuntan a un aumento del gasto.

•

Tráfico y Seguridad Vial (DGT). Buenas prácticas en seguridad vial laboral.

•

El Confidencial. ¿Peaje en las autovías? La letra pequeña del (in)evitable futuro de las carreteras.

•

El País Negocios. Infraestructuras. Seguridad por encima de todo.

•

ABC. El fin de los peajes de las autopistas amenaza 1.500 puestos de
trabajo (versión off y online).

•

Las Provincias. Colaboración público-privada contra la caída de inversiones.

•

Economía Digital. Fomento se estrella contra el primer peaje suprimido Empresas de mantenimiento piden más dinero.

•

Motorbike. El debate de las autovías de peaje: ¿Un 'cuento de agosto'?.

•

Economía Digital. España conduce contradirección por los peajes de
Europa.

•

Postventa. Seis retos prioritarios para reinventar las infraestructura
viarias.

Reportajes

6 reportajes en radio y televisión
•

FERIA CARRETERA Y NIEVE 2019, Ezcaray (La Rioja)

•

La 1 TVE La Rioja. Informativos 2.

•

TVR Rioja. Informativos 2.

•

La 1 TVE La Rioja. Informativos 2.

•

Gobierno La Rioja. Canal Youtube.

•

RNE La Rioja. Informativos 2.

•

La Rioja. Canal audiovisual.
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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

Declaraciones en medios
•

Agencia EFE. Peticiones al nuevo Gobierno.

•

Revista DGT Tráfico y Seguridad Vial. Valoración
“En la carretera no estás solo”.

•

Expansión. Elecciones 10N – demandas de las patronales al nuevo
Gobierno

campaña

14 notas de prensa:
FERIA CARRETERA Y NIEVE, Ezcaray
•

La tercera edición de la Feria Carretera y Nieve reunirá a 350 expertos
en vialidad invernal.

•

Actividades para conciencia de la importancia de la vialidad invernal.

•

Arranca la Feria Carretera y Nieve.

•

La Rioja, referente nacional de vialidad invernal en la 3ª edición de la
Feria Carretera y Nieve.

2 notas de prensa de empresas asociadas en Acex:
•

Asociado Alvac – SMARTPilot.

•

Cátedra Alvac y Universidad Católica Murcia.

3 convocatorias de presa:
•

Premio Nacional ACEX .

•

Rueda de prensa Presentación Feria Carretera y Nieve.

•

Feria Carretera y Nieve - Miércoles, 20 – exposición y exhibiciones.

Notas de prensa

Feria Carretera y Nieve 2019

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX
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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, actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 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
Esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez hace ocho años, continúa siendo un éxito por su poder de convocatoria y la calidad, cada vez
mayor, de los trabajos presentados. Por eso en 2019 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 en octubre y finalizó el 31 de diciembre de
2019. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva de la Asociación, se
emitió en la primera Junta Directiva del año 2020, con la correspondiente
entrega de premios en la primera Asamblea General del año.

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.
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El número de candidaturas ha sido de 63, correspondiente a 24 concursantes.
La Junta Directiva ha fallado el concurso, con el siguiente resultando:
• Primer premio: Aquilino Molinero. Foto 1“Hermanos”
• Accésit 1: Mary Luz Parada. Foto 58 “Presa”
• Accésit 2: Fernando Ramírez. Foto 61“Puente de Silva”

Aquilino Molinero

Primer premio. Aquilino Molinero. Fotografía "Hermanos".

Recoge el premio Federico Soria
(ALVAC)

Accésit 1. Mary Luz Parada. Fotografía "Presa".

Recoge el premio Luis Pérez
(PÉREZ MORENO)

Accésit 2. Fernando Ramírez. Fotografía "Puente de Silva".

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX
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Otra de las iniciativas de la asociación que continúa 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 cuatro trabajos en la categoría adultos. Y diez en infantil.
La Junta Directiva de Acex ha decidido que los ganadores del concurso de
felicitaciones navideñas para este año sean:
• Categoría adultos: José Luis García.
• Categoría infantil de 9 a 13 años: Lucía Sorribes- Ministerio de Fomento.
• Categoría infantil, menores de 9 años: Blanca Pallo – Alvac.
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.

Ganador de la categoría adultos. José Luis García.

Recoge Francisco Sánchez (ACEX)

Lucía Sorribes
Ganadora de la categoría infantil (Mayores de 9 años) Lucía Sorribes.

Blanca Pallo
Ganadora de la categoría infantil (Menores de 9 años) Blanca Pallo.
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11. Datos de interés

Imagen de Concepción García. Concurso de Fotografía Acex 2019.
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras
Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

954 487 900

Pedro Rodríguez Armenteros
pcrodriguez@fomento.es

Emilio Asensio García
easensio@fomento.es

Avda. de Madrid, nº 7
18071 GRANADA

958 271 700

Salvador Fernandez Quesada
sfquesada@fomento.es

Darío Rodríguez Pedrosa
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN
ARAGÓN

Plaza Santa Cruz, 19
50071 ZARAGOZA

976 222 183

Rafael López Guarga
rlguarga@fomento.es

Rafael Benavente Valero
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3
33071 OVIEDO

985 967 628

César Fernández-Nespral Pérez
cfnespral@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta
39071 SANTANDER

942 371 111

Fernando Hernández Alastuey
fhalastuey@fomento.es

José Francisco Sánchez
jfsanchez@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON
OCCIDENTAL

Plaza Milenio, 1
47071 VALLADOLID

983 422 100

José Vidal Corrales Díaz
jvcorrales@fomento.es

Javier Payán de Tejada
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEÓN
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54
09071 BURGOS

947 224 500

Alfredo Gonzalez Gonzalez
aggonzalez@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA LA MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7
45071 TOLEDO

925 224 400

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

Luis Bonet Linuesa
lbonet@fomento.es

Pendiente de nombramiento

DEMARCACIÓN
EXTREMADURA

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

924 17 18 09

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

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

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

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

Ángel Luis García Garay
aggaray@fomento.es

Antonio Martínez Menchón
amartinezm@fomento.es

DEMARCACIÓN
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA

963 079 510

José Vicente Pedrola Cubells
carreteras.valencia@fomento.es

Jorge Iranzo Lobera
jmiranzo@fomento.es

Demarcación

Dirección

DEMARCACIÓN
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

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

D. ANDALUCÍA
ORIENTAL

Teléfono

Actualizado a julio de 2020
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Demarcación

Dirección

Teléfono

Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALBACETE

C/ Alcalde Conangla, nº 4 - entresuelo
02071 ALBACETE

967 219 604

Pendiente de nombramiento

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALICANTE

Pza. de la Montañeta, nº 1- 03071 ALICANTE

965 209 700

Emilio Peiro Miret
ucalicante@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ALMERÍA

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

950 231 455

Manuel Lopez Mora
mlopez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ÁVILA

Paseo San Roque, nº 34 - 05071 ÁVILA

920 220 100

Manuel Llanes Blanco
mmllanes@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÁCERES

Avda. Ruta de la Plata, nº 13 10071 CÁCERES

927 249 500

Juana Isabel González Rodríguez
uc.caceres@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÁDIZ

Ronda de Vigilancia, 54 - 11011 CÁDIZ

956 263 607

José Mª Padilla Jiménez
jmpadilla@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CASTELLÓN

Ronda Mijares, nº 114, entresuelo
12002 CASTELLÓN

964 220 554

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

Juan Antonio Mesones López
jamesones@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CÓRDOBA

Avda. de los Mozárabes, 1 - 14071 CÓRDOBA

957 415 267

Miguel Lovera Sanchez de Puerto
uc.cordoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53 - 16071 CUENCA

969 226 777

Carlos Celaya Escribano
ccelaya@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE GIRONA

Avenida Jaume I 47, 3º planta - 17071 GIRONA

972 212 808

Jorge Verdú Vázquez
ucgia@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1 - 19071 GUADALAJARA

949 234 172

Rafael Moreno Ramíerez
rmramirez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE HUELVA

Avda. Italia, 14 - 21071 HUELVA

959 247 434

Alejandro Ortegon Salas
uc.huelva@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE HUESCA

C/ General las Heras, 6 - 22071 HUESCA

974 240 917

Ignacio García Cavero
igcavero@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE JAÉN

Arquitecto Bergés, 7 - 23071 JAÉN

953 220 358

Antonio Enrique Ortega Montoro
aeortega@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE A CORUÑA

C/ Antonio Machado, 45 15071 A Coruña

981 288 200

Eduardo Toba Blanco
etoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º - 24071 LEÓN

987 222 770

Rosendo Martínez Fernández
uc.leon@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22 - 25071 LLEIDA

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

Beatriz Gonzalez del Riego
uc.lugo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7
29071 MÁLAGA

952 225 600

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

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

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ORENSE

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

988 370 758

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

Javier Largo Maeso
jlargo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2
36071 PONTEVEDRA

986 856 750

Pablo Dominguez Gómez
jfhermida@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SALAMANCA

Torres Villarroel, 21, 5 ª Plta
37071 SALAMANCA

923 226 412

Alberto Buitrago Pérez
jabuitrago@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SEGOVIA

Plaza de los Espejos, nº 6
40071 SEGOVIA

921 461 837

Enrique Arredondo
earredondo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SEVILLA

Pza España, Puerta de Navarra
41071 SEVILLA

954 487 900

Emilio Asensio
easensio@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3
42071 SORIA

975 221 250

Pendiente de nombramiento

UNIDAD DE CARRETERAS
DE TARRAGONA

Plza. de los Carros, 2
43071 TARRAGONA

977 239 651
977 236 400

Alberto Hernández Moreno
ahmoreno@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE TERUEL

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

978 601 913

Jesús Iranzo Sanz
jiranzo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS
DE ZAMORA

San Atilano,1
49071 ZAMORA

980 522 400

Javier Largo Maeso
uc.zamora@fomento.es

Actualizado a julio de 2020
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Demarcación

Organismo

ANDALUCÍA

Junta de Andalucía
Consejería de Fomento
y Vivienda

c/ Pablo Picasso s/n
41018 SEVILLA

ARAGÓN

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

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071 ZARAGOZA

ASTURIAS

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

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

ILLES
BALEARES

CANARIAS

Dirección

Teléfono

955 926 800

976 713 141
976 714 516

985 105 500
985 105 851

Jefe de Servicio de Conservación:
Luis A. Barroso Párraga
lantonio.barroso@juntadeandalucia.es
Director General de Carreteras:
Bizén Fuster Santaliestra dgmovilidad@aragon.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Eva Sierra
esierra@aragon.es
Dirección General de Infraestructuras:
María Esther Díaz López
mariaesther.diazlopez@asturias.org
Jefe de Conservación: Manuel Antonio Serrán Gómez
manuelantonio.serrangomez@asturias.org
Directora insular de Infraestructuras:
Olga Martínez Gras
infraestructures@conselldemallorca.net

Carrer del General Riera,
113 07010 Palma

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

Director General de Infraestructura Viaria:
José Luis Delgado Sánchez
mjimher@gobiernodecanarias.org
mcruzrod@gobiernodecanarias.org

928 219 374

Director Gral. Pendiente de nombramiento
Jefe del Servicio de Obras Publicas e Infraestructuras en
Cabildo Insular de Gran Canaria:
Francisco Rodriguez-Batllori de la Nuez
serviciotecnico_obraspublicas@grancanaria.com

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

922 843 901

CANTABRIA

Gobierno de Cantabria
Consejería de Obras Pú- C/ Lealtad, 23 39002
blicas, Ordenación del
SANTANDER
Territorio y Urbanismo

942 207 346

CASTILLA LA
MANCHA

Comunidad de
Castilla La Mancha
Consejería de Fomento

925 259 656

CATALUÑA

Director General de Infraestructuras Viarias:
Enrique Manuel Catalina Carmona
dgi.cfv@juntadeandalucia.es

Departamento de Movilidad e Infraestructuras

Cabildo de Tenerife.
Área de Carreteras,
Movilidad e Innovación

CASTILLA Y
LEÓN

Cargo/nombre

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento
y Medio Ambiente

Generalitat de Cataluña
Departament de Territorio y Sostenibilidad

Paseo Cristo de la
Vega s/n
45071 TOLEDO

C/ Rigoberto Cortejoso,
14 - 47014 VALLADOLID

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

983 419 400
983 419 000

Jefe de Servicio de Explotación y Conservación:
Cristofol Massanet
cmassanet@conselldemallorca.net

Director Insular de Carreteras:
Tomás Félix García Pérez
tomasgarcia@tenerife.es
Jefa de Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje:
Sonia Vega Muñoz
svega@tenerife.es
Director General de Obras Públicas:
Manuel Domingo del Jesús Clemente
cavada_g@cantabria.es
Responsable Servicio de Conservación:
Miguel Ángel Diez Barrio
cuesta_r@cantabria.es
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:
Jesús Félix Puerta García area.
dg.carreteraseinfraestructuras@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

934 958 000

Subdirector General de Explotación Viaria.
Jefe de Servicio de Conservación:
Albert Gómez Ametller
albert.gomezametller@gencat.cat

Actualizado a julio de 2020
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Demarcación

Organismo

Dirección

EXTREMADURA

Junta de Extremadura.
Consejería de Economía
e Infraestructuras

Avda. de las Comunidades
S/N. , 06800 MÉRIDA
(BADAJOZ)

GALICIA

Xunta de
Infraestructuras
y Vivienda

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

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

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
968 368 992

Avda. San Ignacio, 3 31002 PAMPLONA

848 427 416

Donostia-San Sebastián, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ

945 019 711
945 019 739

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

Ciudad
Autónoma de
CEUTA
Ciudad
Autónoma
de MELILLA

Consejería de Fomento y
Política Territorial

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

Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejería de Fomento
Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Fomento

C/ Ibañez de Bilbao, 20 plta
baja 48009 BILBAO

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: Francisco Javier Abajo
Dávila direccioncarreteras@madrid.org
Subdirección General de Conservación
y Explotación: Belén Peña Sanz
belen.pena@madrid.org
Dirección General de Carreteras:
José Antonio Fernández Lladó
trinidad.poveda@carm.es
josea.fernandez23@carm.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Moisés Lázaro Blázquez
moises.lazaro@carm.es
Director general de Obras Públicas e Infraestructuras:
Pedro Andrés López Vera
obras.publicas@navarra.es
Jefe de Servicio de Conservación:
Juan Francisco Serrano Medrano
juan.serrano.medrano@navarra.es

Gobierno Vasco
Dpto. de Desarrollo Económico e
Infraestructuras

Cargo/nombre

944 068 000

Director de Infraestructuras del Transporte:
Mikel Gurutzeaga Zubillaga
mgurutzeaga@araba.eus
Director General de Innovación y Gestión viaria:
Jon Larrea Arrutia
dgidt@bizkaia.eus
Subdirector gnral. Gestión de la red viaria:
Carlos Estefanía Angulo
carlos.estefania@bizkaia.net
Director de Infraestructuras Viarias:
Carlos Ibarlucea Martínez
cibarlucea@araba.es

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

945 181 716

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

Avda. Blasco Ibañez, 50
46010 VALENCIA

Plaza África s/n,
planta 3ª
51001 CEUTA
Plza. Duque de
Ahumada
s/n 52001 MELILLA

943 112 467
943 112 111

941 291 317
941 291 286

961 208 159
963 866 438

956 528 135
952 699 223

Directora General de Carreteras:
Silvia Pérez Yéboles
silviaperez@gipuzkoa.eus
Responsable de Conservación:
Iñigo Zufiria Zaratain
izufiria@gipuzkoa.eus
Director General de Carreteras:
Vicente Urquía Almazán
vurquia@larioja.org
Jefa de Servicio de Conservación:
Marta Cordón Ruete
mcordonr@larioja.org
conservacion.carreteras@larioja.org
Directora general de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible:
Roser Obrer Marco
dgotm@gva.es
Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas:
Vicente Serrano Latour
serrano_viclat@cva.es
explotacion_stv@gva.es
Director General Obras Públicas:
Francisco Navas Ponte
enavas@ceuta.es
Dtor Gral Obras Públicas:
Eduardo Ganzo Pérez
consejeriafomento@melilla.es
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CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Demarcación

Dirección

Teléfono

Cargo/nombre
Presidente: Cristina Danes de Castro
presidencia@chduero.es

Confederación
Hidrográfica del Duero

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

983 215 402
983 215 400
983 215 404

Comisario de Aguas: Ignacio Rodríguez Muñoz
comisario.aguas@chduero.es
Director Técnico: Gonzalo Gutiérrez de la Rosa
esp@chduero.es
Presidente: Maria Dolores Pascual Valles
presidencia@chebro.es

Confederación
Hidrográfica del Duero

Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

976 711 040
976 711 101
976 711 730

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

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

Confederación
Hidrográfica del
GUADIANA

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

Director Técnico: Fernando Aranda Gutiérrez
directortecnico@chguadiana.es
Comisario de Aguas: Angel Nieva Perez
comisarioaguas@chguadiana.es
Presidenta: Manuel Ignacio Alcalde Sánchez
presidencia@chj.es

Confederación
Hidrográfica del
JÚCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

963 938 856
963 938 909
963 938 969

Director Técnico: Francisco Javier Ferrer Polo
directorTecnico@chj.es
Comisario de Aguas: Miguel Polo
Cebellán contacto@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

Director Técnico: Luis Gil García
director.tecnico@ghcantabrico.es
Comisario de Aguas: Jesús Mª Garitaonandia Santiago
comisario.aguas@ghcantabrico.es

Presidente: Jose Antonio Quiroga Díaz
presidente@chminosil.es
Confederación
Hidrográfica MIÑO-SIL

C/ Curros Enríquez,
nº 4 - 2º
32003 OURENSE

988 399 400
988 399 407
988 366 180

Director técnico: Manuel Ignacio Rodríguez Acebes
director.tecnico@chminosil.es
Comisario de aguas: Xoan Carlos Nóvoa 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

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

Director Técnico: Álvaro 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

C/ Marqués de
Nervión, 40
41071 Sevilla

Directora General: Inmaculada Cuenca Fernández
671 530 476
955 116 534

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

monasterio@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

Félix Herranz

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

986 804 112

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

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

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

Alejandro Martínez

Jefe de Servicio
de Conservación

amartinez@dpteruel.es

TOLEDO

Diputación Provincial de
TOLEDO

Plaza de la Merced, 4

45002 Toledo

925 259 300

Ernesto Dominguez

Jefe de Servicio
de Conservación

edominguez@diputoledo.es

VALENCIA

Diputación Provincial de
VALENCIA

C/ Hugo de Moncada, 9

46010

963 882 980

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

Valencia

50071 Zaragoza

jmhernandez@dpz.es

