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1 En la carretera no estás solo…
   Seguridad y prevención

1. Qué hemos aprendido de esta pandemia. 
 La conservación de carreteras como 
 servicio esencial.

Imagen de Abraham Rodrigo Sagredo. Concurso de fotografía Acex 2020
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1. Qué hemos aprendido de esta pandemia. La conservación 
de carreteras como servicio esencial. 

El ejercicio 2020 ha quedado, sin duda alguna, marcado por la COVID-19. 
Y si algo ha demostrado esta pandemia y, en especial, los meses de 
confinamiento, es que la conservación de carreteras es una actividad 
esencial, porque sin ella no sería posible garantizar la movilidad y el 
transporte de bienes fundamentales, que de otra forma no podrían llegar 
a los ciudadanos.

Durante el estado de alarma 14.000 operarios de mantenimiento y 
conservación de carreteras realizaron su labor con el fin de mantener 
la movilidad y garantizar los traslados de los suministros sanitarios y de 
alimentación.

Para ello, desde el comienzo de la pandemia, el sector ha reforzado las 
medidas de seguridad necesarias para proteger la salud laboral de los 
operarios de conservación. Durante el confinamiento se establecen 
servicios mínimos y retenes que garanticen la vigilancia y perfecto estado 
de la red de carreteras, las comunicaciones y la atención a posibles 
incidencias, así como el control de túneles y la vialidad invernal, en caso 
de existir predicciones de temporal.

Mantener las condiciones de movilidad en las carreteras para poder 
asegurar el transporte y abastecimiento de las poblaciones ha sido un 
imperativo para las empresas de conservación.

Una vez más, ha quedado demostrado que las infraestructuras contribuyen 
de forma decisiva al desarrollo social y económico de un país, y son clave 
en un momento como el actual. Siendo esto así, cabe preguntarse, ¿cuál 
es el estado de conservación actual de nuestras infraestructuras y, más 
en concreto, de nuestras carreteras?

La conservación de carreteras es 
una actividad esencial, porque sin 
ella no sería posible garantizar la 
movilidad y el transporte de bienes 
fundamentales que de otra forma no 
podrían llegar a los ciudadanos.

Camión de salmuera realizando una desinfección en Madrid durante el estado de alarma (Elsan)
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Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania,  
Francia, Italia y Reino Unido.

Por primera vez en España se aborda un análisis comparativo de la 
conservación de carreteras. El informe sectorial, promovido por Acex, 
sobre la conservación de las carreteras en España, Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido, ha sido elaborado por un equipo de redacción 
independiente, que ha estado constituido por prestigiosos representantes 
de universidades de esos países (España, Italia y Reino Unido), y por 
representantes de reconocidos institutos de transportes (Francia), y 
consultores especializados (Alemania). La independencia es un elemento 
fundamental para poder dar credibilidad a cualquier documento, y este 
documento cumple con esa premisa necesaria.

Siguiendo esa línea de transparencia y credibilidad, el informe expone con 
claridad las fuentes de datos de inversión recogidos en el documento, y 
la fiabilidad, por tanto, de los mismos.

El informe se estructura siguiendo un esquema común a todos los 
países a fin de poder comparar elementos homogéneos. Se abordan, 
con este planteamiento aspectos como la titularidad de las carreteras y 
clasificación de las redes; los marcos legales e institucionales; el alcance 
de las actividades de conservación y los sistemas de gestión empleados; 
las modalidades de contratación; el empleo de indicadores de estado y 
servicio; la fiscalidad de las carreteras; finalizando con una comparativa 
de las inversiones en conservación, en la que debemos destacar la 
transparencia de España en los datos de inversión, muy superior al del 
resto de países considerados.  

En la tabla adjunta se recogen dichas inversiones, homogeneizadas a 
kilómetros equivalentes

Inversión en conservación 

Durante el estado de alarma 14.000 
operarios de mantenimiento y 
conservación de carreteras realizaron 
su labor con el fin de mantener la 
movilidad y garantizar los traslados 
de los suministros sanitarios y de 
alimentación.

La inversión en España es el 50% de la 
media de los países considerados en 
el informe.

España 
(2017) 

Reino Unido 
(2017)

Alemania 
(2017)

Francia
(2017)

Italia 
(2017)

Red autovías 
estatales (km) 

8.950 3.497 12.800 2.300 1.294

Red autovías 
estatales (km 
equivalentes)

18.795 7.344 26.880 4.830 2.717

Red carreteras 
estatales (km) 15.000 3.420 38.000 9.800 22.682

Red estatal 
(autovías + 

carreteras) (km 
equivalentes)

33.795 10.764 64.880 14.630 25.399

Inversión total 
red estatal (au-

tovías + carrete-
ras) (Km)

760.000.000 1.164.000.000 3.194.000.000 695.700.000 1.055.000.000

Inversión media 
por km autovías 
+ carreteras (€/
km) (km  equiva-

lentes)

22.489€ 108.141€ 49.229€ 47.553€ 41.537€

• No se han incluido las redes concesionadas.
• Fuente: elaboración propia. 
• Reino Unido es un caso particular entre los países, no siendo comparable al resto.
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Dejando de lado Reino Unido, cuyo dato de inversión recoge tanto la 
inversión de construcción como de conservación, no siendo posible 
disgregar una de otra, y quedándonos con la inversión en conservación 
de los demás países se concluye que la inversión en España es el 50% 
de la media de los países considerados en el informe.

Sin embargo, a pesar de escasa inversión española en conservación, 
llama la atención que el estado de nuestra red de carreteras se 
encuentre en el mismo orden de magnitud, o incluso por encima, que 
países de nuestro entorno, sin ser ni mucho menos óptimo, lo que nos 
hacer reflexionar sobre si estamos ante el “milagro” de la conservación 
de las carreteras españolas.

Este “milagro” se basa en tres pilares, el primero es en la enorme 
calidad de la ingeniería y la profesionalidad de los ingenieros españoles, 
el segundo es el de la excelente normativa, de trazado, diseño, 
especificaciones, refuerzos… Y el tercero es la existencia de un sector 
específico y altamente cualificado de conservación integral.

De hecho, España, es el único país, de los analizados en los que esta 
tercera característica se pone de relieve, por lo que entendemos 
que su aporte a la calidad del servicio prestado a  los usuarios queda 
demostrado.

La inversión en España es el 50% de la 
media de los países considerados en 
el informe.

Sin embargo, a pesar de escasa 
inversión española en conservación, 
llama la atención que el estado 
de nuestra red de carreteras se 
encuentre en el mismo orden de 
magnitud, o incluso por encima, que 
países de nuestro entorno, sin ser ni 
mucho menos óptimo, lo que nos 
hacer reflexionar sobre si estamos 
ante el “milagro” de la conservación 
de las carreteras españolas.

Camión de salmuera realizando una desinfección en León durante el estado de alarma (Elsan)
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Los datos de España indican que los recursos destinados a la 
conservación de las autovías deberían situarse en unos 80.000 euros/
km (IVA incluido) y para las carreteras convencionales la inversión 
debería alcanzar los 38.000 euros/km (IVA incluido), mientras que en 
redes autonómicas y locales la inversión ideal se situaría en los 21.000 
euros/km, dada la menor intensidad de circulación. En su conjunto, 
debería dedicarse 1.300 millones de euros al año a la conservación de 
carreteras. Con estas inversiones, estaríamos en el orden de magnitud 
de los países del entorno. 

No nos engañemos, debemos ser conscientes de que tenemos una 
red madura, bastante madura, que soporta unos tráficos importantes, 
superiores a con los que en su día se planificó, con una demandas de 
los usuarios cada día más importantes y sobretodo con una inversión 
del 50%, no ya de la necesaria, sino de la que están realizando nuestros 
países vecinos, y que en ellos se quejan de que los recursos destinados 
a conservación no alcanzan las necesidades a cubrir.

Nos jugamos mucho con la conservación de nuestras carreteras, nos 
jugamos la movilidad de los ciudadanos (derecho que cuando se recorta, 
todos nos vemos muy afectados, como ha ocurrido en el periodo de 
confinamiento de hace un par de meses), ponemos en riesgo también 
no poder mantener los niveles de seguridad de nuestras carreteras y 

Este “milagro” se basa en tres pilares, 
el primero es en la enorme calidad 
de la ingeniería y la profesionalidad 
de los ingenieros españoles, el 
segundo es el de la excelente 
normativa, de trazado, diseño, 
especificaciones, refuerzos… Y el 
tercero es la existencia de un sector 
específico y altamente cualificado de 
conservación integral.

No nos engañemos, debemos ser 
conscientes de que tenemos una 
red madura, bastante madura, que 
soporta unos tráficos importantes, 
superiores a con los que en su día se 
planificó.

Camión de salmuera realizando una desinfección en las inmediaciones del Hospital Universitario de León 
durante el estado de alarma (Elsan)
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hacemos peligrar la propia competitividad del país, pues ha quedado 
demostrado la vital importancia de la carretera en el suministro de 
bienes y servicios. Y finalmente seamos conscientes de que estamos 
hipotecando el futuro de nuestro jóvenes, difícilmente podrán abordar 
ellos la construcción de una red de carreteras como la que tenemos, si 
no nos ocupamos de entregarles unas carreteras en buen estado.

España necesita que sus gestores públicos sean conscientes de los 
riesgos que como país tenemos y que se ocupen y preocupen de mejorar 
los recursos destinados a este servicio esencial que es la conservación 
de la red de nuestras carreteras. No es un capricho, es una necesidad.

España necesita que sus gestores 
públicos sean conscientes de los 
riesgos que como país tenemos y que 
se ocupen y preocupen de mejorar los 
recursos destinados a este servicio 
esencial que es la conservación de la 
red de nuestras carreteras. No es un 
capricho, es una necesidad.

Imagen de Óscar Carrasco Fernández. Ganador del Accésit del concurso de fotografía Acex 2020

Acciona Mantenimiento de Infraestructuras (AMISA)

Desinfección en Torija (Guadalajara) (VISEVER)



1 En la carretera no estás solo…
   Seguridad y prevención

2. La asociación

Imagen de Óscar Carrasco Fernández. Ganador del Accésit del concurso de fotografía Acex 2020
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2. La asociación

2.1. Misión y valores

La asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de ser-
vicio y con 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 profesionali-
dad, 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 Adminis-
traciones públicas se establezcan en relación a este sector.

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

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

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

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

La asociación celebra los 25 años desde su creación

Este año 2020, Acex celebra su vigésimo quinto aniversario. Creada en 
1995, la asociación nació con una clara vocación de servicio y con el firme 
compromiso con la sociedad de apoyar e impulsar la conservación de las 
infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible posible. Desde su 
creación, ha apostado por la profesionalidad del sector, la vocación de ser-
vicio público, la tecnología e innovación al servicio de la conservación, la 
seguridad laboral y vial y la movilidad como los principales valores para el 
impulso de su actividad, la conservación de infraestructuras. 

2.2. Estructura organizativa

Los órganos directivos de la asociación son: 

• La Asamblea General.

• La Junta Directiva. 

La asociación tiene como fin 
promover el desarrollo del sector 
de la conservación y explotación de 
infraestructuras.

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

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.
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2.2.1. Asamblea General

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

Durante el 2020 se han celebrado cuatro asambleas generales ordinarias.

28 de enero de 2020

El día 28 de enero de 2020, se reúnen, de forma presencial, los represen-
tantes de las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Or-
dinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos. 

La Asamblea es presidida Jorge Lucas Herranz, acompañado por el direc-
tor general, 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.

Primeramente, sin haberse expresado objeción alguna por parte de los 
presentes, se da por aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 10 de diciembre de 2019.

Asociados

Comienza la asamblea con la confirmación del nombramiento de Luis Fer-
nández Gorostiza como director general de Audeca, en sustitución de Car-
los Sánchez Macías, que se ha jubilado. 

A finales de diciembre, la asociación se puso en contacto con las empre-
sas Coprosa y Postigo, una vez superada la situación de concurso en la 
que ambas habían estado durante buena parte del año 2019. Se acordó 
remitirles la factura de cuota de socio del ejercicio 2019, solicitándoles, 
además, que expresasen su voluntad de continuar o no en la asociación. 

Coprosa continúa perteneciendo a Acex. Por su parte, el representante de 
Postigo en Acex informa de una demora en el pago de la cuota, ya que, 
aunque la empresa ha sido adquirida, está en un proceso de adaptación y 
nuevas incorporaciones, que hacen imposible cumplir los plazos de pago 
remitidos. Adicionalmente, mantienen la idea de continuar como socios, 
por lo que se les da un periodo para que la situación se clarifique.

Acex recibe la medalla al mérito en 
seguridad vial, con distintivo azul, 
en la categoría bronce, otorgada por 
la DGT, como "pequeño homenaje" a 
las personas de este sector que han 
fallecido en las carreteras mientras 
trabajaban para ofrecer seguridad a 
los conductores.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 14MEMORIA 2020

Línea básica Acción

JORNADAS 2019

- Lanzamiento de la campaña “En la carretera no estás solo”. Acex recibe la medalla al méri-
to en seguridad vial, con distintivo azul, en la categoría bronce, otorgada por la DGT, como 
"pequeño homenaje" a las personas de este sector que han fallecido en las carreteras 
mientras trabajaban para ofrecer seguridad a los conductores. La campaña es “trending 
topic” en Twitter el día de su presentación.

- Jornada “De camino” en Santo Domingo de la Calzada. Con imposición de medalla a las 
DG de carreteras y tráfico de las comunidades autónomas y Administración Central.

- En colaboración con la ATC:
- Feria Carretera y Nieve. 19 al 21 de nov 2019, en Ezcaray.
- Se ha comenzado la organización de las XVI Jornadas de Conservación de Carreteras, en 

Málaga.
- Semana de la Carretera e Innovacarretera.

REUNIÓN 
RESPONSABLES 
CONSERVACIÓN 

CC.AA.

- Santo Domingo: 10+1 directores y las medallas:16 administraciones y 9 directores generales.
- Ezcaray. Con presencia de 6 administraciones: La Rioja, Navarra, Álava, Vizcaya, Madrid 

y MITMA.

PREMIO 
NACIONAL ACEX

- 18 candidaturas presentadas (número algo superior a la media).
- Premio de 3.000€ en las dos categorías.
- La edición de 2020 coincide con los 25 años desde la constitución de Acex. 

PAGO POR USO. 
CONCESIONES

- Debemos estar pendientes de su reactivación, una vez constituido el gobierno, por la 
influencia que tiene para la conservación.

RONDA DE 
REUNIONES 
PARTIDOS 
POLÍTICOS

- Sin novedad a causa de la situación política de gobierno en funciones.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y REDES 
SOCIALES

- Se han atendido todas las demandas de información procedentes de asociados. 
- Importante presencia de medios (prensa, radio y TV) en la Feria Carretera y Nieve.
- Varias apariciones significativas: Cinco Días, El Confidencial, El País.
- Presencia en redes sociales (Linkedin y Twittter)
- Destaca la campaña “En la Carretera No Estás Solo”

Sobre cuotas de la asociación y abono de las mismas

Sobre la cuantía de la cuota anual, cabe destacar que, en el presupuesto 
del año 2020, la cuota se ha establecido en 8.000€, es decir, sigue mante-
niéndose la misma cuota desde el año 2008, y tal y como se viene hacien-
do desde el 2013, exenta de IVA.

Desde el año 2014, se ha establecido que, si la cuota anual se abona con 
posterioridad al 30 de abril del año en curso de la emisión de la factura, 
el nominal de la cuota se incrementa en un 5%. Por lo que se emite una 
nueva factura complementaria, por importe de 400€, a aquellas empresas 
que no hayan realizado el abono antes de la fecha fijada. 

Se recuerda que, en la asamblea de diciembre 2019, se aprobó mantener 
estas condiciones de pago para el ejercicio del 2020. 

Asimismo, se recuerda a la asamblea que la cuota se emitirá con fecha 31 
de enero de 2020.

Informe de Presidencia.

Balance del ejercicio 2019 por el vocal 1, Luis Fernández Gorostiza

Acex recibe la medalla al mérito en 
seguridad vial, con distintivo azul, 
en la categoría bronce, otorgada por 
la DGT, como "pequeño homenaje" a 
las personas de este sector que han 
fallecido en las carreteras mientras 
trabajaban para ofrecer seguridad a 
los conductores.
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Luis Fernández finaliza dando las gracias los miembros de la Junta Direc-
tiva por su enorme apoyo, al personal de la asociación por su trabajo y a 
todos los asociados por sus aportes a la marcha de la asociación y le desea 
al nuevo presidente, Jorge Lucas, mucho éxito en este ejercicio.

Presentación de la Junta Directiva 2020, por el presidente Jorge Lucas 
Herranz.

Conforme a lo aprobado en la anterior Asamblea General, del 10 diciembre 
de 2019, la Junta Directiva de Acex para el ejercicio del 2020 queda cons-
tituida por:

(*) Hasta abril de 2020. A partir de esa fecha le sustituye Manuel de  
Francisco Peláez (Ferrovial Servicios).

Se ha procedido a la designación y renovación de los cargos que osten-
tan la representación legal de la asociación, obteniéndose resolución con 
fecha, 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se deposita la designación y renovación de los cargos de la asociación 
empresarial denominada "Asociación de Empresas de Conservación y Ex-
plotación de Infraestructuras", en siglas ACEX, con número de depósito 
99004225 (antiguo número de depósito 6578).

Líneas básicas de actuación para el año 2020.

El presidente comunica a los asociados las líneas estratégicas a seguir en 
el año 2020 por esta Junta Directiva:

El planteamiento general es una línea continuista de las estrategias traza-
das en años anteriores.

Línea básica Acción

FORMACIÓN - Los cursos están desarrollándose con satisfacción de los alumnos.

COMISIONES 
Y GRUPOS DE 

TRABAJO

Comisión prevención: 
- Seguimiento campaña “En la carretera no estás solo”
- Obtención de los índices de seguridad del sector, buena respuesta.

PRESENCIA EN 
CONGRESO 

MUNDIAL DE 
ABU DABI

- Destaca la presencia de Acex en El XXVI Congreso Mundial de la Carretera se celebró en 
Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

TRABAJO SOBRE 
INVERSIÓN EN 

CONSERVACIÓN

- Documento ya finalizado.
- Pendiente publicación y presentación.

Cargo en la Junta Nombre Empresa

Presidente Jorge Enrique 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 INFRESTRUCTURAS

José Pablo Sáez Villar DIRECTOR GENERAL
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• Incrementar los contactos y comunicaciones con la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El 
máximo objetivo es plantear nuestra visión de la conservación y el man-
tenimiento de infraestructuras en España al propio ministro.

• Perseverar en los contactos y comunicaciones con las comunidades au-
tónomas y consolidar la presencia del MITMA en ellas. 

• Continuar siendo referente en las instituciones y organismos como re-
presentantes del sector de conservación, estando representados en la 
Asociación Técnica de Carreteras (ATC), Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, en la Plataforma Tecnológica de la Carretera 
(PTCarretera) y en el consejo de la Asociación Española de la Carretera 
(AEC).

• Presencia continua en los medios de comunicación e incrementar nues-
tra presencia en redes sociales. 

• Continuar con los contactos con las diversas fuerzas políticas, intentando 
tener un carácter periódico.

• Y, como hecho diferenciador, seguir abogando por la profesionalidad del 
sector.

Asimismo, con carácter interno:

• Continuar con el fomento desde Acex la formación específica y a coste 
razonable y subvencionable de los operarios. Así como cursos específi-
cos para jefe COEX en los que priorice la calidad.

• Mantener un contacto continuado, mediante comisiones y grupos de 
trabajo, con los asociados. 

Informe de Tesorería

Aprobación del cierre del presupuesto del ejercicio de 2019

La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el 13 de enero de 2020, 
aprueba por unanimidad el cierre del presupuesto del ejercicio de 2019, 
acordando su remisión a la Asamblea General para su refrendo y confor-
midad.

La Junta agradece a la tesorera su dedicación y le felicita por el éxito del 
resultado final del ejercicio. 

Los datos más significativos son los siguientes:

Ingresos: el resultado de la partida de ingresos ha sido 68.000€ por encima 
de lo presupuestado. Este incremento se debe, en buena medida, a los 
95.000€, en la partida cuotas, por la incorporación de un nuevo socio. 

Líneas básicas de actuación para el 
año 2020: Continuar siendo referente 
en las instituciones y organismos 
como representantes del sector de 
conservación.
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Sin embargo, el ingreso procedente de las jornadas es 40.000€ inferior a lo 
previsto, por no haberse celebrado la jornada técnico-comercial en Toledo, ade-
más de registrar un menor beneficio del previsto en la Feria Carretera y Nieve. 

Por su parte, la cuantía ingresada en Publicación e imagen es menor de 
lo presumido, por no haberse facturado de la cuota del Portal Carretera 
y Nieve durante este ejercicio. Asimismo, en la partida Formación, se re-
gistra una disminución del ingreso procedente del curso Formacoex. Sin 
embargo, se contempla un ingreso extra de 8.000€ en la campaña “En la 
carretera no estás solo”.

Gastos: la partida de gastos registra un descenso de 22.000€. A lo cual 
habría que añadir 16.000€ adicionales en cuotas, por la difícil situación de 
cobro de las dos cuotas emitidas en diciembre. 

Por el contrario, hay un incremento de 11.000€ en la partida Gastos Genera-
les, por mantener hasta final del ejercicio dos personas en comunicación. 
En Actividades Básicas -9.000€. En Formación -11.000€ correspondiente 
al curso Formacoex y en Jornadas -28.000€, por no haber celebrado la 
técnico-comercial y menor coste del previsto en la Feria Carretera y Nieve, 
así como una disminución de 7.000€ en publicación e imagen, por menor 
coste en el Premio Nacional ACEX y por no haber publicado ninguna mono-
grafía, y un incremento de 6.000€ de coste en la campaña.

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 Mar-
tínez Nicolau, por su dedicación y excelente cierre, máxime teniendo en 
cuenta los datos de partida del presupuesto aprobado.

Tesorería.

La previsión de tesorería a final de diciembre en el presupuesto era de:
319.096€.

La tesorería existente a 31 de diciembre de 2019 ha sido de 440.221,04€

Análisis y aprobación del Presupuesto del 2020.

Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2020.

• Se considera en el presupuesto que el número de socios será 33, una 
vez que una de las empresas con dudas ha confirmado su continuidad. 
Hay una segunda empresa que aún no puede garantizar permanencia en 
Acex y, por tanto, aconseja no incluirla.

• No se incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada 
de nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el 
número de 35 asociados. 

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 10 de diciembre de 2019, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma.

• Congelación del sueldo de los empleados de la asociación.

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados 
fundamentalmente en la formación interna de operarios de conservación 
y nuevas ediciones del curso COEX, del curso de túneles y del curso de 
vialidad invernal.
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• Inclusión de una partida presupuestaria en la que se recoja un apoyo a la 
gestión de la asociación.

• Incorporación de ingresos por socios colaboradores en la misma cuantía 
en que se ha cerrado el ejercicio de 2019. 

El resumen del presupuesto propuesto para 2020 es el siguiente:

Previsión de Tesorería para 2020.

Dado el resultado obtenido en el cierre de los ejercicios anteriores, incluido 
el del 2019, la situación de tesorería es buena. 

No obstante, se mantiene la fecha de emisión de las cuotas de asociado a 
finales de enero y como fecha última de cobro, a final de marzo.

Informe del director general 

Inicio del año 2020 en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 

En el último Consejo de Ministros del año 2019, con fecha 20 de diciem-
bre, se autoriza la licitación de 12 contratos de conservación, habiendo 
salido ya a licitación 13 contratos, los 12 citados más otro adicional que no 
tenía necesidad de pasar por Consejo de Ministros. 

Parece que ya está avanzado el cambio de pliego. Pero aún no se ha remi-
tido a abogacía.

Sobre la paralización de las licitaciones de los contratos de conservación 
de la AP7 y AP4, desde el MITMA se remitió informe al Tribunal de Recur-
sos (antes de fin de año) y se está a la espera de ver su resolución (mes y 
medio suele ser un plazo razonable).

Todo indica que el PIC vuelve a coger fuerza. Los cambios más significa-
tivos son: 

• a 25 años
• sin riesgo de expropiación
• con transmisión del riesgo de disponibilidad 
• mantenimiento del mismo interés del dinero

Se habla de un importe de 2.000 millones de euros.

Informe sectorial. Conservación de carreteras en España. Comparativa con 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Se continúa trabajando en el documento para publicación.

Tras un debate entre los miembros de la Junta Directiva se acuerda que, 
una vez maquetado el documento se edite 350 ejemplares y se haga una 
presentación específica del documento.

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

Ejercicio 2019
REAL

Ejercicio
2020

Ejercicio 2019
REAL

Ejercicio
2020

Ejercicio 2019
REAL

Ejercicio
2020

605.577,0 428.266,3 611.487,3 399.250,0 +5.910,3 -29.016,3
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Propuesta de comisiones año 2020. 

Comisiones de trabajo. Se propone continuar con:

• Comisión de autonomías 
• Comisión de relaciones laborales
• Comisión de formación
• Comisión de prevención  

Grupos de trabajo: según las necesidades que se presenten a lo largo del 
ejercicio.

Curso Formacoex

En 2019 se informó de la buena marcha de la actividad y de las opiniones 
positivas que se está recibiendo por parte de los alumnos.

Asimismo, se comentó que no se ha producido un incremento sensible en 
el número de cursos impartidos.

Se espera que en 2020 se consolide el programa formativo.

Desde el punto de vista de los costes, en este 2020 serán mínimos, tal y 
como se estableció en el diseño del programa (se reparten los costes en 
tres ejercicios de 2017 a 2019).

Medallas de Honor de la AEC y Medallas Técnicas de la ATC. 

Como todos los años, se recuerda que ya se aproxima la fecha de solicitud 
de candidaturas para las Medallas de Honor de la Asociación Española de 
la Carretera (AEC). La asociación debería proponer un candidato del sector 
de conservación. Se dan quince días para recibir solicitudes por parte de 
los socios.

Se recuerda también que próximamente se abrirá el periodo de solicitud 
de candidaturas para las Medallas al Aporte Técnico a la Carretera, de la 
Asociación Técnica de la Carretera. En este caso, deben ser las empresas 
o socios las que propongan a sus candidatos.

Cabe señalar que, en otras asociaciones, se ha aprobado una subida de las 
cuotas para el ejercicio de 2020.

Jornada cierre de la campaña “En la carretera no estás solo”. 

Está prevista para principios de febrero, en función de la disponibilidad de 
la Dirección General de Carreteras, Dirección General de Tráfico (DGT), el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y a la Funda-
ción Cepsa.

Se acuerda ponerse en contacto con Carlos García Hirschfeld, productor 
ejecutivo y presentador del programa de RTVE, Seguridad Vital, para pre-
sentar acto de clausura de campaña.

Adicionalmente, se comunica a los socios que ya se han publicado las ba-
ses de los Premios Ponle Freno 2020, y la intención de Acex es presentar 
la campaña “En la carretera no estás solo” como candidata al premio en la 
categoría “mejor acción de seguridad vial”.

XVI Premio Nacional ACEX

Se debate la posibilidad de solicitar al Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos la cesión de la sala, para el día 5 de mayo por la maña-
na, con la finalidad de celebrar el premio y la asamblea general, o volver 
al auditorio de la Asociación de la Ingeniería, como en la anterior edición. 
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Jornadas de ACEX

La asociación tiene previsto celebrar la reunión de responsables de con-
servación el primer trimestre del año, conforme se acordó con los respon-
sables de conservación y los directores generales en Ezcaray, durante la 
celebración de la Feria Carretera y Nieve. Se trata de una acción importan-
te, dentro de los objetivos de Acex, para cumplir el presupuesto.

La reunión de responsables y la jornada técnica deberían celebrarse a me-
diados de marzo. Se propone que sea en Toledo. El tema podría ser la 
“innovación en conservación”.

Para la jornada del segundo semestre, sin tener aún fijado lugar de celebra-
ción, se plantea como tema “la seguridad en conservación”.

Cursos formativos y jornada técnico-comercial.

Se ha preparado un curso de inspecciones básicas de obras de paso para 
el 20 y 21 de febrero.

Asimismo, se plantea la posibilidad de hacer un curso formativo de seguri-
dad viaria para jefes COEX.

Está previsto celebrar la jornada técnico-comercial en septiembre en Vallado-
lid, con el tema “vialidad invernal”, si la situación epidemiológica lo permite.

Jornadas de conservación en Málaga.

Las jornadas de conservación se celebrarán, previsiblemente, del 2 al 4 de 
junio, en la Diputación Provincial de Málaga.

Medios de comunicación.

Se continúa potenciando la presencia de Acex en los principales medios de 
comunicación, impresos y digitales.

E-prevención y PTCarretera

La situación es complicada para la Plataforma Tecnológica Española de la 
Carretera (PTCarretera) debido al expediente de devolución de la subven-
ción en las ediciones 2014 - 2015 y 2016 - 2017. Se le ha solicitado el rein-
tegro del total de la subvención de personal.

Por otro lado, el contencioso que se presentó contra el Ministerio de In-
dustria por el proyecto de e-prevención -proyecto en el que Acex fue adju-
dicataria-, ya tiene sentencia dando la razón a nuestra asociación. Si bien 
es cierto que aún pueden alegar, parece que la sentencia será favorable 
para Acex.
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Entrega de premios del concurso de fotografía Acex 2020

El número de fotografías recibidas en la edición 2019 ha sido de 63, co-
rrespondiente a 24 personas (por establecer una comparativa el año 2018 
recibimos 43 imágenes y de 25 personas presentadas).

Como es habitual, la entrega de premios del concurso se realiza en la pri-
mera Asamblea General del año.

El premio está dotado de 300€ para el autor de la fotografía ganadora del 
concurso y dos accésits, de 150€ cada uno, para los autores de las fotogra-
fías que queden en el segundo y tercer puesto.

La Junta Directiva tras su deliberación y votación de las fotografías presen-
tadas, ha decidido que los ganadores son:

• Ganador: Aquilino Molinero (Cidro), con premio de 300€. 
• Accésit: Mary Luz Parada (Alvac), con premio de 150€.
• Accésit: Fernando Ramírez (Pérez Moreno), con premio de 150€.

El presidente hace entrega del premio al ganador del concurso y a los re-
presentantes de las empresas ganadoras.

23 de junio de 2020

A las 12:00 horas, del día 23 de junio de 2020, se reúnen de forma telemá-
tica, los representantes de las empresas asociadas, para celebrar la Asam-
blea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dispuesto 
en sus Estatutos. 

La Asamblea es conducida por el presidente de Acex, Jorge Lucas He-
rranz, acompañado por el director general de Acex, Pablo Sáez, quien co-
menta 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, correspon-
diente al 28 de enero de 2020, 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 
28 de enero de 2020.

Los asociados

No hay altas de nuevos socios, ni solicitudes de baja de los actuales.
Asimismo, a primeros de marzo, tras varios contactos, la empresa aso-
ciada Postigo comenta su decisión de continuar siendo socios de Acex. 
Presentan una propuesta de pagos de la cuota del 2019 (para el 30 de junio 
2020) y la cuota de 2020 (para el 31 de octubre de 2020). La Junta Direc-
tiva había acordado en su reunión del 9 de marzo, aceptar la propuesta de 
abono de las cuotas.

Por último, se comunica a la Asamblea General que, José Antonio García 
García ha dejado de pertenecer a la empresa Ferrovial Servicios, siendo 
sustituido por Manuel de Francisco Peláez como representante en Acex y 
tesorero de la asociación.  

Sobre cuotas de la asociación y abono de las mismas

Dada la situación excepcional de este año, la Junta Directiva acuerda re-
mitir un escrito recordatorio del pago de la cuota y ampliar un mes más la 
fecha máxima del pago, hasta el 30 de mayo.
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No obstante, a final de abril el número de cuotas cobradas ha sido de 29 
de las 33 emitidas, y a primeros de mayo se cobró una más. Por lo que tan 
solo 3 empresas han demorado el plazo de abono de la cuota.

A finales de mayo se han abonado todas las cuotas anuales dentro de la 
fecha establecida como límite.

Informe de Presidencia.
Informe de Tesorería.
Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2020.

Los datos del seguimiento del presupuesto del 2020 a 31 de mayo son:

Los datos más significativos son los siguientes:

Diferencia: se cierra el mes de mayo con un resultado positivo de 
161.824,50€, frente a los 126.360,0€ de proyectado en el presupuesto. Es 
decir 35.464,5€ por encima de lo previsto. 

Proyección de cierre: el resultado no ha empeorado con relación al mes 
anterior, puesto que la cancelación de la jornada técnica de Toledo se ha 
compensado con el menor gasto en publicaciones. Sin embargo, si se pro-
yecta el cierre sin la realización de ningún curso de formación, ni jornada, 
tendríamos un resultado negativo de 45.216,3€.

Tesorería

La previsión de tesorería a final de mayo en el presupuesto era de
508.441,45€. La tesorería existente a 30 de mayo de 2020 es 554.366,73€

Para aportar otra referencia, en el año 2019 la tesorería a fin de mayo era 
de 569.325,50€.

Informe del director general

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Hasta el establecimiento del estado de alarma por la Covid-19, la Subdi-
rección de Conservación del MITMA trabajó en la confección de un nuevo 
PPTP y PCAP de los contratos de conservación.

En la asociación teníamos la preocupación, por experiencias anteriores, de 
que los plazos para su aprobación se pudieran dilatar más de lo deseable, 
ya que en junio deberían salir a licitación algunos contratos. La Junta Direc-
tiva encargó al presidente y al director que expresasen esta preocupación. 
Y así se hizo.

En otro orden de cosas, sobre la situación generada por el estado de alar-
ma y la influencia de las OC 1/2020 y la OC 2/2020 de la DGC, desde Acex 
hemos trasmitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
unas líneas de mejora de esas obras.

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

Previsto
a 31/05/2020

Real
a 31/05/2020

Previsto
a 31/05/2020

Real
a 31/05/2020

Previsto
a 31/05/2020

Real
a 31/05/2020

188.890,0 131.925,5 315.250,0 293.750,0 126.360,0 161.824,5
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Informe sectorial sobre la inversión en conservación. Comparativa con los 
países de nuestro entorno. 

Elaborar este informe ha sido un trabajo laborioso, de principio a fin, por la 
cantidad de datos recabados y las distintas formas de ofrecerlos de cada 
país analizado, pero que ha dado un buen resultado. 

Hemos editado 300 ejemplares del documento.

La presentación para los medios de comunicación y socios se hará de 
forma telemática, el 30 de junio.

Propuesta de comisiones año 2020.

Comisión de prevención

Esta comisión ha mantenido dos reuniones desde la última Asamblea, ce-
lebrada en enero. Desde entonces, se ha estado trabajando en la obten-
ción de los índices de accidentabilidad del sector de conservación.

La segunda reunión tuvo lugar, de forma telemática, justo antes de que 
el Gobierno decretase el estado de alarma. Una reunión con menos asis-
tentes de lo habitual, puesto que la Covid-19 era y a una clara amenaza y 
estaba comenzando a modificar la actitud de todos. 

Se avanzó, no obstante, en la definición de criterios y se acordó pedir datos 
de 2019 y ejemplos de “lecciones aprendidas”, pues se habían recibido 
muy pocos datos hasta ese momento.

España 
(2017)

Reino Unido 
(2017)

Alemania
(2017)

Francia
(2015)

Italia
(2017)

Red autovías
estatales (km) 8.950 3.497 12.800 2.300 1.294

Red autovías
estatales (km 
equivalentes)

18.795 7.344 26.880 4.830 2.717

Red carreteras 
estatales (km) 15.000 3.420 38.000 9.800 22.682

Red estatal  
(autovías + 
carreteras)

(km equivalentes)

33.795 10.764 64.880 14.630 25.399

Inversión total red 
estatal (autovías + 

carreteras) (km)
760.000.000 1.164.000.000 3.194.000.000 663.000.000 1.055.000.000

Inversión media 
por km autovías

+ carreteras  
(€/Km)

(km equivalentes)

22.489 108.141 49.229 45.318 41.537

(*) No se han incluido las redes concesionadas.
(*) El Reino Unido es un caso particular entre los países no siendo comparable al resto.

Fuente: elaboración propia.
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Comisión de autonomías

En la reunión del 20 de febrero se presenta la Jornada técnica de Toledo, y 
se pide a todos los asistentes que avancen con la gestión de la asistencia 
de las diversas comunidades autónomas en la reunión. Finalmente, debido 
a la situación creada por la pandemia, no ha sido posible su celebración.

Comisión de Relaciones laborales

La comisión ve con buenos ojos la mesa de seguridad, a la que deben 
asistir, por parte de Acex, los responsables de prevención de las empresas 
asociadas.

Medalla de Honor de la AEC y reconocimientos de la ATC

Se comenta a la asamblea la decisión de la Junta Directiva de solicitar la 
Medalla de la Carretera para Carlos Sánchez Macías, director general de 
Audeca (Grupo Elecnor) del año 2000 a 2020 y presidente de Acex en el 
ejercicio 2004.

El estado de alarma ha motivado el aplazamiento del acto de entrega que 
está fijado para el 24 de septiembre en la ETSI Caminos Canales y Puertos.

Las medallas y reconocimientos de la Asociación Técnica de Carreteras 
(ATC) llevan pocas ediciones celebradas, de hecho, esta es la segunda, 
pero seguro que en esta ocasión el sector de conservación estará bien 
representado.

"En la carretera no estás solo"

La Junta Directiva valora muy positivamente el acto de cierre de la campa-
ña “En la carretea NO estás solo”.

Adicionalmente, tal y como la Junta Directiva solicitó, en el mes de febrero 
la asociación presenta la candidatura de la campaña a categoría a la “Mejor 
Acción de Seguridad Vial” de los premios Ponle Freno en su edición 2020.

XVI Premio Nacional ACEX

El estado de alarma obliga a retrasar los plazos del Premio Nacional ACEX 
y la fecha para su acto de entrega.

Tras un debate entre los miembros de la Junta Directiva se acuerda que 
debe mantenerse la celebración del Premio Nacional ACEX a la seguridad 
en conservación, al tratarse de un emblema de la asociación y tener un ob-
jetivo tan relevante como contribuir a la seguridad laboral y vial. Se acuerda 
establecer la fecha del 17 de septiembre para el acto de entrega.

Jornadas de ACEX y actividad formativa

La Junta Directiva acuerda que, las jornadas del segundo semestre y la 
de vialidad invernal, así como la jornada técnica con sede en Toledo, no se 
celebren. 

No se valora su celebración de forma telemática, puesto que parte del atrac-
tivo de las jornadas es, precisamente, su aspecto social y de interrelación.

Sin duda, esto conlleva una afección al presupuesto, pero la Junta Directi-
va entiende que es lo más prudente.

Sobre el área de formación, el director informa que se ha realizado una 
prueba telemática con los responsables de formación de varias empresas, 
para evaluar si la formación virtual es aplicable al curso Formacoex. 
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La valoración de la aplicación utilizada es muy positiva, puesto que permite 
una interacción fluida del alumno con el profesor. Se ha avanzado un poco 
más, y se ha realizado una segunda prueba, ya con operarios, cuyo resul-
tado ha sido satisfactorio, atendiendo a la opinión de algunos ellos, que ya 
habían realizado el curso presencial. 

Adicionalmente, la formación telemática se puede extrapolar al resto de 
cursos previstos. 

Curso de inspección de obras de paso

Se ha celebrado la segunda edición del curso de inspecciones básicas de 
obras de paso los días 20 y 21 de febrero, con un total de 30 alumnos y un 
alto grado de satisfacción por su parte, según la encuesta realizada.

Resumen de comunicación

Cabe destacar una notable presencia en medios de comunicación en 
el último semestre: 137 impactos, llegando a 19 millones de lectores y 
185.000 oyentes.

Se han publicado 4 tribunas, 2 entrevistas en radio, 4 reportajes y 5 notas 
de prensa de socios de Acex.

La cuenta de Twitter de la asociación ha experimentado un crecimiento 
mayor del obtenido habitualmente, debido a la intensa actividad en redes 
sociales durante el confinamiento. Desde mediados de marzo hasta el 
mes de mayo, consiguiendo en total 1.664, es decir 140 seguidores de 
enero a junio, siendo los meses de marzo y abril los de mayor crecimiento 
con 42 y 44 seguidores nuevos, (la media mensual está entre 5 y 10 nue-
vos seguidores al mes).

Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una red 
de profesionales de 1.418 contactos, 377 más que en el mes de enero, 
y 584 seguidores en nuestra página corporativa, que cada vez adquiere 
mayor empuje.

Jornadas de conservación en Málaga

Previstas del 2 al 4 de junio, en el Auditorio de la Diputación Provincial de 
Málaga, se han visto desconvocadas por la incidencia de la Covid-19.

El jueves 25 de junio se celebra la Junta Directiva y Asamblea de la Aso-
ciación Técnica de Carreteras (ATC) y posiblemente se facilitará más infor-
mación.

PTCarretera

Se ha recibido la contestación a las alegaciones presentadas desde la PT-
Carretera a la devolución de la concesión de subvención en las ediciones 
2014 - 2015 y 2016 - 2017, que suman unos 240.000€ en total. 

Se ha interpuesto recurso de reposición, reconociendo en parte el error, 
reconociendo un importe de 80.000€. La situación sigue siendo complica-
da para esta plataforma.

Desde Acex hemos dado parte al seguro de responsabilidad civil, por lo 
que pudiera suceder, remitiéndoles toda la información conforme se ha 
ido produciendo. Pese a una reacción inicial negativa por parte de nuestro 
seguro, parece que en este momento la situación está mejor encaminada.

En otro orden de cosas, desde la PTC nos proponen una jornada telemática 
sobre seguridad vial. Está confirmada la presencia de la DGT y solicitada la 

Cabe destacar una notable presencia 
en medios de comunicación en el 
último semestre: 137 impactos, 
llegando a 19 millones de lectores y 
185.000 oyentes. 
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del MITMA. Por parte de los socios han sido cinco los que han expresado 
su deseo de ser ponentes. La fecha de la misma será el 8 de julio. Se plan-
tea utilizar una herramienta sin coste, por lo que no será necesaria la finan-
ciación del evento, aunque, como es evidente, tampoco tendrá beneficio. 

Seguro de responsabilidad civil

Se ha procedido a la renovación de la póliza de responsabilidad civil para 
los miembros de la Junta Directiva. Habiéndose mejorado diversas cober-
turas.

Ruegos y preguntas

Formación dual

Se ha recibido una propuesta del CIFP Tecnológico Industrial de León, en 
la que nos proponen la idea de realizar un curso de formación dual para 
estudiantes en la provincia de León.

El CFGS de Proyectos de obra lineal se imparte en el CIFP Tecnológico 
Industrial de León. Es el único centro en la provincia en el que se imparte 
dicha titulación.

El personal técnico en los contratos de conservación suele estar formado 
por:

• Un jefe COEX, con una titulación de Grado universitario o superior
• Un jefe de operaciones, con titulación de Grado
• Un encargado
• Uno o dos administrativos
• Y últimamente suelen incluir un técnico COEX

Los alumnos de C.G.S Proyectos de obra civil pueden encajar, claramente, 
en cualquiera de los tres últimos puntos.

La propuesta es enfocar a los alumnos de este módulo a la conservación 
y mantenimiento de infraestructuras, puesto que se trata de un sector con 
claro futuro en el que no se han introducido los alumnos con esta titula-
ción. Los contenidos del currículo se pueden acomodar a las necesidades 
formativas de estos empleos. 

Con ello conseguiríamos un gran beneficio para la sociedad, ya que, por 
una parte, se daría una gran empleabilidad de nuestros jóvenes, y por otra 
se tendrían mejores profesionales con una mayor formación técnica ocu-
pando esos empleos, lo que redundaría en una mejor gestión de las in-
fraestructuras públicas.

Pensamos en León como la provincia más adecuada para la realización 
de este ciclo en modalidad dual, ya que no todas las provincias tienen la 
problemática de vialidad invernal que tiene la nuestra (indispensable en la 
formación del personal de conservación) unido a que es la de mayor super-
ficie de la comunidad (y una de las mayores de España), y por lo tanto con 
muchos contratos de conservación.

Nuestro planteamiento es llegar a un acuerdo con las empresas de con-
servación que operan en todo el territorio nacional para formar a nuestros 
alumnos de este ciclo en modalidad dual y que, una vez obtenido el título, 
puedan emplearlos en sus conservaciones, e instruyan a otro alumno el cur-
so siguiente para conseguir una cantera de trabajadores mejor formados.

Se ha recibido una propuesta del CIFP 
Tecnológico Industrial de León, en la 
que nos proponen la idea de realizar 
un curso de formación dual para 
estudiantes en la provincia de León. 
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29 de septiembre de 2020

A las 12:00 horas, del día 29 de septiembre de 2020, se reúnen, de forma 
telemática, los representantes de las empresas asociadas, para celebrar 
la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme a lo dis-
puesto en sus Estatutos. 

La Asamblea es presidida por, Jorge Lucas Herranz, acompañado por el 
director general de Acex, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones 
de voto recibidas por correo electrónico. 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 re-
presentados, superior a la mayoría simple de sus miembros.

Socios

La empresa asociada Postigo se ha puesto al corriente del abono de la cuo-
ta correspondiente al año 2019 y confirma su deseo continuar pertenecien-
do a la asociación. Con lo que en este momento tan solo queda pendiente 
el abono de la cuota del 2020, el cual aún no ha cumplido el plazo acorda-
do. Nos alegramos de seguir contando con ellos como empresa asociada. 

Asimismo, Elsamex, empresa asociada en Acex, ha presentado concurso 
de acreedores. No obstante, esperan poder levantarlo en breve y continuar 
con la actividad. Esperamos y deseamos que se solucione la situación en 
breve y de manera positiva.

Informe de Presidencia

Informe de Tesorería.

Seguimiento del presupuesto del ejercicio de 2020

Se cierra el mes de agosto con un resultado positivo de 80.944,9€ frente a 
los 70.446,0€ de resultado previsto en el presupuesto. Es decir, 10.498,9€ 
por encima de lo presupuestado. 

La disrupción de la Covid-19 y la problemática que plantea, como la previ-
sible imposibilidad de celebración de algunas de las actividades previstas, 
tiene, sin duda, una afección al presupuesto aprobado y al cierre real del 
ejercicio.

La proyección del cierre, sin la realización de ningún curso de formación y 
sin celebración de ninguna jornada, arroja un resultado final estimado de 
51.016,3€ negativos.

GASTOS INGRESOS RESULTADO

Previsto
a 31/08/2020

Real
a 31/08/2020

Previsto
a 31/08/2020

Real
a 31/08/2020

Previsto
a 31/08/2020

Real
a 31/08/2020

264.804,0 212.805,1 335.250,0 293.750,0 70.446,0 80.944,9

Se cierra el mes de agosto con un 
resultado positivo de 80.944,9€ frente 
a los 70.446,0€ de resultado previsto 
en el presupuesto. Es decir, 10.498,9€ 
por encima de lo presupuestado.  
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Tesorería

La previsión de tesorería a final de agosto en el presupuesto era de 
447.635,20€.

En el año 2019 la tesorería a fin de agosto era de 513.678,47€.

Informe sectorial Conservación de carreteras en España. Comparativa con 
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido

El martes, 30 de junio se presenta, por video conferencia, el Informe sec-
torial Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido. 

Adicionalmente, se remite, a través de los socios, los 300 documentos 
impresos a las diversas administraciones (central, autonómica y diputacio-
nes). Y desde Acex, se han enviado a altos cargos del MITMA (ministro, 
secretario de Estado, secretario general de Infraestructuras, director gene-
ral de Carreteras y subdirectores).

El informe sectorial ha sido recogido de forma significativa por los medios 
de comunicación, cabe destacar su presencia en periódicos como Cinco 
días, El Economista y La Razón, además de diversos medios digitales.

Asimismo, se ha preparado una tribuna que estamos a la espera de que 
pueda ser publicada por El Economista.

La valoración de la Junta Directiva es positiva. Se considera que el docu-
mento se ha presentado en un momento oportuno, reconociendo la difi-
cultad que ha supuesto la presentación telemática.

Comisiones año 2020

Comisión de prevención.

Se ha mantenido una reunión desde la última Asamblea, con el fin de es-
tablecer quienes iban a ser los representantes de Acex en la mesa de 
seguridad en conservación. 

Prácticamente el cien por cien de los miembros de la comisión de pre-
vención había solicitado formar parte de la representación de Acex. En la 
reunión, finalmente, se acordó que los tres puestos fuesen ocupados por 
empresas asociadas, siendo estas Ferrovial Servicios, Elsamex y Becsa, y 
quedando como empresas sustitutas: Imesapi, Pavasal e Innovia Copcisa.

Asimismo, se acuerda mantener reuniones de la comisión de prevención, 
antes y después de la celebración de la mesa de seguridad. 

Medalla de Honor de la AEC y reconocimientos de la ATC

El estado de alarma ha motivado nuevamente que el acto de celebración 
de la Asociación Española de Carreteras, previsto para el 24 de septiem-
bre, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (UPM), se haya visto anulado hasta el año que viene.

Las medallas y reconocimientos de la Asociación Técnica de la Carretera 
(ATC) no tienen fecha prevista para su celebración, siendo posible que tam-
bién se pospongan para el año que viene.

XVI Premio Nacional ACEX

El número de candidatos presentados ha sido de 21 (8 en categoría gene-
ral y 13 en la categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos).

El martes, 30 de junio se presenta, por 
video conferencia, el Informe sec torial 
Conservación de carreteras en España. 
Comparativa con Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido. 

El informe sectorial ha sido recogido 
de forma significativa por los medios 
de comunicación, cabe destacar su 
presencia en periódicos como Cinco 
días, El Economista y La Razón, 
además de diversos medios digitales. 
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El acto de entrega se realiza mediante videoconferencia, tal y como se 
había acordado, dada la situación actual producida por la Covid-19, el 17 de 
septiembre.

Se invita al ministro del MITMA para que presida el acto, siendo el secre-
tario general de Infraestructuras quien finalmente asiste.

La Mención Honorífica Luis Antona ha sido otorgada a “Los operarios de 
conservación” por el servicio público realizado durante el estado de alar-
ma.

Jornadas organizadas por Acex y actividad formativa

Se está avanzando en la celebración de un curso de formación en vialidad 
invernal, en formato telemático. Se extenderá durante cuatro días, con una 
duración de una hora y media por la mañana y otra hora y media por la 
tarde.

La misma filosofía se aplicará al curso de túneles, que el estado de alarma 
impidió celebrar.

Por último, se organizará, también a distancia, el curso para jefe COEX, con 
el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Resumen de comunicación

En el tercer cuatrimestre del año hemos logrado 67 apariciones en medios 
de comunicación.

INFORME DE REDES SOCIALES. ANÁLISIS DE ENERO A JUNIO DE 2020

TWITTER 

SEGUIDORES: 1.710 (+46)
SIGUIENDO: 473
TWEETS NUEVOS: 34

La cuenta de Twitter de ACEX ha aumentado en 46 su número de segui-
dores, desde el pasado mes de junio, consiguiendo en total 1.710, siendo 
junio y septiembre los meses de mayor incremento, con 13 y 17 nuevos 
seguidores respectivamente, (la media mensual habitual es de entre 5 y 10 
nuevos seguidores por mes). Este incremento se debe fundamentalmente 
a la actividad generada por la presentación del informe sectorial de conser-
vación y le celebración virtual del XVI Premio Nacional ACEX.
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LINKEDIN

Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una 
red de profesionales de más de 1.400 contactos y 638 seguidores en su 
página corporativa, que no deja de crecer (desde junio ha aumentado en 
54 seguidores) y que cada vez adquiere mayor empuje.

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTCarretera)

El 8 de julio se celebra la Jornada digital sobre innovación tecnológica, 
organizada por la PTCarretera, cuyo balance ha sido muy positivo. Como 
lección aprendida se puede extraer que, de las 180 personas inscritas a la 
jornada, llegaron a conectarse, en el momento de máxima audiencia, 92. 
Tal vez sea la consecuencia de no tener ningún coste de inscripción.

En otro orden de cosas, se ha comunicado a los representantes y susti-
tutos de las empresas asociadas en Acex información sobre la inscripción 
a Innovacarretera, del 11 al 12 de noviembre 2020, que será de carácter 
virtual, a través de una plataforma 3D, con un código de descuento si la 
inscripción se realiza antes del 2 de octubre. Así como información sobre 
posibilidad de presentar proyectos o alquilar UN stand.

Máster de conservación del Colegio de Caminos (demarcación de Madrid), 
la Universidad Camilo José Cela y Estudios COEX

Se confirma que el máster organizado por la Demarcación de Madrid del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Universidad Ca-
milo José Cela y Estudios COEX verá la luz.

Se solicita al director general de Acex que sea el director del máster. La 
Junta Directiva no ve ningún inconveniente en ello, dando su autorización.

Por otra parte, se solicita que los alumnos del curso semipresencial para 
jefe COEX de conservación de carreteras, que Acex organiza desde hace 
años con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, tengan una 
vía de acceso al máster, a un precio razonable, con la convalidación de una 
parte del mismo. También se ha solicitado que analicen la posibilidad de 
que Acex tenga una participación institucional, con un precio especial para 
sus socios.

Acex mantiene una presencia y 
evolución estable en Linkedin, con 
una red de profesionales de más de 
1.400 contactos y 638 seguidores en 
su página corporativa, que no deja 
de crecer (desde junio ha aumentado 
en 54 seguidores) y que cada vez 
adquiere mayor empuje.  
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Cambios en los representantes de la Junta Directiva

Por petición expresa de la Junta Directiva, en la próxima elección de miem-
bros de la Junta Directiva 2021, se recordará a todos los socios, en el co-
rreo de apertura de candidaturas, que los candidatos electos deberán, en 
la medida de lo posible, finalizar el periodo para el que hayan sido elegidos, 
pues las votaciones de los socios vienen condicionadas tanto por la em-
presa candidata como por la propia persona que la representa.

Ruegos y preguntas
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Tras la aparición en redes sociales de la constitución del Observatorio de 
la Inversión en Obra Pública, con presencia del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, la CNC, Seopan, Anci y Tecniberia, la asocia-
ción se pone en contacto con el presidente del colegio para mostrar su 
sorpresa ante la ausencia de representación del sector de la conservación 
de infraestructuras en el Observatorio. 

Seguidamente, se mantiene una reunión, en un tono positivo, entre pre-
sidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y pre-
sidente y director general de Acex, acordando la incorporación de Acex al 
Observatorio.

Prórroga de la Junta Directiva 2020 para el ejercicio 2021

Por primera vez, en los 25 años de andadura de la asociación, uno de sus 
socios, plantea que Junta Directiva valore la posibilidad de prorrogar su 
mandato para el año 2021. El director general comenta que es algo que 
se expondrá en una próxima Junta, entendiendo que tiene sentido que 
sea así por las enormes peculiaridades del año 2020 y las que se esperan 
para el 2021, pero esa cuestión solo podrá responderse una vez tratada 
en Junta. 

El mismo socio plantea que, en cualquier caso, la decisión sea aprobada 
por la Asamblea General. Dado que no existe nada en los Estatutos de la 
asociación sobre este apartado y la excepcionalidad del asunto, si la Junta 
Directiva plantease esa posibilidad se debería pedir la opinión de todos los 
socios.

27 de noviembre de 2020

A las 12:00 horas, del día 27 de noviembre de 2020, se reúnen, de forma 
telemática, los representantes de las empresas asociadas para celebrar la 
Asamblea General Extraordinaria, convocada previamente conforme a lo 
dispuesto en sus Estatutos. 

La Asamblea es presidida por Jorge Lucas Herranz, acompañado por el 
director general de ACEX, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de 
voto recibidas por correo electrónico (tan solo uno, de la empresa asociada 
Zarzuela a Copasa).

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 General celebrada, 
correspondiente al 29 de septiembre de 2020.

Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da 
por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 
23 de junio de 2020.

Por primera vez, en los 25 años de 
andadura de la asociación, uno de sus 
socios, plantea que Junta Directiva 
valore la posibilidad de prorrogar su 
mandato para el año 2021.
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Propuesta y votación de la continuidad de la Junta Directiva 2020 como 
Junta Directiva 2021.

La Junta Directiva, en su reunión del 11 de noviembre de 2020, analiza los 
Estatutos de ACEX, aprobados en Asamblea General Extraordinaria el 22 
de junio de 2017, y hechos públicos el 27 de septiembre de 2017, acuerda:

Convocar Asamblea General Extraordinaria, conforme se regula en el Art. 
13 en el que establece que “La Asamblea General se reunirá en sesión 
extraordinaria cuando lo exijan las disposiciones vigentes y cuando así lo 
acuerde la Junta Directiva, en atención a los asuntos que deban tratarse, o 
a petición de, un número de asociados no inferior al cien por cien”.

La Junta Directiva entiende que los Estatutos establecen la regla general 
de la duración de los cargos por un año, según se fija en el Art. 19 en el 
que se establece que “El periodo de duración de los cargos será de un 
año desde la elección”, es decir, la norma general será la renovación de la 
Junta cada año.
 
No obstante, los Estatutos establecen, de forma expresa, la posibilidad de 
reelección de la Junta Directiva, según establece el Art. 17, a), donde se fija 
que es competencia de la Asamblea General “designar, reelegir y separar a 
los miembros de la Junta Directiva. La adopción de este tipo de acuerdos 
requerirá una mayoría cualificada consistente en el voto afirmativo de cua-
tro quintos de los miembros presentes o representados”.

Por lo que la Junta Directiva entiende que, dadas las circunstancias to-
talmente excepcionales de este año 2020, por los diversos estados de 
alarma que han sido establecidos por el Gobierno de la nación, que han 
llevado la imposibilidad de poder realizar una labor normal en su actividad 
de gestión de la asociación y, en concreto, la extensión del actual estado 
de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, circunstancias excepcionales que 
también se van a prorrogar hasta mediados del ejercicio de 2021, e inter-
pretando los artículos citados de los Estatutos:

• Promueve la reelección de la Junta Directiva 2020 como Junta Directiva 
2021.

Entendiendo, conforme se establece en el Art. 17, a), que será necesario 
para la aprobación de la reelección de la Junta Directiva 2020 como Junta 
Directiva 2021, el voto afirmativo de cuatro quintos de los socios presen-
tes y representados. Y que supuesto de no llegarse a esa mayoría cualifi-
cada se procederá a la convocatoria de recepción de candidaturas para la 
constitución de la nueva Junta Directiva 2021.

Tras el debate y los comentarios por parte de todos los asistentes que lo 
solicitaron, se procede a la votación, cuyo resultado es: 

• Socios presentes o representados: 27 (26 presentes y 1 delegación de 
voto)

• Votos favorables: 24
• Votos desfavorables: 3
• Porcentaje de votos favorables: 0,889 (superior a los 4/5 de votos esta-

blecidos en los estatutos).

En consecuencia, la Asamblea General Extraordinaria de ACEX acuerda 
por 24 votos favorables, de 27 emitidos, la reelección de la Junta Directiva 
2020, para el mandato en el ejercicio 2021.

15 de diciembre de 2020

A las 12:00 horas, del día 15 de diciembre de 2020, se reúnen telemática, 
los representantes de las empresas asociadas, relacionados anteriormen-

Los Estatutos establecen, de forma 
expresa, la posibilidad de reelección 
de la Junta Directiva, según establece 
el Art. 17, a), donde se fija que es 
competencia de la Asamblea General 
"designar, reelegir y separar a los 
miembros de la Junta Directiva".



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 33MEMORIA 2020

te, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente 
conforme a lo dispuesto en sus Estatutos. 

Preside el acto Jorge Lucas Herranz, acompañado por el director general 
de Acex, Pablo Sáez, quien comenta que no existen delegaciones de voto.

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.

Previamente a su inicio, toma la palabra Álvaro Navareño, subdirector de 
Conservación, que en su exposición comenta los siguientes aspectos:

• Nos encontramos ante una nueva etapa, en la que va a tener una elevada 
importancia la conservación, pero en esta ocasión, hay verdadera volun-
tad, no como en otros momentos, en los que las palabras han ido por un 
lado y los presupuestos por otro.

• Expresa su clara confianza en el sector de la conservación, en su profe-
sionalidad y en su vocación de servicio.

• Destaca la importancia que siempre ha tenido la seguridad vial que hoy, 
si cabe, es aún mayor.

• Enfatiza la tecnificación del sector como una necesidad inmediata.

• Esboza unas breves pinceladas sobre el nuevo pliego de conservación, 
puesto que está en negociaciones con todos los agentes implicados. 
Apunta que será un pliego mixto, con servicios y una pequeña parte de 
obras. Su objetivo es avanzar en la modernización de la conservación.

• Finalmente, comenta la importancia que, en su opinión, tienen las aso-
ciaciones como motor dinamizador del sector, y expresa su apoyo a 
Acex, a la labor que viene realizando y a la que está seguro continuará 
haciendo.

El presidente de Acex le agradece su presencia en la Asamblea y le invita 
a continuar con esta línea de comunicación, deseándole éxito en su nuevo 
cargo.

Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea General Extraordinaria 
celebrada, correspondiente al 27 de noviembre de 2020.

Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da 
por aprobada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
pasado 27 de noviembre de 2020.

Sobre asociados

El director general comenta a los miembros de la Asamblea que Elsamex 
ha salido del proceso concursal, situación que ha sido breve y con un final 
muy positivo. 

Fernando Luis Martos toma la palabra agradeciendo las palabras del direc-
tor general y expresando su agradecimiento por el apoyo y felicitaciones 
recibidas tras haber superado el proceso concursal.

Sobre cuotas de la asociación

De forma análoga a como se viene estableciendo desde el año 2013, pa-
rece coherente mantener, de cara al ejercicio de 2021, la emisión de las 
facturas de cuota de asociación sin IVA. 

Nos encontramos ante una nueva 
etapa, en la que va a tener una elevada 
importancia la conservación, pero en 
esta ocasión, hay verdadera volun tad, 
no como en otros momentos, en los 
que las palabras han ido por un lado 
y los presupuestos por otro.  
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Sobre la cuantía de la cuota anual, los estudios del presupuesto del año 
2021 se van a realizar con mantenimiento de las cuotas en 8.000€, salvo 
acuerdo de la Asamblea en sentido contrario.

Propuesta de la Junta Directiva sobre abono de cuotas 2021

Tal y como está establecido, 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, lle-
gado el caso, se efectúa 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 y aprueba mantener 
las condiciones de pago para el ejercicio del 2021.

Refrendo de las condiciones de entrada para nuevos socios, año 2021.

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 Conserva-
ción, bien en carreteras, presas o ferrocarriles, con un contrato donde su 
participación suponga más de 1 Mill €/año, pero si esta actividad sólo es 
en el sector de carreteras, el importe mínimo exigido será de 3 Mill €/
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.

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

• Además del cumplimiento de estos criterios, cada año, y con la apro-
bación del presupuesto anual, se determinará un número máximo de 
asociados para ese año. Este número máximo vendrá condicionado por 
la necesaria vocación de la asociación de dar el mejor servicio posible a 
sus actuales asociados de tal forma que, si los recursos que se 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 es-
tructura 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 en-
trada. Fijándose su cuantía en 95.000€.

• Finalmente, la Asamblea acuerda que tan solo podrá ser miembro de 
ACEX una empresa por Grupo. 

La Asamblea acuerda mantener estas mismas condiciones para el Ejerci-
cio 2021.

Informe de Presidencia.

Seguimiento de las líneas de actuación planteadas en la Asamblea General.

La Junta Directiva en sus reuniones periódicas ha incluido, como un punto 
del orden del día, el seguimiento de las líneas básicas establecidas en la 
Asamblea del 28 de enero de 2020. 
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Lamentablemente la situación del Covid-19 ha impedido trabajar con nor-
malidad en la realización de buena parte de las iniciativas propuestas. 

Línea básica Acción

JORNADAS

Organizadas por ACEX
• Paralización total durante el ejercicio 2020, por la Covid-19.
• La previsión es que esta situación complicada se mantenga, cuando menos, en el primer 

trimestre de 2021, por lo que conviene retrasar la programación hasta el mes de junio, 
como pronto.

En colaboración con la ATC:
• Cancelación de las XVI Jornadas de Conservación de Carreteras, en Málaga. Se prevé 

que se celebren en junio de 2021.

REUNIÓN 
RESPONSABLES 
CONSERVACIÓN 

CCAA

- Paralización total por la Covid-19. Teniendo que anular la reunión prevista y ya convocada 
en Toledo, para el mes de junio de 2020.

- Si se celebran las XVI Jornadas de Conservación, habría que pensar en hacer una única 
reunión en el segundo semestre, o convocar una reunión en la propia jornada.

XVII PREMIO 
NACIONAL ACEX

- Ha sido el único acto previsto que se ha podido celebrar, aunque de forma telemática.

- Como hecho reseñable, el ganador de la categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos, 
la empresa asociada Alvac, ha donado el premio a la organización Stop Accidentes, en un 
acto con aforo muy, en la DGT, con la presencia de su director, Pere Navarro.

PIC

- Por el momento, no hay información significativa sobre posible incremento en inversio-
nes de fondos europeos, para conservación. Aunque últimas informaciones nos hacen 
pensar que la carretera no va a ser objetivo prioritario salvo túneles, pantallas sonoras e 
investigación en movilidad, que pueden recibir parte de estos fondos.

PAGO POR USO. 
CONCESIONES - Se realiza un seguimiento de este tema, por la influencia que tiene para la conservación.

RONDA DE 
REUNIONES 
PARTIDOS 
POLÍTICOS

- Sin novedad a causa de la situación política del gobierno en funciones.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y REDES 
SOCIALES

- Se han atendido todas las demandas de información procedentes de asociados. 
- Con varias apariciones significativas: Cinco Días, El Confidencial, El País. Destacar que en 

los tres periódicos económicos se ha conseguido publicar una tribuna en este año.
- Presencia más significativa en redes sociales.

FORMACIÓN

- Se han impartido los cursos de inspecciones básicas de obras de paso y mantenimiento 
de la vialidad invernal.

- Formacoex muy paralizado este año. Destacar que se ha abordado en la Mesa de Segu-
ridad.

COMISIONES 
Y GRUPOS DE 

TRABAJO

- Comisión prevención y comisión de relaciones laborales: se avanza con la coordinación y 
seguimiento de la Mesa de Conservación.

- El resto de comisiones están paradas a causa de la Covid-19

REPRESENTATIVIDAD 

DEL SECTOR

- Miembros del Observatorio de la Inversión en Obra Pública y miembros de la Comisión 
de Obras Públicas e inversión del Colegio de Caminos, Canales y Puertos.

- Órganos de dirección de la ATC, AEC, PTC, TRAFIC
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Junta Directiva 2021

Conforme a la votación celebrada en la Asamblea General Extraordinaria 
del 27 de noviembre 2020, en su punto número 2, la Junta Directiva 2020 
se mantendrá como Junta Directiva 2021, quedando constituida por los 
siguientes miembros:

Informe de Tesorería

Se hace una relación de la situación de cobros pendientes de años anterio-
res, a 30 de noviembre de 2020.

Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2020.

Los datos de seguimiento del presupuesto de 2020, hasta el 30 de no-
viembre, son los siguientes:

Lo más significativo:

Se cierra el mes de noviembre con un resultado positivo de 11.285,3€, 
frente a los 19.532,0€ de resultado previsto en el presupuesto. Es decir, 
8.246,7€ por debajo de lo estimado.

Se prevé un resultado final de cierre de -26.016,3€, frente a los -29.016,3€ 
previstos en el presupuesto aprobado (en la Asamblea del 29 de septiem-
bre la proyección se situaba en una estimación de -51.016,3€).

Tesorería

La previsión de tesorería a final de noviembre 2020 en el presupuesto 
era de 382.309,95. La existente a 30 de noviembre de 2020 ha sido de 
417.205,29€.

Cabe recordar que, en el año 2019, la tesorería era de: 492.466,46€.

Cargo en la 
Junta Directiva

Nombre Empresa

Presidente Jorge Lucas Herranz COPASA

Vicepresidente Javier Segovia Irujo ACEINSA

Secretario María Martínez Nicolau INNOVIA

Tesorero Fco. Javier Pereira Anes FERROVIAL SERVICIOS

Vocal 1 Luis Fernández Gorostiza AUDECA

Vocal 2 Luis Jiménez Muñoz PADECASA

Vocal 3 Miguel Torrens Recellado VILLAR GESTION INFR

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

Previsto
a 30/11/2020

Real
a 30/11//2020

Previsto
a 30/11/2020

Real
a 30/11//2020

Previsto
a 30/11/2020

Real
a 30/11//2020

379.718,0 301.439,7 399.250,0 312.725,0 19.532,0 11.285,3
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Análisis financiero de ACEX

Parece conveniente, dada la situación que se ha generado en el año 2020, 
realizar un análisis de viabilidad presente y futura de la asociación, analizan-
do los ingresos mínimos y los gatos fijos de un año tipo.

Si se consideran los costes estrictos para el funcionamiento de la asocia-
ción (nóminas, seguros sociales, oficina, compras, subcontratas y Premio 
Nacional Acex) y se comparan con los ingresos mínimos (cuotas de socios 
y de empresas colaboradoras) se obtiene un saldo negativo de 19.000€.

Si a los costes estrictos se le añaden otros convenientes, pero no impres-
cindibles, para el buen funcionamiento de la asociación (comunicación, 
pertenencia a asociaciones, concursos, apoyo a la gestión) y se compa-
ran con esos mismos ingresos mínimos, se obtiene un saldo negativo de 
59.000€.

En una situación tan crítica como la vivida este año 2020, con la tesorería 
existente en la asociación a día de hoy, podemos garantizar la continuidad 
de la asociación durante casi siete años, que son los que sería factible 
subsistir sin realizar actividades, incorporar nuevos socios o subir cuotas, 
en el peor de los escenarios planteados.

Cobro de cuotas

En lo relativo al cobro de cuotas, con fecha de diciembre de 2020, es el siguiente:

• Se han cobrado las facturas emitidas a primeros de año a los 33 socios. 
• Se ha cobrado la cuota del ejercicio de 2019, pendiente.
• No se ha cobrado una cuota del ejercicio de 2020, emitida a mediados 

del ejercicio.

Concurso de postales y fotografía 2020

La Junta Directiva, en su reunión octubre, aprueba las bases del concurso 
de felicitaciones navideñas y el concurso de fotografía. 

El fallo del concurso de felicitaciones de Navidad, en sus diversas catego-
rías, ha sido:

• Infantil: menores de 9 años: Luz Rueda de 7 años (Collosa)

• Infantil: de 9 a 13 años: Ismael Montaña de 9 años (Elsamex)

• Adultos: José Luis García (Acex)

El concurso de fotografía se fallará en enero de 2021. 

Cursos de formación

Se ha celebrado el curso organización de mantenimiento de vialidad in-
vernal, del 16 al 19 de noviembre, alcanzando los 25 alumnos, objetivo 
máximo de afluencia marcado por la asociación y aforo total aceptado por 
la aplicación elegida.

La valoración del curso por parte de los alumnos es muy positiva. Los pro-
fesores han recibido la puntuación más alta, tanto por sus conocimientos 
como por la forma de transmitirlos. El formato virtual ha sido bien acogi-
do, sobre todo por su comodidad, al no tener que desplazarse, aunque 
hay quienes prefieren la formación presencial y el contacto de tú a tú con 
profesores y compañeros. Como propuesta de mejora, señalan ampliar su 
duración incluyendo más casos prácticos y favoreciendo el intercambio de 
experiencias. 

En una situación tan crítica como la 
vivida este año 2020, con la tesorería 
existente en la asociación a día de hoy, 
podemos garantizar la continuidad de 
la asociación durante casi siete años, 
que son los que sería factible subsistir 
sin realizar actividades, incorporar 
nuevos so cios o subir cuotas, en el 
peor de los escenarios planteados. 

Se ha celebrado el curso organización 
de mantenimiento de vialidad in
vernal, del 16 al 19 de noviembre, 
alcanzando los 25 alumnos, objetivo 
máximo de afluencia marcado por la 
asociación y aforo total aceptado por 
la aplicación elegida. 
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El curso semipresencial para jefe COEX de conservación de carreteras se 
ha trasladado al mes de enero, y extenderá hasta finales de mayo.

El próximo año, se prevé organizar un curso de seguridad vial para jefe 
COEX, además de los que ya se vienen realizando periódicamente (cur-
so túneles de carretera. Instalaciones y seguridad. Explotación y mante-
nimiento, curso de inspecciones básicas de obras de paso y el curso de 
organización de los trabajos para el mantenimiento de la vialidad invernal).

PTCarretera

El director general informa sobre las acciones que el Consejo Gestor de la 
PTCarretera ha realizado, así como los acuerdos alcanzados en la Asam-
blea General, celebrada el 26 de octubre, entre ellos la continuidad de la 
PTC. Aunque la situación de devolución es complicada todos los socios 
expresan su intención de mantener la plataforma. 

Mesa de seguridad en conservación

Sobre la última reunión de la Mesa celebrada el día 23 de noviembre de 
2020, cabe señalar que se desarrolla centrando la actividad de cinco lí-
neas de trabajo: formación, prevención, trabajo en solitario, siniestralidad 
y lecciones aprendidas. Se ha informado puntualmente a la comisión de 
prevención.

Renovación agencia de comunicación.

Tras un debate entre sus miembros, la Junta Directiva acuerda continuar 
trabajando con la agencia de comunicación en el ejercicio 2021 y aceptar 
su presupuesto, con el incremento del IPC.

Sin duda, 2020 ha sido un año muy productivo en el área de comunicación, 
y especialmente en prensa, con 11 artículos de opinión publicados, 3 en-
trevistas realizadas, 8 reportajes, 12 notas de prensa de la asociación y 7 
de empresas asociadas, 3 declaraciones a medios del director general de 
Acex y 18 menciones recogidas en distintos medios.

Cabe destacar la presencia de Acex en 3 periódicos económicos relevan-
tes, en un mismo ejercicio.

El director general informa sobre las 
acciones que el Consejo Gestor de la 
PTCarretera ha realizado,  así como los 
acuerdos alcanzados en la Asam blea 
General, celebrada el 26 de octubre, 
entre ellos la continuidad de la PTC. 
Aunque la situación de devolución 
es complicada todos los socios 
expresan su intención de mantener la 
plataforma.
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Proyecto e-prevención.

Como ya se comentó en anteriores asambleas, la Audiencia Nacional dictó 
sentencia estimando de forma parcial el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto, en cuyo seno se solicitaba la devolución de las cantidades 
reintegradas en concepto de subvención, con los intereses de demora. 

Bases del XVII Premio Nacional ACEX a la seguridad en conservación. 

Las bases del XVII Premio Nacional ACEX siguen en la misma línea que las 
aprobadas en ediciones anteriores, con alguna modificación puesto que 
se admite y recomienda el envío de videos y se limita el volumen de la 
documentación presentada, dado el elevado número de candidaturas pre-
sentadas en los últimos años.

Debido a la actual incertidumbre sobre la evolución del Covid-19, queda por 
fijar la fecha de celebración del acto de entrega del premio, que se debatirá 
en la primera Junta Directiva del mes de enero. 

Presencia de Acex en jornadas externas

Acex ha coorganizado, junto con el MITMA y la ATC, dos jornadas mediante 
video-conferencia, los días 19 y 21 de octubre, sobre “Nuevas tecnologías 
para el mantenimiento de la vialidad de las carreteras”, en la que participa 
el presidente de Acex, y “nuevas tecnologías para el mantenimiento de las 
carreteras como infraestructura”.

Asimismo, Acex participa en la Jornada “La Carretera Segura, Verde y Co-
nectada en el contexto del Programa Next Generation EU”, que se celebra 
el 4 de noviembre, en un formato dual (presencial en plató y con conexio-
nes en directo, emitida a través del canal Youtube de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera).

Por su parte, el día 19 de noviembre, el presidente de Acex firma, dentro 
del Sexto Foro Global de ingeniería y obra pública, la constitución del Ob-
servatorio de inversión en infraestructuras del Colegio de Caminos, Cana-
les y Puertos, durante el acto inaugural. 

Cabe recordar que, Acex también es miembro de la Comité Técnico de 
Obras Públicas e Inversiones del Colegio de Caminos, Canales y Puertos.

Redes comunicación social

TWITTER 

• SEGUIDORES: 1.746 (+36)
• SIGUIENDO: 488
• TWEETS NUEVOS: 13

La cuenta de Twitter de ACEX ha aumentado desde el mes de septiembre 
en 36 su número de seguidores, con un total de 1.746, siendo septiembre 
y octubre los meses de mayor incremento, con 20 y 17 nuevos seguidores 
respectivamente, (la media mensual habitual es de entre 5 y 10 nuevos 
seguidores por mes, aunque en los últimos meses se ha incrementado).

Durante el último trimestre hemos incrementado el número de impresio-
nes (visualizaciones) de cada tweet publicado por la asociación, a pesar de 
que el número de tweets publicados ha sido menor, por lo tanto, podemos 
extraer que la información publicada ha sido más relevante para nuestro 
público. Asimismo, hemos aumentado el número de seguidores en 36 
desde el informe de septiembre.

Acex ha coorganizado, junto con 
el MITMA y la ATC, dos jornadas 
mediante videoconferencia, los días 
19 y 21 de octubre, sobre “Nuevas 
tecnologías para el mantenimiento 
de la vialidad de las carreteras”, en 
la que participa el presidente de 
Acex, y “nuevas tecnologías para el 
mantenimiento de las carreteras 
como infraestructura”.
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Tweets destacados y rendimiento octubre 2020 

Tweet principal  oct 2020 tuvo 1.982 impresiones (octubre 2020) y 105 
interacciones

LINKEDIN

SEGUIDORES: 738

Acex mantiene una presencia y evolución estable en Linkedin, con una red 
de profesionales de más de 1.400 contactos y 738 seguidores en nuestra 
página ha crecido corporativa en Linkedin que no deja de crecer (desde 
junio ha aumentado en 100 seguidores) y que cada vez adquiere mayor 
empuje.

Nuestros principales objetivos son mantener nuestra presencia digital en 
este foro profesional, aumentar la visibilidad de ACEX y generar tráfico de 
calidad a la web corporativa. No obstante, el uso de Linkedin por parte de 
la asociación es limitado, ya que Acex no tiene el perfil de empresa B2B.
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INSTAGRAM
PUBLICACIONES: 8
SEGUIDORES: 76
SEGUIDOS: 56

La asociación ha abierto un nuevo perfil en la red social Instagram, enfo-
cado fundamentalmente al concurso de fotografía Acex, que se celebra 
todos los años entre octubre y diciembre, con el tema “la conservación y 
el mantenimiento de infraestructuras”.

El objetivo es publicitar el concurso que nutre a la asociación de una amplia 
base de datos de imágenes de calidad para ilustrar nuestras actividades, 
publicaciones, etc. Asimismo, se trata de dar a conocer y poner en valor, 
en una de las redes sociales más visitadas, la actividad de conservación y 
mantenimiento de infraestructuras, especialmente de carreteras.

Premio PONLE FRENO

La Junta Directiva decide presentar la campaña “En la carretera no estás 
solo” a la edición de 2020 de los Premios PONLE FRENO. Como resulta-
do, la candidatura ha sido designada una de las tres finalistas de la catego-
ría de “Mejor acción de seguridad vial”.

Propuesta de reuniones de Junta Directiva y Asambleas Generales del año.

Criterios: 

• Las Juntas Directivas los lunes a las 12:00h.
• Las Asambleas los martes a las 11:00h en primera convocatoria y a las 

12:00h en segunda convocatoria. 
• Queda por decidir si en mayo se celebra el acto de entrega del Premio 

Nacional ACEX a la seguridad en conservación.

Formacoex

El balance del año es de 25 cursos celebrados con un total de 285 alum-
nos, de ellos 7 en formato aula virtual, con 65 alumnos. Frente a 54 cursos 
y 682 alumnos en 2019.

Ruegos y preguntas

Master de ingeniería de conservación de carreteras

El director general informa de que finalmente el Master ha comenzado a 
celebrarse en su primera edición en octubre de 2020.

Donación del Premio Nacional ACEX, por parte del ganador en categoría 
asociados. Premio Jesús Valdecantos.

Alvac, empresa ganadora del Premio Nacional ACEX, por parte del ganador 
en categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos, ha donado el importe 
del galardón a la asociación STOP Accidentes, organización sin ánimo de 
lucro para la ayuda y orientación de afectados por accidentes de tráfico, 
con presencia de la DGT, en un acto celebrado el 20 de noviembre, con un 
número de asistentes muy restringido.

Ayuntamiento de Marbella

Finalmente, no se ha procedido a la impugnación del contrato de limpieza 
de playas del ayuntamiento de Marbella, dado que no se ha alcanzado el 
mínimo número de respuestas establecido en las condiciones estableci-
das para su realización por ACEX. En su contestación, el Ayuntamiento de 
Marbella interpreta que la cláusula tan solo es aplicable al adjudicatario 
antes de la firma del contrato.

La asociación ha abierto un nuevo 
perfil en la red social Instagram, 
enfo cado fundamentalmente al 
concurso de fotografía Acex, que 
se celebra todos los años entre 
octubre y diciembre, con el tema “la 
conservación y el mantenimiento de 
infraestructuras”. 
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Cupones ONCE

Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2020, la ONCE lanza unos cupones con 
el tema seguridad vial, y más en concreto sobre: vialidad invernal, alcohol, 
motos y conservación de carreteras.

A través de la DGT, la ONCE se pone en contacto con Acex para sacar unas 
fotografías con operarios de conservación, para ilustrar gráficamente la 
nota de prensa informativa. Una vez solicitado el permiso correspondiente 
al MITMA, las fotos se realizan en el Centro de conservación de Las Rozas 
y el lunes 14 se realiza la difusión a través de las redes sociales. 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la Asamblea General a las 13:45h. 

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: 

Equipo

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

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
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2.3.2. Recursos Económicos 

Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la 
asociación cuenta principalmente con la aportación económica anual de 
las empresas asociadas. Esta aportación ha supuesto, en el ejercicio 2020, 
algo más del 90% de los ingresos de los ingresos del total del presupuesto 
anual de la asociación.

2.4. Sede 

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

CUOTAS    300.000,0 91,90%

FORMACIÓN   15.472  4,74%

JORNADAS Y CONGRESOS 10.975  3,36%

OTROS    0  0%

TOTAL    326.447  100,00%

Fuentes de financiación 2020

91,90%
4,74%

3,36%
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2.5. Evolución de Acex

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

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

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

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

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

En 2014, tras seis años de crisis económica, con una fuerte repercusión en 
el sector, la asociación se componía de treinta y dos empresas asociadas. 
Al año siguiente, en 2015, comienza a recuperarse de la fuerte crisis eco-
nómica 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 rea-
les 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.

En 2019 con el Gobierno en funciones, la celebración de elecciones y su 
repetición, la situación no varía sustancialmente. El Gobierno apoya abier-
tamente 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.

Durante el mes de marzo, ya con
finados en nuestras casas, en la  
asociación tenemos un intenso tra
bajo de comuni cación y prensa, 
puesto que los operarios de conser
vación, además de su actividad or
dinaria para garantizar la movilidad 
y el transporte de bienes esenciales, 
se dedican, adicionalmente, a tareas 
de desinfección de calles y edificios.
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El año 2020 es el año de la disrupción. Acex celebra 25 años desde la fe-
cha de su creación y 2020 comienza con ánimo festivo y con planes para 
la conmemoración su aniversario. Además, 2019 ha sido un buen ejercicio 
y, en principio, 2020 consolidaría está buena tendencia. Pero la realidad 
toma otra deriva y en el mes febrero la amenaza de la pandemia empieza 
a planear sobre todo lo proyectado, hasta en que en el mes de marzo el 
confinamiento es ya una realidad y obliga a cambiar los planes para este 
ejercicio. Los planes se posponen, los eventos y formación se celebran 
de forma telemática, aquellos que son susceptibles de realizarse de este 
modo, y hay que adaptarse a marchas forzadas. Durante el mes de marzo, 
ya confinados en nuestras casas, en la asociación tenemos un intenso 
trabajo de comunicación y prensa, puesto que los operarios de conser-
vación, además de su actividad ordinaria para garantizar la movilidad y el 
transporte de bienes esenciales, se dedican, adicionalmente, a tareas de 
desinfección de calles y edificios. Nuestra vida da un giro de 180 y la aso-
ciación se adapta a este cambio de la mejor forma posible. Durante este 
año Acex está constituida por 34 empresas.

Los presidentes de Acex a lo largo de la historia de la asociación han sido 
los siguientes:

Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron: 
Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 
Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

Acex celebra 25 años desde la fecha 
de su creación.

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)

2020 Jorge Enrique Lucas Herranz (COPASA)
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Imagen de Alberto Fariña Ulloa. Ganador del Accésit del concurso de fotografía Acex 2020.

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

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 su liderazgo en el mismo. 

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

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

La política de la calidad incorpora, como compromiso, el cumplimiento de 
los requisitos de su sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de 
la eficacia de los procesos en los que se basa la gestión de sus 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
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3. Nuestros asociados y
 empresas colaboradoras
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA

C. Avda. de Europa, 18.                                                                               Tel.: 916 630 666
28108 Alcobendas (Madrid)                                                               www.acciona.com

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA

C. Valdemorillo, 87                                                                                    Tel.: 914 959 590
28925 Alcorcón (Madrid)                                                                       www.aceinsa.es

ALVAC, S.A. - ALVAC

C. José Abascal, 59 - 8º                                                                             Tel.: 917 710 100
28003 Madrid                                                                                           www.alvac.es

API MOVILIDAD S.A. - API

Vía de los Poblados, 9-11 Complejo Trianon-Edificio C                          Tel.: 917 443 900
28033 Madrid                                                                                      www.apimovilidad.es

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A - ASCH

C. Asunción Castell, 13                                                                        Tel.: 919 199 059
28020 Madrid                                                                    www.aschinfraestructuras.com

ASFALTOS  Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN

P.º de la Castellana 259 D, planta 9N                                                   Tel.: 913 847 400
Torrespacio, 28046 Madrid                                                                             www.elsan.es

AUDECA, S.L.U. - AUDECA

C. Albasanz, 65 - 4ª Planta.                                                                       Tel.: 913 514 587
28037 Madrid                                                                                      www.audeca.es

AZVI, S.A. - AZVI  
C. Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.                                                  Tel.: 915 532 800
28035 Madrid                                                                                           www.azvi.es

 BECSA, S.A. - BECSA

C. Grecia nº 31                                                                                          Tel.: 964 343 300
12006 Castellón de la Plana                                                                   www.becsa.es

COMSA S.A.U. - COMSA

C. Viriato nº 47                                                                                          Tel.: 933 662 100
08014 Barcelona                                                                                    www.comsa.com

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

C. La Flauta Mágica, nº 2                                                                          Tel.: 953 340 935 
29006 Málaga                                                                                     www.conacon.com

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA

C. Aluminio, 17 Polígono Ind. San Cristóbal                                          Tel.: 983 218 191
47012 Valladolid                                                                                       www.collosa.es                                

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - COPROSA

C. Doctor Alfredo Martínez, Nº 6-5ª Planta.                                              Tel.: 985 965 940
33005 Oviedo                                                                                     www.coprosa.es

CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. - SARRIÓN

Pl. de Grecia nº1. Portal 2, 2ª Planta.                                                  Tel.: 925 239 616  
45005 Toledo                                                              www.construccionessarrion.es

3. Nuestros asociados y empresas colaboradoras

Listado de empresas asociadas
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CONSTRUCCIONES  TABOADA  Y  RAMOS  S.L. -  TABOADA  Y RAMOS

Pol. Lalín 2000, Calle C, Parcela 26.                                                   Tel.: 986 787 502 
36512 Lalín Pontevedra                                                     www.taboadayramos.com

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE

Pol. Ind. Ctra. La Isla Parcela E. L-3 Ctra. El Copero                           Tel.: 954 610 400
Esquina C/Río Viejo 41703 Dos hermanas (Sevilla)   www.eiffageinfraestructuras.es 

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX

Av. de la Hispanidad, 6, 5ª planta.                                          Tel.: 913 294 477 
28042 Madrid                                                                                www.elsamex.com

FERROSER SERVICIOS, S.A. - FERROSER

C. Quintanavides, 21 Edificio 5                                                                Tel.: 913 388 300
28050 Madrid                                                                           www.ferrovialservicios.com

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

C. Orense 16 - 2ª Plta.                                                                             Tel.: 913 342 695
28020 Madrid                                                                                www.innoviacoptalia.es

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

C. Zurbano, 76 Planta 3                                                                             Tel.: 914 261 558
28010 Madrid                                                                                             www.joca.es

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA

C. Federico Salmón, 13 2ª planta                                                          Tel.: 913 439 000
28016 Madrid                                                                                              www.matinsa.es

PADECASA OBRAS  Y SERVICIOS S.A. – PADECASA 

C. Perú 6. Edificio Twin Golf A 2ª planta                                                    Tel.:  916 364 240
28290 Las Rozas (Madrid)                                                                    www.padecasa.com

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL 

C. Tres Forques, 149                                                                                Tel.: 961 920 809
46014 Valencia                                                                                     www.pavasal.com

PÉREZ MORENO S.A.U. - PÉREZ MORENO

C. Francisco Gourié nº107 - 4ª planta                                                   Tel.: 928 311 822
35004 Las Palmas de Gran Canaria                                                www.perezmoreno.com

POSTIGO OBRAS  Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO

C. Juan de la Cierva, 9                                                                                Tel.: 961 545 141
46940 Manises (Valencia)                                                                          www.postigo.es

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

C. Gobelas, 25-27 3ª pl. Urb. La Florida                                                      Tel.: 917 082 954 
28023 Madrid                                                                                      www.probisa.com

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

Crta. de la Estación s/n                                                                        Tel.: 981 688 901
15888 - Sigüeiro - Oroso (A Coruña)                                      www.grupopuentes.com
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SACYR CONSERVACIÓN S.A. - SACYR

Avda. del Partenón 16-18 1ª planta Campo de las Naciones                Tel.: 915 455 000
28042 - Madrid                                                              www.sacyrconvervacion.com

S.A. DE OBRAS  Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA  
C. Paseo 25 Entlo.                                                                                Tel.: 988 370 766
32003 - Ourense                                                                     www.copasagroup.com

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA

C. Orense nº 68, 1º izqda.                                                                           Tel.: 915 550 729
28020 Madrid                                                                                       www.sogeosa.es

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

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

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR

C. Columela, 4 1ºIZQ                                                                            Tel.: 914 322 824
28001 - Madrid                                                                                        www.grupovillar.es

VISEVER, S.L. – VISEVER

Pol. Ind. C/A nº 50                                                                                    Tel: 967 145 162
02600 Villarrobledo (Albacete)                                                               www.visever.com

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA - ZARZUELA

Avda. Ramón Pradera, Nº 14                                                                  Tel: 983 359 600
47009 Valladolid                                                                                   www.zarzuelasa.es

3.1. 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 campos, son las asociadas en Acex al final el ejercicio 2020. Entre todas superan 85% 
del mercado de la conservación de carreteras.

En las siguientes páginas se puede encontrar información básica 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 Medio Am-
biente, son las otras dos cualidades en las que se trabaja diariamente, y que desde Acex animamos y ayudamos 
a potenciar.
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

CIF A-40015851

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. José Abascal 59 8º Izda.

28003 Madrid

Web www.alvac.es

Email alvac@alvac.es

Teléfono 917 710 100

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 56,00

Nª trabajadores 522

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

ACEINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad S.A.

CIF A-84408954

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Valdemorillo 87

28925 Alcorcón (Madrid)

Web www.aceinsa.es

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 914 959 590

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 78,00

Nª trabajadores 935

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

DATOS GENERALES

Denominación Oficial API movilidad, S.A.

CIF A-78015880

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Vía de los Poblados, 9-11 Complejo Trianon-

Edificio C - 28033 Madrid

Web www.imesapi.es

Email info@imesapi.es

Teléfono 917 443 900

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 60,00

Nª trabajadores 650

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

API MOVILIDAD

DATOS GENERALES
Denominación Oficial Acciona Mantenimiento de 

Infraestructuras S.A.

CIF A-79471926

Grupo ACCIONA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. de Europa, 18 

28108 Alcobendas (Madrid)

Web www.acciona-construccion.com

Email

Teléfono 916 630 666

916 633 092

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 28,89

Nª trabajadores 345

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ACCIONA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

CIF B-33302696

Grupo ELECNOR

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

28037 - Madrid

Web www.audeca.es

Email coex@audeca.es

Teléfono 913 514 587

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 20,38

Nª trabajadores 256

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AUDECA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF A-41017088

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Santiago de Compostela, 94, 4ª Pl.

28035 Madrid

Web www.azvi.es

Email azvi@azvi.es

Teléfono 915 532 800
915 534 402

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 65,03

Nª trabajadores 242

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

Denominación Oficial ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.

CIF A73998346

Grupo ASCH

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Asunción Castell, 13

28020 Madrid

Web www.aschinfraestructuras.com

Email info@aschinfraestructuras.com

Teléfono 919 199 059

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 11,70

Nª trabajadores 117

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ASCH
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.

CIF A-81940371

Grupo OHL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pº. de la Castellana 259 D, planta 9N

Torrespacio, 28046 Madrid

Web www.elsan.es

Email elsan@ohl.es

Teléfono 913 847 400
913 847 674

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 30,16

Nª trabajadores 158

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAN
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

CIF A-46041711

Grupo SIMETRIA

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Grecia, 31  

12006 Castellón de la Plana

Web www.becsa.es

Email becsa@becsa.es

Teléfono 964 343 300

Fax 964 343 322

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 36,98

Nª trabajadores 298

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

DATOS GENERALES

Denominación Oficial COMSA S.A.U.

CIF A-08031098

Grupo COMSA

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Viriato, 47;

08014 Barcelona

Web www.comsa.es

Email

Teléfono 933 662 100

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 1,67

Nª trabajadores 34

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

BECSA COMSA

DATOS GENERALES

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

CIF A-29261260

Grupo GRUPO SANDO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. La Flauta Mágica, 2

29006 Málaga

Web www.conacon.com

Email bpozo@conacon.com

Teléfono 952 340 935

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 20,75

Nª trabajadores 214

ACTUACIÓN 
Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

CONACON
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente, S.A.

CIF A-47015409

Grupo CORPORACIÓN LLORENTE

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Aluminio 17 Polígono Ind. San Cristóbal  

47012 Valladolid

Web www.collosa.es

Email construccion@collosa.es

Teléfono 983 218 191

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 25,30

Nª trabajadores 190

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COLLOSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

CIF B-45636719

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN

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

45005 Toledo

Web www.construccionessarrion.es

Email info@gruposarrion.es

Teléfono 925 239 616
DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 8,00

Nª trabajadores 90

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SARRIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras, S.A.

CIF A-414411222

Grupo Eiffage Infraestructuras

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Ind. Ctra. La Isla Parcela E. L-3 Ctra. El 

Copero Esquina. C. Río Viejo 
41703 Dos hermanas (Sevilla)

Web www. eiffageinfraestructuras.es

Email cesar.gutierrezalonso@eiffage.com

Teléfono 954 610 400

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 9,31

Nª trabajadores 111

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Taboada y Ramos S.L.

CIF B-36052876

Grupo TABOADA Y RAMOS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Pol. Industrial Lalín 2000

C. Parcela 26 - 36512 Lalín (Pontevedra)

Web www.taboadayramos.com

Email taboadayramos@taboadayramos.com

Teléfono 986 787 502

Fax 986 787 699

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 7,90

Nª trabajadores 70

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas No

TABOADA  Y RAMOS

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Promociones Coprosa, S.A. 

CIF A33-021197

Grupo COPROSA GRUPO

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

3305 Oviedo

Web www.coprosa.es

Email coprosa@coprosa.es

Teléfono 985 965 940

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 6,68

Nª trabajadores 150

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si 

Vías Urbanas Si

COPROSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

CIF A-28504728

Grupo ELSAMEX

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. de la Hispanidad 6, 5ª Planta.

28042 Madrid

Web www.elsamex.com

Email info@elsamex.com

Teléfono 913 294 477

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 35,00

Nª trabajadores 400

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAMEX

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

CIF A-63001705

Grupo COPCISA INDUSTRIAL

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

28020 Madrid

Web www.innovia-coptalia.es

Email innovia@innovia.es

Teléfono 913 342 695

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 41,50

Nª trabajadores 480

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

INNOVIA COPTALIA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Ferroser Infraestructuras, S.A.

CIF A-28423853

Grupo FERROVIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Quintanavides, 21 Edificio 5

28050 Madrid

Web www.ferrovialservicios.com

Email rriiymarketing@ferrovial.com

Teléfono 913 388 300

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 107,8

Nª trabajadores 955

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

FERROSER
INFRAESTRUCTURAS

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

CIF A-06009104

Grupo ICADI

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Zurbano, 76 Plta. 3; 

28010 Madrid

Web www.joca.es

Email gromero@joca.es
glopez@joca.es

Teléfono 914 261 558

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 26,30

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

JOCA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

CIF A-46015129

Grupo PAVASAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Tres Forques nº 149

46014 Valencia

Web www.pavasal.com

Email estudios@pavasal.com

Teléfono 961 920 809

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 39,89

Nª trabajadores 232

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PAVASAL

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

CIF A-80173115

Grupo Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Federico Salmón, 13

28016 Madrid

Web www.matinsa.es

Email matinsa@fcc.es

Teléfono 913 439 000

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 74,42

Nª trabajadores 904

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

MATINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A-05010285

Grupo

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

28290 Las Rozas (Madrid)

Web www.padecasa.com

Email padecasa@padecasa.com

Teléfono 916 364 240

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 5,60

Nª trabajadores 87

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PADECASA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial PEREZ MORENO, S.A.U.

CIF A-35010099

Grupo GRUPO PÉREZ MORENO, S.A.

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Francisco Gourié, 107, 4º

35004 Las Palmas de G.C.

Web www.perezmoreno.com

Email info@perezmoreno.com

Teléfono 928 311 822

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 11,9

Nª trabajadores 148

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional No FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PEREZ MORENO
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DATOS GENERALES

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

CIF B-85826899

Grupo EUROVIA-VINCI

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

28024 Madrid

Web www.probisa.com

Email buzon@probisa.com

Teléfono 917 082 954

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 17,00

Nª trabajadores 220

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PROBISA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

CIF A-28276822

Grupo GRUPO POSTIGO

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Juan de la Cierva, 9

46940 Manises (Valencia)

Web www.grupo-postigo.com

Email direccion@grupo-postigo.es

Teléfono 961 545 141

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 3,00

Nª trabajadores 40

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

POSTIGO

DATOS GENERALES

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

CIF B-70043104

Grupo PUENTES 
DATOS DE CONTACTO

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

Web www.grupopuentes.com

Email lgarcia@puentes.com

Teléfono 981 688 001

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 13,96

Nª trabajadores 121
ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local No Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas No

Edificios Públicos Si

PUENTES
DATOS GENERALES

Denominación Oficial SACYR CONSERVACIÓN S.A.

CIF A-30627947

Grupo SACYR

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. del Partenon 16,18

28042 Madrid

Web www.sacyrconservacion.com

Email sacyrconservacion@sacyr.com

Teléfono 915 455 000

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 100,29

Nª trabajadores 2176

ACTUACIÓN 
Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente No

Túneles Si
Vías Urbanas Si

SACYR CONSERVACIÓN S.A.
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

CIF A42004598

Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Columela nº 4 1º izda

28001 Madrid

Web www.grupovillar.es

Email gdi@grupovillar.es

Teléfono 914 322 824

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 16,20

Nª trabajadores 252

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VILLAR GESTIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS

DATOS GENERALES

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

CIF A-85110294

Grupo SORIGUÉ

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

28020 Madrid

Web www.sorigue.com

Email sorigue.acsa.conservacion@sorigue.com

Teléfono 902 110 953

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 22,50

Nª trabajadores 205

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SORIGUÉ - ACSA

DATOS GENERALES

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

CIF A-78000437

Grupo

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

28020 Madrid

Web www.sogeosa.es

Email sogeosa@sogeosa.es

Teléfono 915 550 729

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 2,00

Nª trabajadores 16 

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

SOGEOSA
DATOS GENERALES

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

CIF A-32015844

Grupo COPASA

DATOS DE CONTACTO
Dirección C. Paseo 25 Entlo.

32003 Ourense

Web www.copasagroup.com

Email rpimentel@copasagroup.com

Teléfono 988 370 766

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 27,77

Nª trabajadores 275 

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local No Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COPASA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

CIF A-47010095

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Av. Ramón Pradera nº14

47009 Valladolid

Web www.zarzuelasa.es

Email zarzuela@zarzuelasa.es
maria@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600
DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 5,40

Nª trabajadores 17

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

ZARZUELA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF B-02159531

Grupo VISEVER

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

02600 Villarrobledo (Albacete)

Web www.visever.com

Email visever@visever.com

Teléfono 967 145 162

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2020 (Mill €) 8,23

Nª trabajadores 152

ACTUACIÓN 
Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

VISEVER
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Imagen de Abraham Rodrigo Sagredo. Concurso de Fotografía Acex 2020.

AEBI SCHMIDT IBÉRICA

C. de la Perdiz, 18-19,                                                                          Tel.: 902 020 024
45950 Casarrubios del Monte, Toledo                                      www.copasagroup.com

BUCHER IBÉRICA  
Pol. Ind. Los Gallegos C/Gavilán, 15                                                         Tel.: 916 422 850
28946 Fuenlabrada                                                     www.buchermunicipal.com/es/es

INFONORTE  TECNOLOGÍA

C. Ctra. de Canillas 134 1 Pta Nº13                                                      Tel.: 917 160 326
28043 Madrid                                                                      www.infonortetecnologia.com

LAGON RUBBER

Portal de Gamarra 9a, Pab. 17                                                              Tel.: 945 232 130
01013 Vitoria-Gasteiz                                                                 www.lagonrubber.com

PALFINGER

C. Sierra de Guadarrama, 2                                                                   Tel.: 916 088 000
28830 - San Fernando de Henares, Madrid                                     www.palfinger.com

REMAQUI

Calle Sta. Eugenia, 11                                                                                   Tel: 925 869 150
45600 Talavera de la Reina, Toledo                                                      www.remaqui.com

3.2. Empresas colaboradoras

Además de sus empresas asociadas, Acex cuenta con seis empresas 
colaboradoras, cuyo objetivo es facilitar la comunicación de empresas 
especializadas con proveedores de equipos. Asimismo, estos colaboradores 
tienen un papel relevante en las jornadas técnico comerciales organizadas 
por Acex y en la Feria Carretera y Nieve.

Las treinta y cuatro empresas de diferente volumen de negocio, grandes, 
medianas y pequeñas, que desarrollan su actividad en diferentes campos, 
son las asociadas en Acex al final el ejercicio 2020. Entre todas superan 
85% del mercado de la conservación de carreteras.

En las siguientes páginas se puede encontrar información básica 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 Medio 
Ambiente, son las otras dos cualidades en las que se trabaja diariamente, 
y que desde Acex animamos y ayudamos a potenciar.



Imagen de Abraham Rodrigo Sagredo. Concurso de Fotografía Acex 2020.
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4. Resumen general del ejercicio 2020

Para lograr sus objetivos estratégicos Acex cuenta con el funcionamiento 
de diversas comisiones. Durante el ejercicio 2020 se han mantenido acti-
vas las comisiones de autonomías, relaciones laborales y prevención.

Comisión de autonomías

Esta comisión se reúne en una ocasión, en el mes de febrero de 2020, 
para abordar el avance de programa de la jornada técnica “La innovación 
en conservación de carreteras, una respuesta al reto demográfico”, cuya 
celebración estaba prevista en Toledo, en marzo de 2020, así como la co-
rrespondiente reunión de responsables de conservación de carreteras, 
cuyo objetivo es poner en común metodologías de trabajo, los principales 
retos a los que se enfrenta el sector, logros y avances, etc.

Comisión de relaciones laborales

La comisión de relaciones laborales se reúne en dos ocasiones durante el 
año 2020. En la primera reunión, durante el mes de junio, se aborda la inci-
dencia de la COVID-19 en el sector, el trabajo de conservación de carrete-
ras como actividad esencial durante el confinamiento y la colaboración de 
equipos de operarios y maquinaria en la desinfección de calles y edificios. 
Asimismo, ante la posibilidad de la creación de una mesa de seguridad en 
conservación, se pide a la comisión aportar su visión desde el punto de 
vista de las relaciones laborales.

En octubre se convoca nuevamente a la comisión para desarrollar en pro-
fundidad la formación de una mesa de seguridad en conservación de carre-
teras formada por el MITMA, la DGT, los sindicatos y Acex.

Dicha mesa se ha constituido para abordar temas técnicos de seguridad 
laboral y es por eso por lo que se decide que formen parte de la misma 
técnicos de todas las entidades.

Se comienza la reunión resumiendo lo tratado en la primera reunión de la 
mesa, del día 23 de septiembre, a la cual asistieron tres representantes 
de tres empresas asociadas, elegidos entre los integrantes de la comisión 
de prevención de la asociación, y el director general de Acex, este último 
excepcionalmente, ya que fue el primer contacto de la asociación al que se 
acudió en una reunión previa a la formación de la mesa.

Se decide que, para mantener el perfil técnico de la mesa, será Francisco 
García, responsable técnico de Acex, quien participe en reuniones venideras.

Todo lo anterior se comunicará a la comisión de prevención para conocer 
su opinión y decidir quién acude a la siguiente reunión de la mesa.

Comisión de prevención

Esta comisión ha celebrado seis reuniones durante el año 2020.

Los temas tratados por esta comisión son:

• Índices de accidentabilidad del sector de conservación
- A todas las empresas, datos de siniestralidad para agregarlos, ponde-

rarlos y obtener el índice del sector.
• Elaboración de un manual de lecciones aprendidas.

- Estudio de casos en los que no ha habido víctimas pero que potencial-
mente pueden ser peligrosos.

• Cierre de la campaña “En la carretera no estás solo”.
• Mesa de seguridad en conservación de carreteras.

Para lograr sus objetivos estratégicos 
Acex cuenta con el funcionamiento 
de diversas comisiones. Durante el 
ejercicio 2020 se han mantenido 
activas las comisiones de autonomías, 
relaciones laborales y prevención.

La comisión de relaciones laborales 
se reúne en dos ocasiones durante 
el año 2020. En la primera reunión, 
durante el mes de junio, se aborda 
la incidencia de la Covid19 en el 
sector, el trabajo de conservación de 
carreteras como actividad esencial 
durante el confinamiento y la 
colaboración de equipos de operarios 
y maquinaria en la desinfección de 
calles y edificios. 



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 63MEMORIA 2020

La comisión de relaciones laborales 
se reúne en dos ocasiones durante 
el año 2020. En la primera reunión, 
durante el mes de junio, se aborda 
la incidencia de la Covid19 en el 
sector, el trabajo de conservación de 
carreteras como actividad esencial 
durante el confinamiento y la 
colaboración de equipos de operarios 
y maquinaria en la desinfección de 
calles y edificios.

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

Presupuesto

Se cierra el ejercicio 2020 con un resultado negativo -27.741 €. Práctica-
mente se cumple la previsión del presupuesto -29.016,3 €. 

La problemática planteada por la Covid-19, con la consiguiente imposibili-
dad de celebración de algunas de las actividades previstas, tiene, sin duda, 
repercusión en el presupuesto aprobado y en el cierre real del ejercicio. 
De hecho, en el mes de septiembre la previsión, -51.016,3 €, era aún peor 
que la reflejada en presupuesto de enero y que el resultado finalmente al-
canzado. Sin embargo, el éxito de la actividad formativa realizada de forma 
telemática (el curso para el mantenimiento de la vialidad invernal, Forma-
coex y el curso para jefe coex), así como la bajada en la partida de gastos 
por la no celebración del 25 aniversario de la asociación y la celebración 
virtual del XVI Premio Nacional Acex, compensan la partida de gastos, lo-
grando así el cumplimiento del presupuesto, lo cual puede considerarse 
un moderado éxito.

Formación

La formación sigue siendo una de las líneas estratégicas de la asociación, 
cuyo principal objetivo es profesionalizar el sector, ofertando una forma-
ción específica, y a coste razonable, subvencionable siempre que sea po-
sible, para operarios de conservación y para jefes coex.

La pandemia ha supuesto un reto considerable en el área de formación 
puesto que, para continuar con los cursos habituales, ha habido que adap-
tarlos a un formato cien por cien virtual, prácticamente, de un día para otro. 

El resultado ha sido muy positivo, y aunque hay quien prefiere la cercanía 
de la formación presencial, la comodidad de realizar el curso desde tu casa 
o trabajo, evitando desplazamientos, e incluso pernoctaciones en algunos 
casos, ha supuesto una ventaja para muchas personas y el número de 
alumnos ha superado en algunos casos nuestras expectativas.
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Antes del confinamiento, en marzo, la asociación celebró la segunda edi-
ción del curso de inspecciones básicas de obras de paso, aún en formato 
presencial, los días 20 y 21 de febrero. Se llenó el curso con 30 alumnos y 
con alto grado de satisfacción de los alumnos según la encuesta realizada.

Se plantea celebrar el curso para operarios de conservación (Formacoex), 
exclusivo para las empresas de Acex, a distancia. El día 7 de mayo, se 
hace una prueba telemática con los responsables de formación de varias 
empresas para comprobar si la formación virtual es aplicable a este curso.

El resultado de la puebla es satisfactorio. La herramienta elegida para el 
curso es apropiada, puesto que permite una comunicación fluida entre del 
alumno con el profesor. Por ello, se decide avanzar en esta línea y realizar 
una nueva prueba, ya con operarios el 12 de junio. La valoración es positi-
va, pues se obtuvo la opinión favorable de algunos operarios que ya habían 
realizado el curso presencial.

Este año se han impartido 25 cursos formativos, lo que supone 285 ope-
rarios, algunos en formato virtual y otros manteniendo la formación pre-
sencial.

El curso organización de los trabajos para el mantenimiento de la vialidad 
invernal se celebra del 16 al 19 de noviembre de 2020, en formato cien por 
cien telemático.

Por último, el curso para jefe coex de conservación de carreteras, organi-
zado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles, se pospone hasta enero de 2021. Se celebrará 
igualmente en formato virtual.

XVI Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

Por décimo sexto año consecutivo se ha celebrado el Premio Nacional 
ACEX a la Seguridad en Conservación, aunque en esta edición con una 
particularidad, puesto que se ha celebrado de forma virtual, debido a la 
incidencia de la pandemia. No obstante, ha tenido una 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 ca-
tegoría general.

Presencia en la sociedad

Acex establece un diálogo constante con la sociedad a través de medios 
de comunicación y redes sociales, para informar sobre hechos relevantes 
de la asociación y del sector, así como para atender las demandas de in-
formación que recibe. De esta forma, su comunicación se hace accesible 
a todos sus públicos y Acex se posiciona como un referente. El objetivo 
fundamental es lograr la difícil tarea de hacer el trabajo de conservación 
noticiable y poner en valor esta actividad con vocación de servicio público.

4.1. Presupuesto

El presupuesto para el año 2020 fue aprobado por la Asamblea General 
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo fueron:
Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:

GASTOS INGRESOS RESULTADO

Previsto a 31/12 428.266,3 399.250,0 -29.016,3

La pandemia ha supuesto un reto 
considerable en el área de formación 
puesto que, para continuar con los 
cursos habituales, ha habido que 
adaptarlos a un formato cien por cien 
virtual, prácticamente, de un día para 
otro. 

Acex establece un diálogo constante 
con la sociedad a través de medios de 
comunicación y redes sociales, para 
informar sobre hechos relevantes 
de la asociación y del sector, así 
como para atender las demandas 
de información que recibe. De esta 
forma, su comunicación se hace 
accesible a todos sus públicos y Acex 
se posiciona como un referente. 

El objetivo fundamental es lograr 
la difícil tarea de hacer el trabajo de 
conservación noticiable y poner en 
valor esta actividad con vocación de 
servicio público.
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• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2020.

• Considerar en el presupuesto que los socios van a ser 33 asociados, una 
vez que una de las empresas con dudas ha confirmado su continuidad y 
la otra aún no acaba de estar claro, aconseja no incluirla.

• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de 
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el 
número de 35 asociados. 

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 10 de diciembre de 2019, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma.

• Congelación nuevamente del sueldo de los empleados de la asociación.

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados 
fundamentalmente en la formación interna de operarios de conservación 
y nuevas ediciones del curso COEX, del curso de túneles y del curso de 
vialidad invernal.

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

• Incorporación de ingresos por socios colaboradores en la misma cuantía 
en que se ha cerrado el ejercicio de 2019. 

En cierre presupuestario del ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

Se cierra el ejercicio 2020 con un resultado negativo -27.741 €. Práctica-
mente se cumple la previsión del presupuesto -29.016, €.

La Asamblea acuerda por unanimidad la aprobación del cierre del ejercicio 
2019 presentado por la Junta Directiva y felicita a la Tesorera, María Martí-
nez, 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 2020, es de 34 empresas.
Se cierra el ejercicio 2020 con un resultado negativo -27.741 €. 

Concepto Gastos Ingresos Total

Cuotas 0,0 276.000,0 276.000,0

Gastos generales 287.806,3 0,0 -287.806,3

Actividades básicas 19.610,0 0,0 -19.610,0

Formación 34.900,0 56.250,0 21.350,0

Jornadas 25.500,0 65.000,0 39.500,0

Publicaciones e imagen 59.450,0 2.000,0 -57.450,0

Otros 1.000,0 0,0 -1.000,0

TOTAL 428.266,3 399.250,0 -29.016,3
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Imagen de Juan Fernández González. Concurso de Fotografía Acex 2020.

Gastos generales   81,67 %

Actividades básicas  1,51 %

Formación   2,06 %

Jornadas y congresos  1,68 %

Publicaciones e imagen  13,08 %

Cuotas de asociados  91,90 %

Formación   4,74 %

Jornadas técnicas y congresos 3,36 %

81,67 %
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4,74 %

3,36 %
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1,68 %

13,08 %

GASTOS
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5. Servicios para asociados



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 68MEMORIA 2020

5. Servicios para asociados

5.1. Principales servicios 

Nuestros principales servicios a los asociados son:

• Información de concursos y adjudicaciones públicas
• Aperturas de concursos de conservación integral
• Conocimiento del mercado
• Seguimiento asuntos claves para el sector
• Proyectos de I+D+i
• Departamento de Comunicación y redes sociales al servicio la asocia-

ción, de las empresas asociadas y del sector.
• 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

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 al 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 GEST-
BOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos concursos pú-
blicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el campo de 
la conservación y explotación de infraestructuras.

La actualización de dicha base de datos se envía diariamente a todos los 
asociados, junto con información más detallada de estos concursos y aper-
turas, a través de una lista de distribución creada con las direcciones de 
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 selec-
ción de datos son las que se muestran a continuación:
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Carreteras

Concesión Carreteras                  

Concesión Aguas

Jardines   

Presas  
Ríos

Saneamiento

Viales urbanos

Aeropuertos

Sector Ferroviario

Puertos

Ministerio Fomento

Comunidad

Diputación

Local

Empresa Pública

Ministerio M. Ambiente

Consorcio

AENA

ADIF

Autoridad Portuaria

Categoría  conservación

Tipo Administración

2032412 Gestboes

MODIFICADO 25/08/2020

Expediente Publicado en Nuevo Boletín 25/08/2020

Fecha Consulta Jueves 13/08/2020

Descripción

Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 – 2022. 6 Lotes
Lote 001: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 1 Subdirección de Operaciones Noroeste; 67590600.00;
Lote 002: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 2 Subdirección de Operaciones Norte; 60717800.00;
Lote 003: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 3 Subdirección de Operaciones Noreste; 65799800.00;
Lote 004: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 4 Subdirección de Operaciones Este; 45157200.00;
Lote 005: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 5 Subdirección de Operaciones Centro; 58031600.00;
Lote 006: Mantenimiento de infraestructura y vía para líneas convencionales y de ancho métrico de ADIF 2020 
– 2022. 6 Lotes. Lote 6 Subdirección de Operaciones Sur; 49489000.00;
VEC: Valor estimado del contrato: 573.200.000,00 EUR
PBL: Importe: 346.786.000,00 EUR - Importe (sin impuestos): 286.600.000,00 EUR

Expediente 4.19/28520.0252

Contrato Asistencia Técnica-Estudios

Forma de Adjudicación Procedimiento: abierto

Importe 346.786.000,00€

Garantía

Plazo Ejecución 24 meses

Clasificación O25

Concursos
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Expte.
Clave

Gestboes
Mod. Categoría. Admón

Área  
geográfica

Importe Public Present Apertura
Plazo 
(mes)

Descripción

4.19/28520.0252 2032412 sí Ferrocarriles Adif España 286.600.000 10/08/2020 28/09/2020 15/10/2020 24 Manteni-
miento de 

infraestructu-
ra y vía para 
líneas con-
vencionales 
y de ancho 
métrico de 
ADIF 2020 
– 2022. 6 

Lotes

533278 Gestboes

Fecha consulta Martes, 16/06/2020

Descripción
CONS-20/24 (A2020/000042) - Lote 3. 4.4-P-15 Palencia. Valor IVA excluido: 13 954 172.26 EUR  
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición. Duración en meses: 48. 
Este contrato podrá ser renovado: no. Información sobre las variantes. Se aceptarán variantes: no

Expediente A2020/000042

Clase de Contrato Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto

Importe 13.954.172,26 €

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Publicación Contratación del Estado, con fecha 15/06/2020

Área geográfica Castilla y León

Duración 48 meses

Licitadores presentados 59

Fecha de adjudicación Lunes, 15/06/2020

Referencia concurso 1.938.482

Adjudicaciones

Resumen

Empresa Euros Texto

 11.513.867

Expte.
Clave

Gestboes
Categoría. Admón

Área  
geográfica

Importe Public.
Fecha de  

adjudicación
Adjudi- 
catario

Pto de  
adjudicación

Descripción

4.4-P-15 533280 Carreteras Comu-
nidad

Palencia 13.954.172  15/06/2020 15/06/2020 11.513.867  Contrato de servicios 
para la ejecución de 
diversas operaciones 
de conservación en las 
carreteras y tramos de 
titularidad autonómica 
en varias provincias 
de Castilla y León. 
Palencia

Resumen

Organismo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF

Administración Central

Publicación
Contratación del Estado, de Fecha 12/08/2020
DOUE, Nº: 153, de Fecha 10/08/2020
BOE, Nº: 222, de Fecha 18/08/2020, Página nº: 35605

Área España

Información

ADIF - Consejo de Administración, Sor Ángela de la Cruz, 3, 28020, Madrid, Correo electrónico: comprascon-
tratacion@adif.es
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Número de identificación fiscal: Q 2801660 H
Dirección postal: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín - 28036 Madrid
Código postal: 28036
País: España

Info. Presentación
Sociedad ADIF
acto privado
28036 Madrid

Info. Apertura
-
acto privado
Madrid

Fecha límite presentación Plazo para la recepción de ofertas: Hasta las 13:30 horas del día 28 de
septiembre de 2020.

Fecha orientativa Gestboes Lunes, 28/09/2020

Fecha apertura Apertura de ofertas: Día 15 de octubre de 2020 a las 10:30 horas jueves, 15/10/2020

Imagen de Pedro López Morales. Concurso de Fotografía Acex 2020.
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Imagen de Pedro López Morales. Concurso de Fotografía Acex 2020.
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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 ma-
teria 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, de-
berá 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. 

Acex, asociación comprometida con la 
innovación y el desarrollo en materia 
de conservación de infraestructuras, 
ofrece apoyo a sus socios en proyectos 
de investigación.
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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, 
o 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.
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Imagen de Óscar López González. Concurso de Fotografía Acex 2020.

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.

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 caso de avanzar con la realización del proyecto, por haber sido selec-
cionado 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 coordina-
ción de los diversos socios.



Imagen de Óscar López González. Concurso de Fotografía Acex 2020.

7. Iniciativas docentes
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7. Iniciativas docentes

Las diversas iniciativas docentes organizadas por Acex ponen de manifies-
to el valor estratégico que la asociación otorga a la formación, cuyo objeti-
vo 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 2020, se han realizado las siguientes iniciativas y colabora-
ciones que se describen a continuación.

7.1. Curso presencial de operarios de conservación  
(Formacoex)

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.

Formacoex se organiza en módulos, cinco generales (fundamentos, cali-
dad y medio ambiente, operaciones de conservación, maquinaria, señali-
zación y ayuda a la vialidad) y dos específicos (vialidad invernal y túneles).

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.

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.

Entre sus principales objetivos está 
ofrecer formación específica a los 
operarios de conservación, de la 
cual no se encuentran propuestas 
de calidad en el mercado y menos 
focalizadas en los operarios.
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Los módulos de 6 horas han pasado a constar de 7 horas, puesto que se 
ha demostrado que requieren más tiempo. Se ha mantenido el Módulo de 
Operaciones de conservación en 12 horas.

El número mínimo de operarios para realizar un módulo se fija en 12 alumnos.

A continuación, se resumen los módulos impartidos en este año y del 
número de alumnos que han sido formados.

7.2. Curso organización de los trabajos para el manteni-
miento 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 inver-
nal en carreteras. Se pretende con ello desarrollar todos los temas clave 
relacionados con la vialidad invernal para, conjugándolos adecuadamente, 
conseguir la optimización de todos los esfuerzos realizados y alcanzar, con 
el adecuado nivel de eficiencia, los objetivos que en definitiva se concretan 
en hacer más seguras y cómodas nuestras carreteras en época invernal, 
cuando se ven afectadas por problemas de nieve y hielo. La edición 2020 
se celebra en formato virtual, que ha tenido muy buena acogida por la faci-
lidad de acceso que supone. Las inscripciones se cierran con 25 alumnos, 
el máximo posible en la plataforma utilizada. En la encuesta de satisfacción 
los alumnos destacan la comodidad del formato virtual, a pesar de que hay 
quien aún prefiere la cercanía del curso presencial, y el conocimiento y 
profesionalidad del profesorado.

2020

Curso Número Número alumnos

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS 1 12

MÓDULO 2. OP. CONSERVACIÓN 0 0

MÓDULO 3. MAQUINARIA 5 70

MÓDULO 4. SEÑALIZACIÓN 9 101

MÓDULO 5. AYUDA A LA VIALIDAD 2 18

MÓDULO 6. VIALIDAD INVERNAL 8 84

TOTAL 25 285

Para Acex 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.
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7.3. Curso presencial inspecciones básicas de obras  
de paso

Este año se ha celebrado, aún de forma presencial, la segunda edición del 
curso de inspección básica de obras de paso, de 12 horas de duración, con 
un total de 30 alumnos, que han valorado el curso con un 4,7 sobre 5, y 
han realizado comentarios muy positivos sobre los profesores, expertos 
en la materia. 

El objetivo de esta formación es dar un repaso a los aspectos más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de inspeccionar las diferentes obras de 
paso existentes en la red de carreteras

Con ello se quiere desarrollar todos los temas clave sobre gestión de puen-
tes, 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 po-
der elaborar unos planes de mantenimiento adecuados y aplicar técnicas 
de conservación específicas en cada caso.

Los temas básicos a desarrollar son los siguientes:

1. Gestión de puentes y tipos de inspecciones.
2. Alcance y metodología. Inspecciones básicas y datos generales.
3. Tipologías de puentes y sus puntos críticos.
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
7. Dudas frecuentes sobre casos prácticos.
8. Actuaciones de mantenimiento y conservación. Planes de mantenimiento.

Imagen de Jordi Mayals de la Torre. Concurso de fotografia Acex 2020.



8. Participación en comités técnicos
 y consejos directivos

Imagen de Jordi Mayals de la Torre. Concurso de fotografia Acex 2020.
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www.ai-camineria.com

www.ptcarretera.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
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ASOCIACIÓN  TÉCNICA
DE LA CARRETERA (AEC)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRESAS
Y EMBALSES (SEPREM)

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE PUERTOS
Y COSTAS (ATPyC)

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE PUERTOS
Y COSTAS (ATPyC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA
DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CAMINERÍA

8. Participación en comités técnicos, comités ejecutivos,  
juntas directivas y otros órganos institucionales

Acex ha ostentado la secretaría de la Asociación Técnica de la Carretera (ATC) 
durante todo el ejercicio 2020, a través de su director general, Pablo Sáez, 
quien, además, es Socio de Mérito desde 2016 y Socio de Honor desde 2019 
por su contribución, de modo significativo, a la dignificación y al desarrollo de 
la asociación. Miembro de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva, par-
ticipa activamente en los comités técnicos de Seguridad Vial, Conservación, 
Vialidad Invernal, Medioambiente y en el de Redes de Baja Intensidad.

Asimismo, la asociación pertenece al Consejo Directivo de la Asociación  
Española de la Asociación Española de la Carretera (AEC), es 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. 

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 e Inversiones del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El presidente de Acex, Jorge Lucas es miembro desde su constitución en 
2020 del Observatorio de la inversión en Obra Pública, promovido por el Cole-
gio 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.

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 téc-
nicos relacionados con la conservación de infraestructuras.

Para finalizar, Acex participa activamente como miembro de la Asociación In-
ternacional de Caminería, dando soporte en todas aquellas actividades nece-
sarias 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 

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.org 

Observatorio de la inversión en Obra Pública www3.ciccp.es

Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) www.construccion2030.org

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera www.ptcarretera.es

www3.ciccp.es



Imagen de Paulo A. Carracedo Eirís. Concurso de Fotografía Acex 2020.

9. Jornadas técnicas y congresos
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9. Jornadas técnicas y congresos

9.1. Jornadas

Si hay alguna actividad de la asociación que se haya visto especialmente 
afectada por la pandemia y sus consecuencias, ha sido la celebración de 
jornadas y congresos. Desde marzo de 2020, Acex ha hecho un ejercicio de 
resiliencia, tratando de adaptar sus iniciativas al formato virtual, participando 
en todos los eventos virtuales posibles, coordinando mesas de debate tele-
máticas, asistiendo a congresos, etc. No obstante, la naturaleza de algunos 
de estos eventos no permite esta modalidad, puesto que parte de su atracti-
vo para los asistentes es la interacción personal, además de la participación 
en las actividades culturales, organizadas para conocer las costumbres, el 
arte, la gastronomía o las infraestructuras propias del lugar.

9.2. Asistencia y participación en congresos y jornadas

Acex ha colaborado de forma telemática, durante este año, con diversas ins-
tituciones con la realización de ponencias, participación en mesas redondas, 
moderando las jornadas o colaborando con la difusión de la información.

Jornada “Nuevas Tecnologías para el Mantenimiento 
de la Vialidad de las Carreteras”. Diálogo abierto de la 
Movilidad

El 19 de octubre de 2020, dentro del Diálogo abierto de la Movilidad y con 
motivo de la semana dedicada al mantenimiento de infraestructuras, la Di-
rección General de Carreteras del MITMA, junto con la Asociación Técnica 
de Carreteras (ATC) y la Asociación de Empresas de Conservación y Explo-
tación de Infraestructuras (ACEX), organiza la Jornada “Nuevas Tecnologías 
para el Mantenimiento de la Vialidad de las Carreteras”.

El objetivo de la jornada es dar a conocer y poner en valor el uso de nuevas 
tecnologías que se han implementado recientemente, o están en fase de 
implementación, para la mejora de la gestión de la movilidad y la seguridad 
de los usuarios de la carretera.

La ponencia inaugural corre a cargo de María José Rallo del Olmo, secreta-
ria general de Transportes y Movilidad. Con la participación de José Carlos 
Valdecantos, director adjunto de Alvac, S.A., empresa asociada en Acex, 
que imparte la ponencia la ponencia “Monitorización de toma de datos de 
inventario en tiempo real y a velocidad de tráfico”. Por último, clausura el 
encuentro Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras.

Si hay alguna actividad de la asociación 
que se haya visto especialmente 
afectada por la pandemia y sus 
consecuencias, ha sido la celebración 
de jornadas y congresos. Desde marzo 
de 2020, Acex ha hecho un ejercicio 
de resiliencia, tratando de adaptar 
sus iniciativas al formato virtual, 
participando en todos los eventos 
virtuales posibles, coordinando mesas 
de debate telemáticas, asistiendo a 
congresos, etc. 
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VI Jornadas de Conservación Viaria de Málaga

La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayunta-
miento de Málaga organiza, el 27 y 28 de octubre en Málaga, la VI Jornada 
de conservación viaria como foro internacional a la innovación. Bajo el pa-
trocinio de empresas asociadas en Acex como Conacon e Eiffage Infraes-
tructuras y la colaboración de la propia asociación.

Durante esta sexta edición se abordan los modelos de transparencia en 
mantenimiento vial, la innovación en conservación viaria que desarrolla 
Málaga y la innovación social, incluidas acciones que considerar tras la pan-
demia COVID-19. Además, se presentan los incentivos europeos (DG XII) 
y los incentivos nacionales (CDTI) para la I+D aplicada a la conservación de 
carreteras. Como novedad se incluyen dos sesiones de encuentro: un foro 
de universidades y otro foro de ciudades inteligentes.

El director general de Acex participa de forma presencial, con un estricto 
cumplimiento de las medidas preventivas de la covid-19, con una ponen-
cia en la sesión “Modelos de transparencia aplicados a la conservación 
urbana”, donde se presentan los resultados de la encuesta sobre el estado 
de conservación de las carreteras urbanas VUELCA 2020 (Vías Urbanas, 
encuesta anual sobre el estado de conservación).

La carretera segura, verde y conectada en el contexto del 
programa Next Generation Europe

El 4 de noviembre de 2020 el director general de Acex, Pablo Sáez Villar, 
participa en el coloquio “El sistema seguro como nuevo paradigma Proyec-
to Tractor S”: adaptación de la red de carreteras al concepto de sistema 
seguro y aplicación de las directivas de túneles, de seguridad y de ITS.

En el marco de la jornada "La carretera segura, verde y conectada en el 
contexto del programa Next Generation Europe" organizada por la Asocia-
ción Española de la Carretera.

Jorge E. Lucas, presidente de la asociación, 
participa con su firma en la constitución 
del Observatorio de la Inversión en Obra 
Pública, un instrumento de análisis de 
la inversión en obra pública que incluye,  
como no podía ser de otra forma, la 
conservación de infraestructuras.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 84MEMORIA 2020

VI Foro Global de Ingeniería y Obra Pública

El 6º Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, se celebra los días 18 y 19 
de noviembre. Que impulsa la inversión en infraestructuras como motor 
de la recuperación económica. En él intervienen Nadia Calvino, vicepresi-
denta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, y José Luis Ábalos Meco, ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por parte de Acex, Jorge E. Lucas, presidente de la asociación, participa con 
su firma en la constitución del Observatorio de la Inversión en Obra Pública, 
un instrumento de análisis de la inversión en obra pública que incluye, como 
no podía ser de otra forma, la conservación de infraestructuras.



10. Proyección social

Imagen de Aquilino Molinero Martínez. Concurso de Fotografía Acex 2020.
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10. Proyección social

Para Acex la comunicación es un elemento clave de proyección social al 
servicio del propio sector de conservación y de las empresas asociadas.
 
Trabajamos para implementar y mejorar estrategias que permitan conse-
guir 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).

Nuestra comunicación externa, dirigida a la sociedad, pretende poner en 
valor la labor “callada, desconocida y no siempre valorada” de la conser-
vación 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 2020 la asociación ha mantenido una relación fluida con 
los medios, atendiendo a todas sus peticiones y transmitiéndoles, regular-
mente, los hechos o actividades noticiables, tanto desde nuestro departa-
mento de comunicación como a través de nuestra agencia.

Las ideas fuerza transmitidas por la asociación en sus notas de prensa, 
tribunas, artículos de opinión, reportajes, etc. alineadas con sus objetivos 
estratégicos han sido las siguientes:

• Priorizar la conservación frente a la construcción.

• La financiación de la conservación.

• Necesidad de mayor inversión en conservación.

• Conservación de carreteras en España. Comparativa con Europa.

• La conservación de infraestructuras, clave para lograr una movilidad sostenible.

• Fomento de la seguridad vial y laboral.

• El valor de la conservación de carreteras.

• La actividad de los operarios de conservación de carreteras como servi-
cio público esencial.

• Concienciar sobre la importancia de la vialidad invernal. 

Hemos conseguido, en buena medida, ampliar la comunicación con la so-
ciedad, haciendo especial hincapié en la presencia de Acex en las redes 
sociales: Twitter y Linkedin y, como novedad, desde 2020, en Instagram.

En este sentido, este año hemos dado un nuevo empuje de nuestra activi-
dad en redes sociales, siendo los ejes de la estrategia digital de la asocia-
ción Twitter, donde hemos superado los 1.750 seguidores, lo que supone 
un incremento del 13% y el perfil corporativo de Acex en Linkedin, que 
finaliza el año con 740 seguidores, es decir, un 54% más con respecto al 
año anterior, e Instagram, con un perfil recién estrenado, en el mes de 
octubre, tiene a final de año 76 seguidores y 8 publicaciones realizadas.

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 nos permiten crear una comunidad online, obtener un 
mayor conocimiento del sector y de la sociedad, dar a conocer la asocia-
ción y su actividad más allá de nuestro ámbito de actuación.

Acex considera la comunicación como 
una herramienta estratégica para 
relacionarse con la sociedad.

Durante el año 2020 la 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 
nuestra agencia.

Hemos conseguido, en buena medida, 
ampliar la comunicación con la 
sociedad, haciendo especial hincapié 
en la presencia de Acex en las redes 
sociales: Twitter y Linkedin y, como 
novedad, desde 2020, en Instagram.
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10.1. Comunicación Externa

Cierre de la campaña "En la carretera no estás solo"

Tras un año concienciando a los conductores en las carreteras españolas, 
en el mes de enero de 2020, culmina la campaña “En la carretera no estás 
solo”, promovida por Acex, 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. 

Iniciada en 2019, la campaña ha cumplido su objetivo, sensibilizar a los con-
ductores 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 em-
pleados de empresas de recogida de animales. Todos estos profesionales 
realizan su trabajo en las vías, por lo que para su seguridad es fundamental 
que los conductores extremen su prudencia y atención. La campaña tiene 
una doble finalidad, reducir el número de accidentes acaecidos en estas 
circunstancias y, en paralelo, concienciar además a los operarios que rea-
lizan trabajos de conservación de la importancia de su seguridad y salud 
laboral.

Diversos estudios del Comité de Seguridad Vial de la ATC venían alertando 
de que el 10% de los fallecidos en carretera eran por atropellos en zonas 
de obra interurbana. El compromiso con la problemática de la accidentabi-
lidad en la carretera y la prevención de la mortalidad en el sector, todo ello 
lleva a Acex a liderar esta campaña, basada en la candidatura finalista en el 
Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación 2018. 

Esta campaña necesaria, oportuna, ambiciosa y exitosa ha aportado su 
granito de arena contribuyendo con sus acciones a la mejora de la segu-
ridad vial. En 2019 las muertes de operarios de conservación y manteni-
miento de carreteras han disminuido considerablemente, con un resultado 
de 3 operarios de conservación fallecidos, respecto a 8 en 2018 y 2017. En 
los últimos cinco años, un centenar de personas fallecieron en las carre-
teras mientras trabajaban por la seguridad de los usuarios de la vía, de los 
que la mitad eran operarios de conservación y mantenimiento de carrete-
ras. Esta iniciativa ha supuesto una llamada de atención a los conductores 
para concienciar de la existencia de 14.000 operarios de conservación y 
mantenimiento que están en las carreteras trabajando diariamente por su 
seguridad.

Además de la DGT, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el transcurso de la campaña se 
incorpora la Fundación Cepsa. 

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 auto-
escuelas 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. 

La adhesión de la Fundación Cepsa a la iniciativa permitió el reparto de 
protectores de tarjetas con el lema de campaña en las estaciones de ser-
vicio 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 difu-
sión de “En la carretera no estás solo”. Además, la DGT publicita en radio la 
campaña, incidiendo en 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 

Tras un año concienciando a los 
conductores en las carreteras 
españolas, en el mes de enero de 
2020, culmina la campaña “En la 
carretera no estás solo”, promovida 
por Acex, 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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vial requiere la intervención de trabajadores para solventarlo, la cuña ra-
diofónica explicaba 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.

Presentación del informe sectorial "Conservación 
de carreteras en España. Comparativa con Alema-
nia, Francia, Italia y Reino Unido"

Acex presenta a finales del mes de junio, de forma telemática, el informe 
sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa con Ale-
mania, Francia, Italia y Reino Unido”, elaborado por un equipo de investi-
gadores y consultores, pertenecientes a universidades e institutos euro-
peos, que analiza las metodologías y prácticas existentes en conservación 
y explotación de carreteras y los enfoques económicos en cinco países 
europeos de referencia.

Para disponer de una red de carreteras eficiente no basta con la correcta pla-
nificación, proyecto y construcción de las mismas, sino que es preciso plan 
pormenorizado de conservación y explotación de la red. La conservación per-
mite asegurar la vida útil de las carreteras, su buen funcionamiento, la mo-
vilidad segura de los ciudadanos y mercancías y la competitividad del país. 

El estudio destaca la creciente preocupación por el estado de conserva-
ción de las redes de carreteras en los cinco países mencionados y pone de 
manifiesto que, en todos ellos, se evidencia en los últimos años una falta 
de inversión que pone en riesgo la movilidad de los usuarios y la eficacia 
del sistema de transporte. Enfatiza la inmensa relación que tiene la conser-
vación de las carreteras con la seguridad viaria y vial. En todos los casos 
analizados el presupuesto de conservación ha sido muy inferior al 2% del 
valor patrimonial recomendado por el Banco Mundial.

España está a la cola en inversión en conservación de su red de carreteras. 
Según datos de 2017 de las redes gestionadas por la Administración esta-
tal en cada país, España invirtió 22.489 euros/km equivalentes, mientras 
que Italia, el siguiente en menor inversión, destinó casi el doble, 41.537 
euros/km equivalentes.

Alemania ha pasado de destinar a conservación el 46% de la inversión 
total en carreteras en 1992, al 56% en 2003, para saltar hasta alcanzar el 
70% en 2016. Sin embargo, en España se observa una enorme carencia en 
cuanto a conservación. Además, la importante inversión realizada en las lí-
neas de Alta Velocidad Española (AVE) ha minimizado los recursos destina-
dos a las carreteras, pasando de los 1.300 millones de euros de inversión 
en 2009 a los 760 millones de euros en 2017. Esta situación global, siendo 
negativa no es lo es tanto como la de algunas de nuestras comunidades 
autónomas, cuya capacidad inversora se ha visto altamente comprometida 
por los problemas de financiación, ejecutando inversiones en carreteras 
alejadas de lo mínimamente razonable. 

En el caso de Alemania, a pesar de ser el único país que aumentó su 
presupuesto de conservación, registró de 2013 a 2016 inversiones netas 
negativas lo que, unido a la antigüedad y al incremento del tráfico, provocó 
un enorme deterioro de la red de carreteras germana. Por su parte, Italia 
sufrió una fuerte caída de la inversión en conservación en 2008 y 2009 
que, pese al ligero incremento en los años siguientes, desembocó en la 
preocupante situación actual de claro mantenimiento insuficiente, que se 
agudiza en las carreteras provinciales y regionales, cuya inversión es de 
apenas 3.500 euros/km.

Francia ha sufrido un empeoramiento del firme de carreteras del 10%, 
pese al incremento del presupuesto destinado a conservación. En algunos 
casos, el bajo índice de calidad de la red viaria obligó a imponer medidas ex-
tremas como límites de velocidad temporales o restricciones a la circulación.

El estudio destaca la creciente 
preocupación por el estado de 
conservación de las redes de carreteras 
en los cinco países mencionados y 
pone de manifiesto que, en todos 
ellos, se evidencia en los últimos años 
una falta de inversión que pone en 
riesgo la movilidad de los usuarios y 
la eficacia del sistema de transporte. 

Enfatiza la inmensa relación que tiene 
la conservación de las carreteras con 
la seguridad viaria y vial. 

España está a la cola en inversión en 
conservación de su red de carreteras. 
Según datos de 2017 de las redes 
gestionadas por la Administración 
estatal en cada país, España invirtió 
22.489 euros/km equivalentes, 
mientras que Italia, el siguiente 
en menor inversión, destinó casi el 
doble, 41.537 euros/km equivalentes.
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Atender regularmente los pequeños 
deterioros, resulta tres veces más 
barato que realizar reparaciones 
mayores.

En Reino Unido también la tendencia es decreciente. En 2017, la inversión 
alcanza los 2.500 millones de euros, un 55% menos que diez años antes. 
Un informe presentado en el Parlamento Británico evidencia la preocupa-
ción sobre el estado general de la red, especificando que alrededor del 
18% de la red local está en malas condiciones y que se necesitarían 14 
años y 9.310 millones de libras para que estas carreteras volvieran a estar 
en un estado razonable.

Tabla comparativa de la inversión media, en kilómetros equivalentes, de las 
redes gestionadas por la Administración estatal en cada país.

Tabla comparativa: inversión en conservación

En la presentación del informe, el presidente de Acex, Jorge Lucas He-
rranz, destacó que “atender regularmente los pequeños deterioros, resul-
ta tres veces más barato que realizar reparaciones mayores”. Los datos de 
España indican que los recursos destinados a la conservación de las au-
tovías deberían situarse en unos 80.000 euros/km (IVA incluido) y para las 
carreteras convencionales la inversión debería alcanzar los 38.000 euros/
km (IVA incluido), mientras que en redes autonómicas y locales la inver-
sión ideal se situaría en los 21.000 euros/km, dada la menor intensidad de 
circulación. En su conjunto, debería dedicarse 1.300 millones de euros al 
año a la conservación de carreteras. Con estas inversiones, estaríamos en 
el orden de magnitud de los países del entorno. “Actualmente, en nuestro 
país estos datos se sitúan en torno a los 22.489 euros/km, un 50% muy 
por debajo de lo recomendable”, afirma Lucas Herranz.

Es digno de destacar que en el caso español hemos confirmado una total 
transparencia de los datos de inversión, a través de los Anuarios del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es, algo no tan habitual en 
el resto de los países analizados.

La conservación de carreteras en España se basa en una excelente nor-
mativa en cuanto al trazado, diseño, refuerzos, especificaciones técnicas, 
espesores… así como ser un sector muy específico y profesionalizado, 
único en los países analizados en el estudio.

(*) No se han incluido las redes concesionadas. (*) El Reino Unido es un caso particular entre los países no siendo 
comparable al resto.

Fuente: elaboración propia.

España
(2017)

Reino Unido
(2017)

Alemania
(2017)

Francia
(2015)

Italia
(2017)

Red autovías estatales (km) 8.950 3.497 12.800 2.300 1.294

Red autovías estatales 
(km equivalentes) 18.795 7.344 26.880 4.830 2.717

Red carreteras estatales (km) 15.000 3.420 38.000 9.800 22.682

Red estatal  
(autovías + carreteras)

(km equivalentes)
33.795 10.764 64.880 14.630 25.399

Inversión total red
estatal (autovías + carreteras) 

(km)
760.000.000 1.164.000.000 3.194.000.000 663.000.000 1.055.000.000

Inversión media por km 
autovías + carreteras (€/km)

(km equivalentes)
22.489 108.141 49.229 45.318 41.537
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En cuanto a los modelos de gestión de conservación, varían mucho de un 
país a otro, de su organización administrativa y política y de la naturaleza de 
la red viaria. El modelo debería garantizar una asignación estable de recur-
sos humanos, materiales y de gestión para una adecuada conservación. 
Un pacto de Estado por las infraestructuras favorecería esta situación. Se-
gún Pablo Sáez, director general de Acex, “unos criterios estables de asig-
nación de fondos generan mejores resultados que las asignaciones que 
dependen de los cambios o de las restricciones presupuestarias anuales 
nacionales, regionales o locales. De ahí la necesidad urgente de un Pacto 
de Estado de infraestructuras”.

Tampoco existe un modelo de contratación único ni generalizado ya que, 
debido a la necesidad de cubrir las fuertes inversiones en equipos, for-
mación y capacitación de personal, innovación e investigación, el estudio 
recomienda contratos con una duración entre los 7 a 10 años y acelerar la 
tendencia a una mayor apertura a la competencia y la participación de la 
empresa privada.

Las conclusiones apuntan que la conservación de carreteras no es concesio-
nable, ya que se trata de una inversión y/o un gasto sistemático y continuado 
que no se puede diferir en el tiempo y, por lo tanto, no se puede financiar 
con intereses. Abordar la financiación mediante un modelo de contrato de 
servicios a través de una gestión pública, favorece un mejor control eco-
nómico y el compromiso adquirido por la Administración con el usuario, tal 
como se evidencia en los datos recabados en los cinco países estudiados. 

XVI Premio Nacional Acex

Acex hace entrega, el 17 de septiembre, en un acto virtual, del XVI Premio 
Nacional Acex a la Seguridad en Conservación.

A pesar de las circunstancias de la Covid-19, Acex ha apostado por la ce-
lebración virtual del galardón, con 16 años de historia, que es emblema de 
la asociación y una de sus principales herramientas para lograr dos de sus 
objetivos estratégicos: promover la cultura de la seguridad laboral y vial en 
los trabajos de conservación de infraestructuras y fomentar la investiga-
ción y las buenas prácticas en materia de seguridad. 

Los proyectos ganadores de esta edición son:

- SMARTPilot. Sistema automático de inspección para la conservación y 
mantenimiento de carreteras, de la empresa Alvac. Ganadora en la cate-
goría asociados. Premio Jesús Valdecantos.

- SIGNALCONE de José Luis Ruiz de Castroviejo y Guillermo Pelluz. Gana-
dores en la categoría general.

Las conclusiones apuntan que la 
conservación de carreteras no es 
concesio nable, ya que se trata de una 
inversión y/o un gasto sistemático y 
continuado que no se puede diferir en 
el tiempo y, por lo tanto, no se puede 
financiar con intereses. 
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La Mención Honorífica del XVI Premio Nacional ACEX es para los operarios 
de conservación de carreteras, reconociendo su labor y esfuerzo como 
servicio público en un año muy especial marcado por la pandemia COVID 
en el que, con su trabajo, han asegurado la movilidad en las carreteras y 
mantenido la seguridad en estas infraestructuras, esenciales, muy espe-
cialmente durante el estado de alarma. 

La labor de 14.000 operarios de mantenimiento y conservación ha sido 
imprescindible para que el sistema del transporte garantizase el abasteci-
miento de productos de primera necesidad a los ciudadanos y de material 
sanitario a los centros de salud. Por todo ello, Acex reconoce con la Men-
ción Honorífica Luis Antona la contribución de este colectivo a la sociedad 
y recuerda que estos trabajadores realizan un servicio público básico para 
asegurar las comunicaciones en la red vial todos los días del año. 

Donación del XVI Premio Nacional Acex

Alvac, empresa perteneciente a Acex y ganadora del XVI Premio Nacional 
ACEX a la Seguridad en Conservación, en la categoría asociados, Premio Je-
sús Valdecantos, ha donado la cuantía del galardón a Stop Accidentes, orga-
nización ciudadana sin ánimo de lucro de afectados por accidentes de tráfico.

El acto, de aforo muy reducido, ha tenido lugar en la Dirección General 
de Tráfico y ha estado presidido por su director general, Pere Navarro. El 
director general de Alvac, Federico Soria, ha hecho entrega del cheque 
de 3.000 € a la delegada de Madrid de STOP Accidentes, Gema Sánchez. 
Ambas entidades han destacado su mutuo compromiso con la mejora de 
la seguridad vial y laboral. 

Alvac, empresa perteneciente a Acex 
y ganadora del XVI Premio Nacional 
ACEX a la Seguridad en Conservación, 
en la categoría asociados. Premio 
Jesús Valdecantos, ha donado 
la cuantía del galardón a Stop 
Accidentes, organización ciudadana 
sin ánimo de lucro de afectados por 
accidentes de tráfico.

Este acto refleja el objetivo con el que 
nació el Premio Nacional ACEX, que no 
es otro que promover la cultura de la 
seguridad laboral y vial en los trabajos 
de conservación de infraestructuras y 
fomentar la investigación y las buenas 
prácticas en materia de seguridad.
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Alvac se encuentra en una continua búsqueda de la mejora de la eficacia 
y eficiencia en la conservación de carreteras, mediante la investigación en 
proyectos que se integren en las carreteras para brindar la máxima seguri-
dad a los agentes implicados. Esta iniciativa es una oportunidad para ayu-
dar a quien ayuda a la sociedad, además en un tema tan sensible como las 
víctimas de accidentes de tráfico, ya que los operarios de conservación se 
exponen diariamente en la carretera. El 15 de noviembre fue el Día Mun-
dial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial y desde Alvac hemos 
querido apoyar a Stop Accidentes en su labor de ayuda y orientación a los 
afectados por accidentes de tráfico. 

Este acto refleja el objetivo con el que nació el Premio Nacional ACEX, que 
no es otro que promover la cultura de la seguridad laboral y vial en los tra-
bajos de conservación de infraestructuras y fomentar la investigación y las 
buenas prácticas en materia de seguridad. Todos los presentes trabajamos 
para lograr un objetivo común, garantizar la máxima seguridad de todas 
las personas que transitan la vía, tanto operarios de conservación como 
usuarios. 

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. Sin duda, 
esta iniciativa de Alvac, ganadora de este año, refuerza su compromiso 
con la seguridad vial. 

Cupones de la Once para impulsar la seguridad vial

En diciembre de 2020, la ONCE dedica 22 millones de cupones a concien-
ciar sobre que la seguridad vial es cosa de todos, en una serie de cuatro 
cupones que promociona la campaña de seguridad de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), del 14 al 17 de diciembre.

Estos cupones, que forman parte de la cuarta serie en la que colaboran 
ambas instituciones impulsando la Seguridad Vial, se presentan en el Cen-
tro de Conservación de Carreteras, ubicado en la carretera de La Coruña 
A6, a la altura de Las Rozas, en Madrid. Por su parte, Acex coordina la 
logística del evento y coopera en la difusión de esta iniciativa. Los cupones 
son un reconocimiento a quienes, con su labor diaria, conservan y mejoran 
las carreteras y, por tanto, la seguridad de quienes las usan.

La serie comienza el lunes, 14 de diciembre, con el cupón que incluya la 
frase ‘Usa cadenas o neumáticos de invierno’, dedicado a quienes circulan 
con sus vehículos en el duro invierno.

La serie se cierra el jueves, día 17, con el cupón que protagonizan las per-
sonas que se ocupan de que las carreteras estén en buenas condiciones. 
Con la frase ‘Trabajamos por tu seguridad’, este cupón recuerda a quienes 
día y noche se ocupan de mantener las carreteras en buen estado para 
garantizar la seguridad de las personas que las utilizan.

Redes sociales y web

Instagram

Acex se estrena este 2020 en la red social Instagram con su perfil acex_
asociacion. Con motivo del concurso de fotografía Acex, una iniciativa con 
un componente muy visual, que encaja a la perfección en esta red social.

Los principales objetivos son:

• Publicitar el concurso de fotografía Acex.
• Incrementar la participación en el concurso mediante candidatos capta-

dos a través de la red social.
• Poner en valor la conservación de infraestructuras, en concreto de ca-

rreteras.

Los cupones son un reconocimiento 
a quienes, con su labor diaria, 
conservan y mejoran las carreteras y, 
por tanto, la seguridad de quienes las 
usan.

Con la frase ‘Trabajamos por tu 
seguridad’, este cupón recuerda a 
quienes día y noche se ocupan de 
mantener las carreteras en buen 
estado para garantizar la seguridad 
de las personas que las utilizan.
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La progresión de la cuenta de Acex 
en Twitter es positiva y el perfil de 
la asociación se afianza año tras 
año, prueba de ello es que nuestra 
actividad y número de seguidores 
crece a un ritmo constante, 
generando conversación y poniendo 
sobre la mesa temas de actualidad en 
el sector.

• Dar a conocer la actividad de conservación y mantenimiento de infraes-
tructuras.

• Dar a conocer la propia asociación.
• Conseguir un banco de imágenes amplio y con calidad para la asociación.
• Identificar a los influencers del sector en la red social.

 
Linkedin

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

Durante este ejercicio, el perfil corporativo de Acex en Linkedin alcanza, a 
final de año, 740 seguidores, lo que supone un incremento del 54% más 
con respecto al año anterior.

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.

Twitter 

@acex_asociacion ha conseguido durante 2020 alcanzar los 1.750 fo-
llowers, para posicionarnos como referente del sector dentro de la red 
social Twitter, habiendo publicado 1.096 tweets hasta el momento, es decir 
un 13% más de seguidores y 5% más de tweets que el año pasado.

La progresión de la cuenta de Acex en Twitter es positiva y el perfil de la 
asociación se afianza año tras año, prueba de ello es que nuestra actividad 
y número de seguidores crece a un ritmo constante, generando conversa-
ción y poniendo sobre la mesa temas de actualidad en el sector.

Uno de los momentos más destacados en Twitter para la asociación, du-
rante el año 2020, fue durante la cuarentena, con 13.428 impresiones y 
1.042 interacciones totales.

Donación del XVI Premio Acex por parte de Alvac a la asociación Stop Acci-
dentes Con 8.295 impresiones y 148 interacciones totales.

Los operarios de conservación de carreteras, premiados como servicio pú-
blico esencial en la pandemia publicada en Servimedia. 4.327 impresiones 
y 240 interacciones totales. 
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Asimismo, la actividad generada por la presentación del informe sectorial 
de conservación fue otro de los momentos más reseñables, con 2.784 
impresiones y 93 interacciones totales. 

Intervención de Ana Blanco Bergareche en el XVI Premio Nacional Acex 
impresiones 4.110 y 46 interacciones totales. 

Instagram

Con un perfil recién estrenado @acex_asociacion, en el mes de octubre, 
tiene a final de año 76 seguidores y 8 publicaciones realizadas.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 95MEMORIA 2020

www.acex.eu

La página web de Acex incorpora herramientas que permiten mejorar la 
navegación y experiencia de los usuarios. Su objetivo es facilitar el acceso 
a la información, tanto pública como a través de un área privada exclusiva 
para nuestros socios.

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

Si desea 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.

Presencia en medios de comunicación

Durante el año 2020 se han alcanzado 242 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 2020.

Durante el año 2020 se han alcanzado 
242 impactos en medios, llegando a 
una audiencia de más de 20 millones 
lectores, espectadores u oyentes.
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Durante el ejercicio 2020 se realizaron:

11 artículos de opinión:

• El Nuevo Lunes. “Cómo abordar el crecimiento sostenible, compro-
metido con la mejora del medioambiente”.

• Cinco Días. “Autovías y autopistas sin barrera: cómo financiar su con-
servación”.

• Cincodías.com. “Autovías y autopistas sin barrera: cómo financiar su 
conservación”.

• Revista Potencia. “El Valor de la Conservación. ACEX, 25 años "on 
the road”.

• Interempresas Obras Públicas. “La conservación de infraestructu-
ras, clave para lograr una movilidad sostenible”.

• Interempresas.net Obras Públicas. La conservación de carreteras 
en España, ¿magia o milagro?

• El Economista. Buena conservación de carreteras, a pesar de la poca 
inversión.

• elEconomista.es. Buena conservación de carreteras, a pesar de la 
poca inversión.

• Expansión. Conservación de carreteras: inversión para un servicio 
público esencial.

• La voz de Galicia. Claves de la vialidad invernal (castellano y gallego).

• Lavozdegalicia.es. Claves de la vialidad invernal.

8 reportajes

• Expansión. Demandas inversoras ante los próximos Presupuestos.

• El Mundo. Demandas inversoras ante los próximos Presupuestos.

• elmundo.es. Demandas inversoras ante los próximos Presupuestos.

• Expansión. Túneles de carreteras.

• El Economista. España, a la cola en conservación de carreteras pese 
al creciente deterioro.

• elEconomista.es. España, a la cola en conservación de carreteras 
pese al creciente deterioro.

• El Mundo Castellón. Las empresas de conservación de carreteras 
piden más inversión.

• Logística C de Comunicación. Ábalos reabre la posibilidad del "pago 
por uso". en las carreteras del Estado (Conservación carreteras - Infor-
me ACEX 2020).

3 entrevistas:

• Capital Radio. Carretera, infraestructura crítica en el estado de alarma 
- 12.000 operarios de conservación de carreteras trabajan para man-
tener la movilidad y garantizar la llegada de los suministros sanitarios 
y de alimentación.
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• Radio Inter. Presentación resultados campaña "En la carretera no es-
tás solo".

• Intereconomía Radio. Informe sectorial Acex.
 Programa Herrera en COPE – Feria Carretera y Nieve.

3 declaraciones a medios:

• Revista Aquapress. Bienvenida nueva revista.

• El Economista. Medidas para la recuperación económica.

• Agencia EFE. Medidas del sector durante el estado de alarma.

3 convocatorias de medios:

• Cierre campaña “En la carretera no estás solo”, con la asistencia de 
12 medios de comunicación:

        4 TV | 3 radios | 3 agencias noticias | 2 diarios.

• Presentación informe sectorial “Conservación de carreteras en 
España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido”. 
Celebración online.

• Entrega del XVI Premio Nacional ACEX. Celebración online.

16 menciones:

• Mención de ACEX en informaciones de la DGT sobre atropellos.

• Jornada Nuevas Tecnologías Mantenimiento de Carreteras. 
 
• Jornada La Carretera Segura, Verde y Conectada en el contexto 

del programa Next Generation EU.  

• Trafic 2021 constituye su Comité Organizador y dibuja los ejes de su 
próxima convocatoria.

12 notas de prensa:

• ACEX aplaude la puesta en valor de la conservación de infraes-
tructuras en la nueva cartera ministerial. 

• Jorge Enrique Lucas Herranz, nuevo presidente de ACEX   

• Cierre campaña "En la carretera no estás solo". Presentación de 
resultados.

• Lanzamiento Premio Nacional ACEX 2020.

• Toledo acoge una jornada para debatir el papel de las carreteras a la 
hora de abordar el reto demográfico.

• La carretera, infraestructura crítica en el estado de alarma.

7 notas de prensa de empresas asociadas:

• Becsa obtiene la ISO 45001: 2018.

• Elsan desinfección vías públicas.
  
• Visever desinfección vías públicas.
  
• AMISA desinfección vías públicas.
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• Becsa lanzamiento vídeo de la campaña "En la carretera no estás 
solo". 

• Nace Elsamex Gestión de Infraestructuras con capital 100% espa-
ñol - pendiente de envío.

• ALVAC dona el Premio Nacional ACEX a la Asociación Stop Accidentes.

10.2. Comunicación interna

Acex cumple 25 años. De 1995 a 2020

En 2020, Acex conmemora su vigésimo quinto aniversario. Creada en 
1995, la asociación nació con una clara vocación de servicio y con el firme 
compromiso social de apoyar e impulsar la conservación de las infraestruc-
turas de la forma más eficiente y sostenible posible. Desde su creación, ha 
apostado por la profesionalidad del sector, la vocación de servicio público, 
la tecnología e innovación al servicio de la conservación, la seguridad labo-
ral y vial y la movilidad como los principales valores para el impulso de su 
actividad, la conservación de infraestructuras.

La difícil situación creada por la Covid-19 ha impedido la celebración del 25 
aniversario de la asociación.

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 con-
servación que salen a licitación y las adjudicaciones, y aperturas de con-
tratos 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 di-
fusión 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 inter-
cambio de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la 
documentación y el temario, de forma que esté siempre disponible para 
los alumnos. El acceso está restringido a asistentes y formadores de los 
cursos organizados por Acex. 

Acex Proyectos

Plataforma para los proyectos de las comisiones de Acex (Comisión Otras 
Infraestructuras, Comisión Autonomías, Comisión Concesiones, Comisión 
de Prevención, Comisión Internacional, Comisión Pliego, Comisión Rela-
ciones Laborales, Comisión I+D+i y Comisión Tecnología) donde se en-
cuentra toda la documentación referente a los temas tratados por cada 
comisión, el calendario con las fechas de las reuniones, foro, resúmenes 
de las reuniones, etc. Su acceso es exclusivo para las personas que for-
man la comisión.

Área de socios de la web de Acex

Los socios pueden acceder a este área restringida con su usuario y cla-
ve y beneficiarse de los servicios reservados exclusivamente para ellos, 
la agenda de actos de Acex, las actas de Asambleas Generales y Juntas 

En 2020, Acex conmemora su 
vigésimo quinto aniversario. Creada 
en 1995, la asociación nació con una 
clara vocación de servicio y con el 
firme compromiso social de apoyar 
e impulsar la conservación de las 
infraestructuras de la forma más 
eficiente y sostenible posible. 
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Esta iniciativa, puesta en marcha 
por primera vez hace nueve años, 
continúa siendo un éxito por su poder 
de convocatoria y la calidad de las 
imágenes presentadas y contribuye 
enormemente a nutrir la base de 
datos fotográfica de la asociación.

Directivas, el boletín interno informativo donde se encuentra un histórico 
de todos los boletines elaborados por Acex hasta el momento y toda la do-
cumentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la asociación.

Concurso de Fotografías Acex

Esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez hace nueve años, conti-
núa siendo un éxito por su poder de convocatoria y la calidad de las imá-
genes presentadas y contribuye enormemente a nutrir la base de datos 
fotográfica de la asociación.

En octubre de 2020 se convoca nuevamente el certamen fotográfico, 
abierto al público general, incluyendo profesionales, empresas, organis-
mos o universidades relacionados con ACEX o con la actividad de conser-
vación de infraestructuras. Los trabajos a concurso versan, como en otras 
ediciones, sobre temáticas referidas a la conservación y el mantenimiento 
de infraestructuras.

El primer premio consiste en una cámara de fotos digital por valor de 300 
euros. Asimismo, se conceden dos accésits, una cámara de fotos o acce-
sorios, por valor de 150 euros cada uno. 

A esta edición se presentan 23 concursantes con 59 fotografías en total, 
con lo cual, se mantiene el buen nivel de participación de otros años.

Coincidiendo con el lanzamiento del Concurso de Fotografía 2020, Acex 
abre perfil en Instagram: acex_asociacion con el fin de publicar las fotos 
más interesantes del concurso y todas aquellas que ayuden a poner en 
valor nuestras infraestructuras, en especial nuestras carreteras, la infraes-
tructura más social y más utilizada por todos.

El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva de la Asociación, es emiti-
do en la primera Junta del año 2021, con el siguiente resultando:

• Ganador: Gonzalo González Piñeiro (Copasa) Fotografía "Limpiando".

• Accésit 1: Óscar Carrasco Fernández (Aceinsa) Fotografía "O.C.F. IMGI".

• Accésit 2: Alberto Fariña Ulloa (Copasa) Fotografía "Túnel Folgoso".

Gonzalo González Piñeiro (Copasa) Fotografía "Limpiando"

Óscar Carrasco Fernández 
(Aceinsa) Fotografía 

"O.C.F. IMGI".

Alberto Fariña Ulloa (Copasa) 
Fotografía "Túnel Folgoso".
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Concurso de postales de Navidad

Otra de las iniciativas de la asociación que continúa vigente es el concur-
so de postales de Navidad y que ha superado, este año 2020, todas las 
expectativas, batiendo un récord de participación, con 50 postales concur-
santes, 13 en la categoría adultos y 37 en la categoría infantil.

El concurso 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, ha 
decidido los tres dibujos ganadores, los cuales han constituido la imagen 
de la felicitación de Navidad, además de recibir sus respectivos premios.

- Categoría adultos: José Luis García - Acex
- Categoría infantil de 9 a 13 años: Ismael Montaña - Elsamex
- Categoría infantil, menores de 9 años: Luz Rueda – Collosa

Los premios para los ganadores son:

• En la categoría infantil: consola, valorada en 200 €.
• En la categoría adultos: cámara de fotografía digital, valorada en 250 €.

Al igual que los dos últimos años, la felicitación se ha realizado en forma-
do digital con una animación, remitida a nuestros socios y contactos vía 
correo electrónico.

Categoría infantil de
9 a 13 años:  

Ismael Montaña - Elsamex

Categoría infantil menores de 9 años: 
Luz Rueda - Collosa

Categoría adultos: 
José Luis García - Acex



Imagen de José Luis Almenara Fernández. Concurso de Fotografía Acex 2020.

11. Datos de interés
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras

Demarcación Dirección Teléfono Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL

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

954 487 900 Marcos Martín Gómez 
mmgomez@mitmao.es

Emilio Asensio García                
easensio@fomento.es

D. ANDALUCÍA 
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7 
18071 GRANADA 958 271 700 Salvador Fernández Quesada 

sfquesada@mitma.es
Darío Rodríguez Pedrosa                    
drodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ARAGÓN

Plaza Santa Cruz, 19 
50071 ZARAGOZA 976 222 183 Rafael López Guarga 

rlguarga@mitma.es
Rafael Benavente Valero  
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3 
33071 OVIEDO 985 236 200 César Fernández-Nespral Pérez 

cfnespral@mitma.es
Javier Uriarte Pombo 
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta 
39071 SANTANDER 942 371 111 Fernando Hernández Alastuey 

fhalastuey@mitma.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@mitma.es
Javier Payán de Tejada                   
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL

Avda. del Cid, nº 52-54 
09071 BURGOS 947 224 500 Javier Fernández Armiño

jfernandez@mitma.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@mitma.es
Francisco J.Tobarra Lozano 
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CATALUÑA

C/ de la Marquesa, nº 12 
08071 BARCELONA 933 047 830 Vicente Vilanova Martínez-Falero 

vvilanova@mitma.es Pendiente de nombramiento 

DEMARCACIÓN 
EXTREMADURA

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

 924 171 809 Fernando Pedrazo Majárrez 
fpedrazo@mitma.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@mitma.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@mitma.es

Miguel Ángel García Rodríguez           
magrodriguez@fomento.es

DEMARCACIÓN  
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11 
28027 MADRID 913 215 101 Gloria María Ramos Palop 

gramos@mitma.es
José Ignacio Cuñado Arroyo                                    
jicuñado@fomento.es

DEMARCACIÓN 
MURCIA

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

968 234 912 Ángel Luis García Garay 
aggaray@mitma.es

Antonio Martínez Menchón             
amartinezm@fomento.es

DEMARCACIÓN 
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39 
46071 VALENCIA 963 079 510 José Vicente Pedrola Cubells 

carreteras.valencia@mitma.es
Javier Soler Ribes                                        
carreteras.valencia@mitma.es

Actualizado a enero de 2021
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MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras

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@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ALMERÍA

Paseo Almería, nº 41, 2º y 3º 
04071 ALMERÍA 950 231 455 Eduardo Pérez Bueno 

eperez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ÁVILA

Paseo San Roque, nº 34 
05071 ÁVILA 920 220 100 Manuel Llanes Blanco 

mmllanes@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CÁCERES

Ruta de la Plata, 13 
10071 CÁCERES 927 249 500 Juana Isabel González Rodríguez 

uc.caceres@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CÁDIZ

Ronda de Vigilancia, 54 
11011 CÁDIZ 956 263 605 José Mª Padilla Jiménez 

jmpadilla@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CASTELLÓN

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

jisuarez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CIUDAD REAL

Carretera de Porzuna 1, 3º planta 
13071 CIUDAD REAL 926 212 200 Juan Antonio Mesones López 

jamesones@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CÓRDOBA Avda. de los Mozárabes, 1 14071 CÓRDOBA 957 451 267 Miguel Lovera Sánchez de Puerta 

uc.cordoba@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CUENCA

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

ccelaya@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GIRONA

Avenida Jaume I 47, 3º planta 
17071 GIRONA 972 212 808 Jorge Verdú Vázquez 

ucgia@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1 
19071 GUADALAJARA 949 234 170 Rafael Moreno Ramíerez 

rmramirez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE HUELVA

Avda. Italia, 14 
21071 HUELVA 959 247 399 Alejandro Ortegón Salas 

uc.huelva@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE HUESCA

C/ General las Heras, 6 
22071 HUESCA 974 240 917 Ignacio García Cavero 

igcavero@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE JAÉN

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

aeortega@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º 
24071 LEÓN 987 222 770 Rosendo Martínez Fernández 

uc.leon@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22 
25071 LLEIDA 973 247 108 Juan Antonio Romero Lacasa 

jaromero@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LUGO

Ronda de la Muralla, 131 
27071 LUGO 982 216 312 Beatriz González del Riego 

uc.lugo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE MÁLAGA

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

irlopez@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE MELILLA/ ÁREA FOMEN-
TO DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO

Avda. de la Marina Española, 3 52001 MELILLA 952 991 174  Pendiente de nombramiento

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ORENSE

c/ Saez- Diez, 1, 2ª Plta. 
32071 ORENSE 988 370 758 Álvaro Rodríguez Aguiar  

araguiar@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE PALENCIA

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

979 701 656 Javier Largo Maeso  
jlargo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE PONTEVEDRA

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

jfhermida@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SALAMANCA

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

jabuitrago@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SEGOVIA Plaza de los Espejos, nº 6 40071 SEGOVIA 921 461 837 Enrique Arredondo Estévez 

earredondo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SORIA

Mosquera de Barnuevo, 3 
42071 SORIA 975 221 250 José Mª Riu Grávalos 

jmriu@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE TARRAGONA Plza. de los Carros, 2 43071 TARRAGONA 977 239 651 Alberto Hernández Moreno 

ahmoreno@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE TERUEL

Avda. Sagunto, nº 1, 2ª planta 
44071 TERUEL 978 601 913 Jesús Iranzo Sanz 

jiranzo@mitma.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ZAMORA

San Atilano,1 
49071 ZAMORA 980 522 400 Adolfo Fidel Güell Cancela 

uc.zamora@mitma.es

Actualizado a enero de 2021
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

Demarcación Organismo Dirección Teléfono Cargo/nombre

ANDALUCÍA
Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento 
y Vivienda

c/ Pablo Picasso s/n 
41018 SEVILLA 955 926 800

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

Jefe de Servicio de Conservación:                                                                            
Luis A. Barroso Párraga                                                                    
lantonio.barroso@juntadeandalucia.es

ARAGÓN

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

Edificio Pignatelli 
Pº María Agustín, 36 
50071  ZARAGOZA

976 713 141            
976 714 516

Director General de Carreteras: 
Bizén Fuster Santaliestra 
dgmovilidad@aragon.es                                                                                              

Jefe de Servicio de Conservación: 
Eva Sierra Vinagre
esierra@aragon.es

ASTURIAS

Gobierno del Principado 
de Asturias Consejería 
de Fomento, Orde-
nación del Territorio y 
Medio Ambiente

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

985 105 500 
985 105 851

Dirección General de Infraestructuras: 
María Esther Díaz López                                   
mariaesther.diazlopez@asturias.org                                                              

Jefe de Conservación: 
Manuel Antonio Serrán Gómez 
manuelantonio.serrangomez@asturias.org

ILLES 
BALEARES

Departamento de Movi-
lidad e Infraestructuras 

Carrer del General Riera, 
113 07010 Palma 971 173 558

Directora insular de Infraestructuras: 
Olga Martínez Gras 
infraestructures@conselldemallorca.net                                                 

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

CANARIAS

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

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

928 45 52 09
Director General de Infraestructura Viaria: 
José Luis Delgado Sánchez 
mjimher@gobiernodecanarias.org 
mcruzrod@gobiernodecanarias.org

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

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

928 219 374

Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero 
de OOPP:
Miguel Ángel Pérez del Pino 
obras_contiguas@grancanaria.com 

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

Cabildo de Tenerife. 
Área de Carreteras, 
Movilidad e Innovación

Plaza de España. 1, 
38003 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

922 843 901

Director Insular de Carreteras: 
Tomás Félix García Pérez 
tomasgarcia@tenerife.es                                                                         

Jefe de Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje:
Miguel Pintor Sepúlveda 
mpintor@tenerife.es

CANTABRIA
Gobierno de Cantabria                        
Consejería de Obras Pú-
blicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo

C/ Lealtad, 23 39002 
SANTANDER 942 207 346

Director General de Obras Públicas: 
Manuel Domingo del Jesús Clemente 
cavada_g@cantabria.es 

Responsable Servicio de Conservación zona sur y 
occidental:
Miguel Ángel Díez Barrio 
cuesta_r@cantabria.es; diez_ma@cantabria.es 

Responsable Servicio de Conservación zona centro y 
oriental: Antonino de la Puente García 
delapuente_a@cantabria.es

CASTILLA 
LA MANCHA

Comunidad de 
Castilla La Mancha 
Consejería de Fomento

Paseo Cristo de la 
Vega s/n 
45071 TOLEDO

925 266 900

Director General de Carreteras:
David Merino Rueda
dmerino@jccm.es   

Jefe de Servicio de Conservación y Explotación:
Guillermo Fanjul Martín 
gfanjul@jccm.es

CASTILLA Y 
LEÓN

Junta de Castilla y León                     
Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente

C/ Rigoberto Cortejoso, 
14 - 47014 VALLADOLID

983 419 400 
983 419 414

Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras:
Jesús Félix Puerta García
area.secretario.fym@jcyl.es
area.dg.carreteraseinfraestructuras@jcyl.es
 
Jefe de Servicio de Conservación y Explotación:
Julio González Arias
gonariju@jcyl.es

CATALUÑA
Generalitat de Cataluña 
Departament de Territo-
rio y Sostenibilidad

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

934 958 000

Dtor Gral de Infraestructuras y Movilidad Terrestre:
Xavier Flores García 
xflores@gencat.cat
 
Subdirector General de Explotación Viaria. Jefe de 
Servicio de Conservación: 
Albert Gómez Ametller 
albert.gomezametller@gencat.cat

Actualizado a enero de 2021
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

Demarcación Organismo Dirección Teléfono Cargo/nombre

EXTREMADURA
Junta de Extremadura. 
Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda

EDIFICIO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS
LA PAZ - Avda. de las Comu-
nidades, s/n - Planta Baja, 
06800 Mérida, Badajoz

924 171 809

Director General de Movilidad e  
Infraestructuras Viarias: 
José Luis Andrade Piñana 
dgmovilidadiv.mtv@juntaex.es 

Jefe de Servicio de Proyectos  
y Construcción de Carreteras: 
Manuel Cancho Falcón 
manuel.cancho@juntaex.es

GALICIA Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade

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

981 544 564

Director Agencia Gallega de  
Infraestructuras: 
Francisco Menéndez Iglesias                                                                  
civ.infraestruturas@xunta.gal

Jefe de Servicio de Seguridad Vial y  
Conservación: 
José E. Pardo Landrove 
jose.enrique.pardo.landrove@xunta.gal

MADRID
Comunidad de Madrid. 
Consejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

C/ Orense, 60 
28020 MADRID

915 802 800 
915 802 911

Director General de Carreteras: 
Jorge Urrecho Corrales 
direccioncarreteras@madrid.org

Subdirección General de Conservación y 
Explotación
Belén Peña Sanz
belen.pena@madrid.org

MURCIA

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

Plaza Santoña, 6
30071 MURCIA

968 362 374 
968 368 992

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

NAVARRA Gobierno de Navarra. Dpto. 
de Desarrollo y Vivienda

Avda. San Ignacio, 3 
31002 - PAMPLONA 848 427 416

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

PAÍS VASCO

Gobierno Vasco.  Dpto. 
de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes. Vice-
consejería de Infraestructu-
ras y Transportes

Donostia-San Sebastián, 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ

945 019 711
945 019 739

Viceconsejero de Infraestructuras y 
Transportes: 
Luis Pedro Marco de la Peña

Directora de Infraestructuras del Transpor-
te: Dolores de Juan de Miguel

Diputación Foral de Bizkaia.

Departamento de Infraes-
tructuras y Desarrollo 
Territorial    

C/ Ibañez de Bilbao, 20 plta 
baja 48009 BILBAO 944 068 000

Director General de Innovación y Gestión 
Viaria: Jon Larrea Arrutia 
jon.larrea@bizkaia.net 

Subdirector gnral. Gestión de la red viaria: 
Carlos Estefanía Angulo
carlos.estefania@bizkaia.net

Diputación Foral de Álava                   
Dpto. de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad

Plza de la Provincia 4, 5ª plta 
01001 VITORIA-GASTEIZ 945 181 716 

Director de Infraestructuras Viarias: 
Carlos Ibarlucea Martínez 
cibarlucea@araba.eus 

Jefe de la Sección de Conservación: 
Francisco Llarena Pereda
fllarena@araba.eus                           

Jefe de Servicio de Carreteras: 
Miguel Ángel Ortiz de Landaluce
malandaluce@araba.eus

Diputación Foral de 
Guipuzkoa

Dpto. de Infraestructuras 
Viarias

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

943 112 467  
943 112 111

Directora General de Carreteras: 
Silvia Pérez Yéboles
silviaperez@gipuzkoa.eus                                       

Responsable de Conservación: 
Iñigo Zufiria Zaratain 
izufiria@gipuzkoa.eus

LA RIOJA Consejería de Fomento y 
Política Territorial

C/ Marqués de Murrieta, 76 
26005 LOGROÑO

941 291 317 
941 291 286

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

VALENCIA
Generalitat Valenciana 
Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad

C/ De la Democracia, 77. 
Ciudad Administrativa 9 
de Octubre. Torre 1. 46018. 
València

961 208 379 
963 866 438

Directora general de Obras Públicas, 
Transporte y Movilidad Sostenible: 
Roser Obrer Marco 
dgotm@gva.es 

Jefe del Servicio Territorial de Obras Públi-
cas: Vicente Serrano Latour
serrano_viclat@cva.es
explotacion_stv@gva.es

Ciudad 
Autónoma de 
CEUTA

Consejería de Fomento y 
Turismo

Plaza África s/n, planta 3ª 
51001 CEUTA 956 528 135

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

Ciudad 
Autónoma 
de MELILLA

Consejería de Fomento Plza. Duque de Ahumada 
s/n 52001 MELILLA 952 699 223

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

Actualizado a enero de 2021
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CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

Demarcación Dirección Teléfono Cargo/nombre

Confederación 
Hidrográfica del Duero

C/ Muro, 5 
47004 VALLADOLID

983 215 402 
983 215 400 
983 215 404

Presidente: Cristina Danes de Castro 
presidencia@chduero.es                                                                                                       

Director Técnico: Alejandro Barriuso Mediavilla 
esp@chduero.es 

Comisario de Aguas: Diana Martín Sánchez 
comisario.aguas@chduero.es 

Confederación 
Hidrográfica del EBRO

Paseo Sagasta, 24-28 
50071 ZARAGOZA

976 711 040 
976 711 101 
976 711 730

Presidente: María Dolores Pascual Valles
presidencia@chebro.es 

Director técnico: Francisco Hijós Bitrián
director@chebro.es 

Comisario de Aguas: Carlos Arrazola Martínez 
comisario@chebro.es

Confederación 
Hidrográfica del 
GUADALQUIVIR

Plaza España, Sector II 
41071 SEVILLA

955 637 683 
955 637 660 
955 637 502

Presidente: Joaquín Páez Landa 
presidencia@chguadalquivir.es                                                                                            

Directora Técnica: Carmen Nuria Jimenez Gutiérrez
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

924 212 101 
924 212 107 
926 274 955

Presidente: Samuel Moraleda Ludeña 
presidente@chguadiana.es                                                                                                         

Director Técnico: Fernando Aranda Gutiérrez
directortecnico@chguadiana.es                                                                            

Comisario de Aguas: Ángel Nieva Pérez 
comisarioaguas@chguadiana.es 

Confederación 
Hidrográfica del 
JÚCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA

963 938 856 
963 938 909 
963 938 969

Presidente: Miguel Polo Cebellán 
presidencia@chj.es                                                                                                            

Director Técnico: Francisco Javier Ferrer Polo 
DirectorTecnico@chj.es                                                                                                           

Comisario de Aguas: Marc García Manzana 
contacto@chj.es     

Confederación 
Hidrográfica del 
CANTÁBRICO

Plaza de España, 2 
33071 OVIEDO

985 968 410 
985 968 400 
985 968 440

Presidente Manuel Gutiérrez García
presidente@ghcantabrico.es 

Director Técnico: Luis Gil García
director.tecnico@ghcantabrico.es 

Comisario de Aguas: Jesús Mª Garitaonandia Santiago 
comisario.aguas@ghcantabrico.es

Confederación 
Hidrográfica MIÑO-SIL

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

988 399 400      
988 399 407   
988 366 180

Presidente: José Antonio Quiroga Díaz
presidente@chminosil.es                                                                                                       

Director técnico: Manuel Ignacio Rodríguez Acebes
director.tecnico@chminosil.es                                                                        

Comisario de aguas: Xoan Carlos Nóvoa Rodríguez
comisario.aguas@chminosil.es 

Confederación 
Hidrográfica del 
SEGURA

Plaza Fontes, 1 
30071 MURCIA

968 211 004 
968 217 197 
968 358 890

Presidente: Mario Andrés Urrea
presidencia@chsegura.es 

Director Técnico: Carlos Javier Marco García
direccion.tecnica@chsegura.es 

Comisario de Aguas: Francisco Javier García Garay
comisaria@chsegura.es 

Confederación 
Hidrográfica del 
TAJO

Avda. de Portugal, 81 
28071 MADRID 915 350 500

Presidente: Antonio Yañez Cidad
presidencia@chtajo.es 

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

SAIH HIDROSUR. 
Dirección General de 
Infraestructuras y 
Explotación del Agua

C/ Marqués de 
Nervión, 40 
41071 Sevilla

671 530 476 
955 116 534

Directora General: Sergio Arjona Jiménez
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es
 
Subdirección Gestión de recursos y planificación hidrológica:
Paula Robel Lorente
paula.robles@@juntadeandalucia.es 

Actualizado a enero de 2021



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX 107MEMORIA 2020

DIPUTACIONES PROVINCIALES
Provincia Organismo Dirección C.P. Ciudad 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 Almería 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 934 022 479 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
 
947 258 600

José Ramón López  

Ángel Tajadura de la 
Torre

Jefe de Servicio 
de Conservación 
(zona norte y 
zona sur)

jrlopez@diputaciondeburgos.es
 
atajadura@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  Manuel Jesús Luna 

Dtor. Área de 
Cooperación 
y Asistencia a 
Municipios 

cooperacion.municipal@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  Luis Dugo Jefe de Servicio 

de Conservación   dugo@dipcordoba.es  

CUENCA Diputación Provincial de 
CUENCA C/ Aguirre, 1 16001 Cuenca 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  Neus Comas i Vila Jefe de Servicio 

de Conservación  ncomas@ddgi.cat  

GRANADA Diputación Provincial de 
GRANADA Avda. del Sur, 3 18071 Granada 958 247 615  Guillermo García Jefe de Servicio 

de Conservación   ggarciaj@dipgra.es 

GUADALAJARA Diputación Provincial de 
GUADALAJARA Plaza de Moreno, 10 19001 Guadalajara 949 887 500 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  Ricardo Bayón

Ingeniero  
cordinador técnico 
(provisional)

ricardo.bayon@dipuleon.es  

LLEIDA Diputación Provincial de 
LLEIDA

Rambla Ferran, 18 - 5ª 
Planta 25007 Lleida 973 249 200  Ramón Carles 

Bartomeu
Jefe de Servicio 
de Conservación  rcarles@diputaciolleida.cat

LUGO Diputación Provincial de 
LUGO Ronda da Muralla,140 27004 Lugo 982 265 945 Héctor Diéguez Jefe de Servicio 

de Conservación  h.dieguez@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  José Ignacio Gutiérrez  Jefe de Servicio 

de Conservación   jigutierrez@dip-palencia.es  

PONTEVEDRA Diputación Provincial de 
PONTEVEDRA

Pazo Deputación Pro-
vincial. 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  Pedro Mora  Jefe de Servicio 

de Conservación  pedromorafernandez@dipusevilla.es  

SORIA Diputación Provincial de 
SORIA C/ Caballeros, 17 42002 Soria 975 101 056  Nemesio Gil  Jefe de Servicio 

de Conservación   carreteras@dipsoria.es  

TARRAGONA Diputación Provincial de 
TARRAGONA C/ Pere Martell, 2 43001 Tarragona 977 296 600 Óscar Fresquet Jefe de Servicio 

de Conservación   jvidalg@dipta.cat

TERUEL Diputación Provincial de 
TERUEL Plaza de San Juan, 7 44071 Teruel 978 647 400 José Salvador Jefe de Servicio 

de Conservación   jsalvadorsalvador@dpteruel.es  

TOLEDO Diputación Provincial de 
TOLEDO Plaza de la Merced, 4 45002 Toledo 925 259 300 Francisco José Fdez. 

Cruz
Jefe de Servicio 
de Conservación   fjfernandez@diputoledo.es  

VALENCIA Diputación Provincial de 
VALENCIA C/ Hugo de Moncada, 9 46010 Valencia 963 882 980  Alfredo Muñoz  Jefe de Servicio 

de Conservación   alfredo.munoz@dival.es  

VALLADOLID Diputación Provincial de 
VALLADOLID

Palacio de Pimentel. 
Calle de las Angus-
tias, 44

47003 Valladolid 983 427 100   Ángel María García Jefe de Servicio 
de Conservación   jesus.nieto@dipvalladolid.es  

ZAMORA Diputación Provincial de 
ZAMORA Plaza de Viriato, s/n 49071 Zamora 980 559 300   Ángel Macho  Jefe de Servicio 

de Conservación   angel.macho@zamoradipu.es  

ZARAGOZA Diputación Provincial de 
ZARAGOZA Plaza de España, 2 50071 Zaragoza 976 288 800  José María Hernández  Jefe de Servicio 

de Conservación   jmhernandez@dpz.es  
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