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entrevista

PABLO BUENO 
Presidente de TECNIBERIA

“Vemos necesario que se revisen los precios  
en los contratos”
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El año pasado fue reelegi-
do presidente de TECNIBE-
RIA. ¿Ha cambiado la es-
trategia en este nuevo man- 
dato o sigue con la misma 
hoja de ruta anterior? 

Nuestra hoja de ruta no se 
ha desviado de la ya propues-
ta. La consultoría de ingenie-
ría continúa enfrentando la 
falta de reconocimiento de 
nuestra profesión, que se re-
fleja en las formas de contra-
tar, en la enorme emigración 
de nuestros mejores profesio-
nales o en la falta de atrac-
ción de los jóvenes para que 
estudien una ingeniería. 

Lo que sí hemos hecho es 
incluir en nuestra hoja de ruta 
nuevas preocupaciones, como 
el aumento de costes que se 
une a la falta de actualización 
de nuestros precios desde ha-
ce muchos años. Vemos nece-
sario que se revisen los pre-
cios en los contratos. También 
preocupa la falta de ciertos 
perfiles profesionales, que han 
sido atraídos por otros secto-
res o por empresas públicas. 
Esta escasez de profesionales 
con alta cualificación está ha-
ciendo que se tensione el mer-
cado laboral al alza.  

El tejido empresarial es-
pañol necesita de las ayu-
das europeas. ¿Qué pro-

yectos van a presentar 
próximamente a los fon-
dos Next Generation EU? 

Nos encontramos ante una 
gran oportunidad de recupe-
ración y modernización de 
nuestra economía con los fon-
dos europeos Next Genera-
tion. La reciente aprobación 
del PERTE para la digitaliza-
ción del ciclo del Agua, con 
el que se espera invertir en 
torno a 3.000 millones de eu-
ros de fondos públicos y pri-
vados durante este ejercicio 
y el siguiente; o bien, el PERTE 
de Energías Renovables, Hi-
drógeno y Almacenamiento, 
que movilizará la cantidad de 
16.370 millones; o el PERTE 
de Economía Circular, con in-
versiones previstas por 492 
millones de euros.  

Desde TECNIBERIA veni-
mos solicitando a las Admi-
nistraciones que se aceleren 
las inversiones para que Es-
paña pueda cumplir con los 
objetivos pactados con Bruse-
las y pueda acometer los pro-
yectos prioritarios que nuestro 
país necesita.  

Por destacar, algunas de 
las inversiones más urgentes 
detectadas representan más 
de 243.000 M€ repartidos 
en: 23.825 M€ en Agua y 
Medio Ambiente, que permi-
tirían cerrar los expedientes 

de sanciones abiertos por la 
CE en depuración y tratamien-
to de residuos; 58.322 M€ 
en infraestructuras de trans-
porte para garantizar una mo-
vilidad  segura, recuperar in-
versiones en infraestructuras 
de transporte público, actuar 
en la red viaria convencional 
para reducir la fatalidad, in-
vertir en la red ferroviaria con-
vencional, en cercanías y en 
estaciones de transporte in-   
termodal para el transporte      
ferroviario de mercancías; 
134.118 M€ en materia de 
eficiencia energética, energía 
renovable, autoconsumo, al-
macenamiento e infraestruc-
tura de recarga para garan-
tizar la movilidad eléctrica; 
21.400 M€ en infraestructu-
ras de salud para reforzar la 
capacidad de nuestro sistema 
hospitalario e igualar nuestra 
capacidad asistencial al ratio 
medio de la OCDE; y 6.000 
M€ en creación de infraes-
tructura verde en entornos       
urbanos.   

Para todo ello será impres-
cindible invertir en pensar, 
asegurando un óptimo diseño 
e implementación de los pro-
yectos; y para esto, las inge-
nierías están perfectamente 
posicionadas y preparadas 
para colaborar en el éxito de 
este ambicioso Plan de Recu-
peración y Transformación de 
nuestra economía.    

TECNIBERIA, PATRONAL ESPAÑOLA DE LA INGENIERÍA,  

ES CONSCIENTE DE QUE EL SECTOR ESTÁ LLAMADO A AFRONTAR        

UN PAPEL TRASCENDENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO,                    

ASÍ COMO A DESARROLLAR UNA MODERNIZACIÓN  

DE LOS MODELOS DE NEGOCIO BASADA EN LA SOSTENIBILIDAD. 
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Por otra parte, las ingenie-
rías españolas están com-
prometidas con los ODS. 
¿Qué acciones están llevan-
do a cabo desde TECNIBE- 
RIA para la consecución     
de los mismos y para cami-
nar hacia la sostenibilidad 
económica? 

Los últimos años han esta-
do marcados, en todos los 
ámbitos, por el fomento de to-
do aquello que suponga un 
respeto al medio ambiente y 
sus recursos, materializándose 
con la irrupción de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas. En el plano na-
cional, las actuaciones que se 
ejecuten dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia deberán cumplir 
con el principio de no causar 
un perjuicio significativo a nin-
guno de los objetivos.  

TECNIBERIA es consciente 
de que, en el cumplimiento de 
los objetivos marcados a nivel 
global y nacional sobre la sos-
tenibilidad y cambio climáti-
co, el sector de la ingeniería 
está llamado a afrontar impor-
tantes retos, compromisos y 
un papel trascendental.  

En consecuencia, desde la 
Asociación buscamos visibili-
zar la contribución de la in-
geniería en la adaptación y 
mitigación del cambio climá-
tico, la economía circular, la 
movilidad sostenible y las 
energías renovables.  

Asimismo, posicionar a las 
empresas del sector como ca-

talizadoras de proyectos sos-
tenibles alienados con los 
ODS, el Acuerdo de París y 
el Pacto Verde Europeo.  

Las consultoras de ingenie-
ría están preparadas para op-
timizar las inversiones a través 
del cumplimiento de altos es-
tándares medioambientales y 
sociales.  

En línea con este tema, 
¿qué están haciendo nues-
tras empresas para fomen-
tar la economía circular y 
que los residuos se convier-
tan en materias primas? 

Las empresas de ingeniería 
están innovando continuamen-
te y la economía circular es 
uno de los elementos funda-
mentales sobre los que la cre-
atividad que aportan nuestras 
empresas está consiguiendo 
soluciones a un reto que es 
global.  

Así, desde el origen de los 
proyectos, las ingenierías pue-
den aportar el concepto de 
ecodiseño y hacer un segui-
miento constante durante el 
desarrollo del proyecto, tanto 
en ejecución de obra como 
en desarrollo de producto; la 
búsqueda y el empleo de ma-
teriales cercanos y reciclables; 
el análisis de los procesos pa-
ra conseguir bajo consumo 
energético, de agua y de 
otros recursos; etc. Todo ello, 
teniendo presente la utilidad 
del producto o infraestructura 
diseñada, su resiliencia, su 
durabilidad y la reutilización 
de materiales, en su caso, en 

la etapa final del ciclo de 
vida, procurando que los re-
siduos generados se puedan 
aprovechar de forma fácil co-
mo materias primas. 

En cuanto a los recursos          
y materiales empleados en       
el trabajo diario dentro de    
las organizaciones, su rele-
vancia es mucho menor pero, 
en cualquier caso, se aplican 
los mismos criterios mencio-
nados anteriormente, buscan-
do un desempeño sosteni-       
ble y descarbonizado de las         
organizaciones. 

En nuestro sector buscamos 
el equilibrio en el uso de la 
energía y los materiales, en 
cuanto a la eliminación de 
emisiones de CO2, respecto 
al uso de los recursos natura-
les, reutilizando siempre que 
sea posible las materias pri-
mas o usando materiales re-
ciclados fomentando siempre 
la valorización de materias 
primas usadas para que fina-
licen su condición de residuo 
y puedan ser usadas de nue-
vo de acuerdo con la ley de 
residuos actual. 

Afortunadamente, han cam- 
biado las condiciones de 
contratación. ¿Cuáles son 
los nuevos criterios en los 
procesos de licitación? 

Algo han mejorado los cri-
terios de contratación pública, 
pero aún hay mucho margen 
de mejora. TECNIBERIA pro-
pone que se otorgue un peso 
a la valoración de criterios 
técnicos y de calidad que su-
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ponga el 80% del total de 
puntos asignables a las ofer-
tas concurrentes, como es pro-
pio de los criterios de la Co-
misión Europea, el Banco Eu- 
ropeo de Inversiones y la 
práctica totalidad de los or-
ganismos internacionales –co-
mo el Banco Mundial, BID, 
CAF, la Agencia Francesa de 
Cooperación, la alemana, 
etc.–, para la valoración de 
las ofertas.  

También proponemos el 
uso de la fórmula de valora-
ción de las ofertas económi-
cas que utilizan estos organis-
mos y eliminar las subastas 
encubiertas, a las que siguen 
recurriendo muchos organis-
mos al igualar las puntuacio-
nes de las ofertas técnicas. 

La patronal sigue crecien-
do. Por ejemplo, acaba de 
asociarse Cobra Servicios 
Auxiliares. Empresas de es-
ta talla contribuyen con su 
aportación a una mejor de-
fensa de los intereses mul-
tidisciplinares del sector. 

Desde TECNIBERIA busca-
mos integrar a todas las inge-
nierías españolas, su conoci-
miento y expertise, para que 
unidos sigamos trabajando 
para apoyar la representa-
ción, promoción y defensa de 
los intereses de nuestro sector.  

Cualquier empresa de in-
geniería es bienvenida a la 
Asociación, sea cual sea su 
tamaño.  

En este año, uno de los ob-
jetivos que nos hemos plante-
ado es seguir haciendo crecer 
el número de asociados, pres-
tarles servicios de alto valor 
y representar sus intereses 
ante gobiernos, administra-
ciones públicas, promotores 
privados, organismos multi- 
laterales, asociaciones inter-
nacionales y, en definitiva, 
ante cualquier actor relevan-
te en los ámbitos en los que 
la ingeniería desarrolla su     
actividad.  

Recientemente han asisti-
do en Perú a la Conferen-
cia “Futuro de la Consul-
toría de Ingeniería en el 
Mundo”. ¿Cuál ha sido el 
eje central de las ponen-
cias y cuáles las alianzas 
adoptadas? 

Hemos participado en esta 
conferencia de la Federación 
Panamericana de Consultores 
(FEPAC), el pasado 25 de 
marzo en Lima, en el marco 
de la celebración de su 50º 
Aniversario. Las temáticas cen-
trales de la conferencia han 
incluido los diversos roles y 
experiencias globales, como 
la problemática de la Infraes-

tructura vinculada a sucesos 
de vocación global –como 
son los desafíos del cambio 
climático, la sostenibilidad y 
la transformación digital–.  

Además de asuntos como 
las mejores prácticas mundia-
les en la contratación de los 
servicios de ingeniería y otros 
temas más de carácter regio-
nal o nacional. Ha sido un 
evento en el que se ha podido 
reafirmar la necesidad de       
seguir impulsando espacios 
de intercambio de ideas y re-
flexiones en favor del desa-
rrollo y sobre el papel de la       
ingeniería.  

En el marco de la conferen-
cia se alcanzaron alianzas im-
portantes, como el memorán-
dum de cooperación suscrito 
entre la FEPAC y la ALIDE 
(Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo), para apo-
yar actividades que fomenten 
los proyectos e inversiones    
para el desarrollo. Además 
de la firma de un convenio de 
colaboración con la WWF 
(World Wildlife Fund), orga-
nización líder a nivel mundial 
en conservación de la natura-
leza, con el objetivo de pro-
mover buenas prácticas de 
sostenibilidad en la infraes-
tructura para alcanzar las me-
tas relacionadas con el clima 
y los ODS a nivel mundial. 

“Desde TECNIBERIA buscamos visibilizar  

la contribución de la ingeniería  

en la adaptación y mitigación del cambio climático,  

la economía circular, la movilidad sostenible  

y las energías renovables”
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informe especial

Las patronales de ingenie-
ría, TECNIBERIA, y de la in-
dustria digital, AMETIC, han 
unido fuerzas para promover 
proyectos estratégicos -nece-
sarios, urgentes y transforma-
dores- de las redes de infra-
estructuras viaria e hidráulica. 

Con este objetivo, ambas 
entidades han firmado a prin-
cipios de año un marco de co-
laboración y se ha constitui-
do un grupo de trabajo para 
analizar, definir y presentar 
potenciales proyectos a los 
fondos europeos Next Gene-
ration EU. 

En una primera fase, se 
han identificado proyectos 
centrados en la digitalización 
avanzada de carreteras; en 
la eficiencia energética de las 

grandes infraestructuras hi-
dráulicas; y en la aplicación 
de técnicas de Inteligencia     
Artificial a la determinación 
de los caudales ecológicos en 
ríos. 

Estas iniciativas alcanza-
rían una inversión de 90 mi-
llones de euros en la fase pi-
loto, mientras que en la de 
despliegue se elevaría hasta 
los 2.000 millones. 

Desde TECNIBERIA y AME-
TIC, destacan que su “visión 
conjunta, donde se aúnan co-
nocimientos profundos de in-
geniería de diseño, manteni-
miento y operación de gran- 
des infraestructuras con la 
aplicación de las más moder-
nas tecnologías de inteligen-
cia artificial y análisis del da-

to, es absolutamente clave y 
diferencial a la hora de iden-
tificar y definir proyectos trans-
formadores de nuestra socie-
dad y nuestra industria”. 

Digitalización avanzada 
de carreteras 

Esta iniciativa promueve lle-
var a cabo un inventario inte-
ligente de elementos clave     
de la carretera (firmes, seña-
lización, alumbrado, gálibos, 
etc.), lo que pondrá las bases 
para adecuar la infraestruc-
tura vial a la conducción au-
tónoma y el despliegue de la 
infraestructura de recarga del 
vehículo eléctrico y el vehículo 
de hidrógeno, así como la 
ayuda a la toma de decisio-

TECNIBERIA y AMETIC identifican proyectos 
estratégicos para avanzar  

en la digitalización de los sectores  
del agua y del transporte

LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA ESTAS INICIATIVAS  

ASCENDERÍA A 2.000 MILLONES DE EUROS.
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nes orientada a la conserva-
ción inteligente en función de 
modelos de aprendizaje. 

Eficiencia energética         
de grandes infraestructuras 
hidráulicas 

Este proyecto propone el 
relanzamiento de bombeos re-
versibles (bombeo de agua en 
hora valle y generación de 
energía en hora punta) así co-
mo el despliegue de plantas 
fotovoltaicas flotantes en ubi-
caciones óptimas y estratégi-
cas para ello, como grandes 
balsas, embalses y canales de 
la red hidrográfica. 

También incluye el desplie-
gue de puntos de recarga del 
vehículo eléctrico asociados 
a dichas infraestructuras hi-
dráulicas (embalses, redes de 
cientos de kilómetros de ca-
nales…) que permita la trans-
formación de las flotas de ve-
hículos de mantenimiento y 
operación actuales (combus-
tión interna) en flotas de vehí-
culos eléctricos. 

Este proyecto, por la ubi-
cación de dichas infraestruc-
turas hidráulicas en zonas ru-
rales remotas, tiene una inci- 
dencia directa e inmediata en 
la promoción de la España 
vaciada, llevando a estas áre-
as la tecnología de vanguar-

dia y los profesionales nece-
sarios para su implantación y 
operación.    

Inteligencia Artificial             
para la determinación       
de caudales ecológicos        
en ríos 

El cambio climático es una 
realidad que está afectando 
de forma directa e inmediata 
a toda la sociedad y muy en 
particular a nuestro país. Ase-
gurar la sostenibilidad de to-
do el ecosistema fluvial de Es-
paña se ha convertido en una 
urgencia. 

Fuente: TECNIBERIA

De izda. a dcha.: Pablo Bueno, presidente de TECNIBERIA,  
y Pedro Mier, presidente de AMETIC.
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Un evento que tuvo lugar el pasado 6 de 
abril, en la Cámara de Comercio de Espa-
ña, en el que la patronal presentó las ca-
pacidades del sector de la Ingeniería espa-
ñola en los campos de la logística y el trans- 
porte sostenible, y soluciones innovadoras 
de las empresas asociadas. 

En el evento participaron autoridades eu-
ropeas y centroamericanas, así como re-
presentantes de entidades de financiación 
internacional y europeas. 

La secretaria general de TECNIBERIA, 
Araceli García, participó, junto a otros re-
presentantes del sector empresarial español 
de la construcción y el transporte, en una 
mesa redonda sobre soluciones innovadoras 
en el transporte y la logística sostenibles.  

El encuentro ha sido una oportunidad 
para presentar las capacidades de la Inge-

niería española y algunos de los proyectos 
emblemáticos de las empresas asociadas 
en las áreas del transporte y la logística, 
desarrollados tanto en la región de Centro-
américa como en otras partes del mundo. 

El programa EUCA Trade, para la imple-
mentación del Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea y Centroamérica, incluye 
una serie de estudios sobre temas regula-
torios centroamericanos y oportunidades 
de negocios en sectores estratégicos para 
las empresas europeas.  

Asimismo, se realizarán una serie de 
eventos (12 en Centroamérica) y encuen-
tros empresariales (3 en la UE) para la di-
fusión de esas oportunidades y la promo-
ción del comercio e inversiones entre ambas 
regiones. 

TECNIBERIA ha participado en la Conferencia  

“EUCA Trade: Sustainable logistics and transport”

Fuente: TECNIBERIA
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ADASA  
C/ Ignasi Iglesias, 217.  
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona).  
Teléfono: 93 264 06 02   
Fax: 93 264 06 56                            
www.adasasystems.com  
adasa@adasasistemas.com 
Actividades: Gestión inte-
grada de los recursos hídri-
cos, sistemas de agua urba-
na y desastres naturales me-
diante tecnologías avanza-
das de información y comu-
nicaciones, ciencias del agua 
y sensores en tiempo real.  
Cargos directivos: Direc-
tor general: Albert Molina. 
Datos económicos 2021: 
Capital social: 540.910 €. 

Volumen negocio: 14.171.714 
euros.  
 
EPYPSA. Estudios, Proyectos                       
y Planificación 
C/ Cristóbal Bordiú, 35 
Oficina 40. 28003 Madrid.  
Teléfono: 91 444 52 00  
www.epypsa.es 
madrid@epypsa.es 
Actividades: Urbanismo y 
territorio, Transportes y mo-
vilidad, Consultoría y planifi-
cación, Medio a  mbiente y 
recursos naturales, Turismo 
sostenible, Asistencia técni-
ca a la dirección de obras e 
interventorías, Proyectos de 
transporte.  
Cargos directivos: Presi-

dente: Emiliano Sanz; adm. 
única: Laura Sanz.  
Datos económicos 2021: 
Capital social: 686.572,19 
euros.  
 
FCC Industrial 
Av. Camino de Santiago, 
40 - Edificio 2 - Planta H. 
28050 Madrid.  
Teléfono: 91 359 54 00 
www.fccindustrial.es 
comunicacionfccco@fcc.es  
Actividades: Como empre- 
sa perteneciente al Grupo 
FCC, desarrolla múltiples ac-
tividades focalizadas en el 
sector de infraestructuras in-
dustriales. Gestiones integra-
les de proyectos: diseño, cons- 

DIRECTORIO                                      
de empresas de ingeniería 
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trucción, operación, puesta 
en marcha, operación y man- 
tenimiento industrial. Equipa- 
ción de grandes instalacio-
nes en todo el mundo, desde 
la construcción por lotes o el 
suministro “llave en mano” 
de la instalación hasta su ope- 
ración y mantenimiento.   
Cargos directivos: Direc-
tor de FCC Industrial e Infra-
estructuras Energéticas: Mi-
guel A. Mayor Gamo. 
Datos económicos 2021: 
Cifra de negocio: 250.114  
miles euros. 
Cartera: 203.054 miles euros. 
 
GRUPO ELECNOR 
Paseo de la Castellana, 81- 
planta 20. 28046 Madrid. 
 Teléfono: 91 417 99 00 
www.grupoelecnor.com  

elecnor@elecnor.com   
Actividades: es uno de los 
grupos empresariales espa-
ñoles de referencia en los 
sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servi-
cios y nuevas tecnologías.   
Cargos directivos: Presi-
dente: Jaime Real de Asúa; 
consejero delegado: Rafael 
Martín de Bustamante; direc-
tor general: Javier Cruces.  
Datos económicos 2021: 
Capital social: 8.700.000 €.  
Cifra de negocios: 2.456 mi- 
llones de euros. 
 
IMASA, Ingeniería y Proyectos  
Parque Tecnológico              
de Asturias. C/ Faya 10. 
33428 Llanera (Asturias).  
Teléfono: 985 22 73 66  
Fax: 985 22 25 98 

www.imasa.com 
secretaria.general@imasa.com 
Actividades: Ingeniería y 
Construcción: Ejecución de pro- 
yectos bajo modalidad EPC, 
servicios de ingeniería, com-
pras y suministro, construc-
ción y montaje, asistencia téc- 
nica y puesta en marcha de 
plantas de generación de ener- 
gía e instalaciones industria-
les; ingeniería, diseño, fabri-
cación y reparación de equi-
pos de calderería mecaniza-
da, estructuras metálicas, con- 
ducciones para fluidos y re-
cipientes a presión; montaje, 
operación, mantenimiento y 
reparación de equipos e ins-
talaciones industriales.   
Cargos directivos: Presi-
dente y CEO: Saturnino Mar- 
tínez; director general: José 
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Ignacio Martínez; director ge- 
neral comercial: Alfredo Fuen- 
tes; director general de Ope-
raciones: Javier Redondo; di- 
rector económico-financiero: 
Miguel Ángel García. 
Datos económicos 2021: 
Capital social: 5.715.360 €.  
Cifra negocio: 70.000.000 €.  
 
 
INTECSA Ingeniería Industrial 
C/ Vía de los Poblados, 11                  
Edificio Trianon. 28033 
Madrid.  
Teléfono: 91 749 70 00  
www.intecsaindustrial.com 
sales@intecsaindustrial.com 
Actividades: Servicios de 
ingeniería, consultoría y lla-
ve en mano para los secto-
res de la industria de proce-
so y producción de hidrocar-
buros, petroquímica, quími-
ca, generación de energía, 

minería y fertilizantes; desa-
rrollo de tecnologías centra-
das en la transición energéti-
ca, economía circular, agri-
cultura y nuevos fertilizantes. 
Cargos directivos: Con-
sejero delegado: Raúl Llama-
zares de la Puente; director 
de Operaciones: Daniel Ga-
jate; director Comercial: Ra-
miro Prieto; director Corpo-
rativo: Enrique Domingo. 
Datos económicos 2021:  
Volumen de negocio 2020: 
93,1 MM euros. 
  
ISASTUR 
Polígono de Silvota, 63. 
33192 Llanera (Asturias).  
Teléfono: 985 98 01 04  
www.isastur.com  
info@isastur.com 
Actividades: Ingeniería y 
construcción de subestacio-
nes, líneas eléctricas, plan-

tas solares, parques eólicos 
y plantas industriales. Pro-
yectos de automatización y 
control. Montajes electrome-
cánicos. Diseño y construc-
ción de infraestructuras para 
el mercado del vehículo eléc-
trico. Mantenimiento de sis-
temas eléctricos, instrumen-
tación, plantas de genera-
ción y renovables.  
Cargos directivos: Presi-
dente: Fernando Alonso; di-
rector general: Alejandro Sán- 
chez; director financiero: Ig-
nacio Fraga; director comer-
cial y Desarrollo de Nego-
cio: José Antonio Álvarez; di- 
rector de Servicios Corpora-
tivos: Ricardo Alonso. CEO 
Isotron: Alberto Cuesta. CEO 
Babcock Montajes: José An-   
tonio Álvarez. CEO Isastur In- 
geniería: Juan Pablo Gó-
mez. CEO Procinsa: Sergio 

Im
ag

en
: 

Im
as

a


