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Posicionamiento de Acex  
en relación con el vencimiento  

de concesiones de autopistas  
de peaje



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 20176

01. Posicionamiento de Acex en relación con el 
vencimiento de concesiones de autopistas de peaje.

Contexto

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos ha puesto de manifiesto la 
intención del Gobierno de eliminar el peaje de las tres autopistas cuyo 
plazo de concesión concluye este año y el que viene (la AP-1 entre Bur-
gos y Armiñón que retornaría al Estado en noviembre próximo; la AP-4 
Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP- 7 entre Alicante y Tarragona que lo 
harían a finales de 2019; en total, 551,9 km del total de la red de vías de 
pago españolas formada por unos 2.539 kilómetros).

El Gobierno ha optado, de forma decidida por una de las dos opciones 
posibles:

1. Levantar las barreras
2. Peaje blando

Levantar las barreras

Significa que la infraestructura, una vez construida y explotada por la ini-
ciativa privada, durante los años de duración de la concesión, revierte a 
la Administración, que se encarga su conservación con cargo a los presu-
puestos generales, sin que los usuarios específicos realicen ningún pago 
directo por su utilización.

Peaje blando 

Los usuarios pasarían a pagar un peaje sensiblemente inferior al abonado 
hasta el momento, dado que los costes de construcción y financiación 
ya estarían amortizados. La tarifa del peaje se obtendría en función del 
número de vehículos que la utilicen. Para una autopista de 10.000 vehí-
culos al día y aproximadamente 100 kilómetros, estaría en el entorno de 
los 3 euros, puesto que con él solo se financiaría la conservación tanto 
ordinaria como extraordinaria.

Levantar las barreras sig-
nifica que la infraestruc-
tura, una vez construida 
y explotada por la inicia-
tiva privada, durante los 
años de duración de la 
concesión, revierte a la 
Administración, que se 
encarga su conservación 
con cargo a los presu-
puestos generales.

En el peaje blando, los 
usuarios pasarían a pa-
gar un peaje sensible-
mente inferior al abo-
nado hasta el momento, 
dado que los costes de 
construcción y financia-
ción ya estarían amorti-
zados.
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No cabe duda que hay 
que destinar recursos a 
su conservación, para 
que la vía cumpla la 
función para la que fue 
construida.

En cualquiera de las dos modalidades, no cabe duda que hay que destinar 
recursos a su conservación, para que la vía cumpla la función para la que 
fue construida. Una variable adicional, sin duda más notable en el primer 
caso, es el más que presumible incremento de tráfico, que en caso de 
la AP-1 es, además, muy significativo en lo relativo a vehículos pesados.

Cuánto cuesta conservar un kilómetro de autovía

En el coste de conservación influye la calidad de la obra ejecutada y su 
evolución en el tiempo, la existencia de elementos singulares (túneles, 
viaductos…) la intensidad de tráfico de vehículos pesados, así como las 
condiciones climáticas a que se ve sometida la autopista, conceptos que 
influyen en el coste de las inversiones a realizar el adecuado manteni-
miento de la infraestructura. 

Con los datos que dispone Acex de los presupuestos de la administra-
ción, el coste medio de conservación de un kilómetro de autopista está 
en el entorno de los 80.000€ (en esta cantidad incluimos el IVA pues 
estamos hablando de coste de la inversión). Mientras que para la red 
convencional el coste medio está en el entorno de los 38.000€ por kiló-
metro de carretera.

Teniendo en cuenta la longitud de la red de carreteras del Estado, 
26.400Km, de ellos 14.500Km de carretera convencional, llegaríamos a 
la conclusión de cifrar el coste de conservación anual del Ministerio de 
Fomento en 1.300M€, si a ello incorporamos la totalidad de la red actual-
mente concesionada en peaje al usuario el coste total ascendería a los 
1.600M€.

Hay que recordar que según datos del Ministerio de Fomento para el 
año 2017, el presupuesto de conservación es de 960M€, a los que hay 
que descontar los 300M€ que se incorporan en el coste de conserva-
ción y son abono de construcción y financiación (200M€) y conservación 
(100M€) de los 1.000 km de autovías de primera generación, por lo que la 
inversión real en conservación del Ministerio de Fomento se queda redu-
cida a 760M€. Es decir, prácticamente las necesidades del presupuesto 
de conservación son el doble de lo que hoy se está dedicando.

El coste medio de con-
servación de un kilóme-
tro de autopista está en 
el entorno de los 80.000€ 
(en esta cantidad inclui-
mos el IVA). Mientras 
que para la red conven-
cional el coste medio 
está en el entorno de los 
38.000€ por kilómetro de 
carretera.
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Recordemos que ya en el ejercicio de 2009, la inversión en conservación 
del Ministerio de Fomento alcanzó los 1.300M€, pero la crisis económica, 
la contención del gasto, el control del déficit y los recursos destinados a 
otros servicios públicos han disminuido la inversión en el servicio público 
de la conservación de carreteras hasta niveles insostenibles.

Si a todo ello le sumamos la inflación, el incremento del tipo impositivo 
del IVA y la inclusión de pagos a las concesiones de autovías de primera 
generación, nos encontramos con que el presupuesto realmente desti-
nado a conservación de carreteras ha sufrido una disminución superior 
al 50%.

El modelo de conservación

El modelo de conservación, que se viene utilizando en España desde 
principio de los años 90, con diversas adecuaciones y actualizaciones, 
basado en una gestión pública de la explotación de la carretera, que tiene 
como punto de inicio conservar desde el mismo momento en que la ca-
rretera se pone en servicio a la sociedad, que atiende a la vialidad de los 
usuarios, a la seguridad de la circulación, a la realización de operaciones 
de conservación ordinaria (aunque la disminución de inversión ha afec-
tado de forma excesiva a este apartado), al mantenimiento de las condi-
ciones de circulación lo más cómoda, fluida y segura posible, y al uso y 
defensa de la carretera, ha demostrado ser un modelo fiable, útil y de un 
gran resultado. Abogamos, por tanto, por eficacia, eficiencia y economía 
por la implantación y recuperación de las inversiones en conservación 
para poder aplicar el modelo en su total dimensión. Ello constituye una 
expresión de responsabilidad y de optimización de la gestión pública. 

Según datos del Minis-
terio de Fomento para el 
año 2017, el presupues-
to de conservación es 
de 960M€, a los que hay 
que descontar los 300M€ 
que se incorporan en el 
coste de conservación 
y son abono de cons-
trucción y financiación 
(200M€) y conservación 
(100M€) de los 1.000 km 
de autovías de primera 
generación, por lo que la 
inversión real en conser-
vación del Ministerio de 
Fomento se queda redu-
cida a 760M€.
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Se requiere destinar recursos económicos adecuados (en el entorno del 
2,5% del valor patrimonial) y con carácter estable, es decir, de forma 
continuada en el tiempo.

No estamos solos

Este problema es común en toda Europa y en todo el mundo, la resolu-
ción al mismo ha venido en las más de las ocasiones vía Pacto Nacional 
de Infraestructuras, algo que nuestra asociación viene solicitando a nues-
tras fuerzas políticas desde hace ya mucho tiempo, pero que hasta el día 
de hoy tampoco ha sido posible. Y no deja de ser una necesidad para la 
competitividad de nuestra economía y el bienestar y sostenibilidad de la 
sociedad española.

Además es una evidencia, así recogida por diversos análisis económicos, 
que las inversiones en conservación en España está en el entorno del 
50% de las que se realizan en países de nuestro entorno (Francia o Reino 
Unido) o un 30% inferiores a las que hay en Alemania.

Por ello no es de extrañar que el problema de la financiación del coste 
de la conservación de las carreteras ya haya sido abordado por la Unión 
Europea hace ya unos años, abogando por el principio de que “quien 
usa, paga” a través de la Euroviñeta, que ya ha sido aplicada en diversos 
países de nuestro entorno.

Posicionamiento de Acex

Acex defiende que se aplique el modelo de conservación basado en una 
gestión pública de la explotación de la carretera.

El problema de la finan-
ciación del coste de la 
conservación de las ca-
rreteras ya haya sido 
abordado por la Unión 
Europea hace ya unos 
años, abogando por el 
principio de que “quien 
usa, paga” a través de 
la Euroviñeta, que ya ha 
sido aplicada en diver-
sos países de nuestro 
entorno.

Acex defiende que se 
aplique el modelo de 
conservación basado en 
una gestión pública de 
la explotación de la ca-
rretera.
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Para que esto sea posible, la asociación propugna que se destine, vía pre-
supuestaría, a la conservación la cuantía necesaria para poder asegurar el 
correcto funcionamiento de nuestro sistema de transportes, que para la 
conservación de carreteras del Estado hemos cuantificado y justificado 
debería alcanzar los 1.300M€.

Es decir, la inversión prioritaria del Ministerio de Fomento sería la con-
servación, priorizando la misma a la ejecución de nuevas obras a realizar.
Acex entiende que algunas administraciones autonómicas vean dificulta-
des en la vía presupuestaria, como es el caso de Cataluña y País Vasco 
(Guipúzcoa).

Por tanto Acex propugna que, dentro de un Pacto Nacional de Infraestruc-
turas, debe abrirse el análisis al establecimiento de una viñeta temporal, 
es decir el pago de una tasa anual por el uso de las infraestructuras de 
transportes de gran capacidad. De carácter finalista para todo el sector 
de transporte (conservación de carreteras, modernización de vehículos 
de transporte…) procediéndose a una reconsideración de la carga im-
positiva que en la actualidad está sufriendo la carretera (impuesto de 
combustibles, impuesto de circulación, matriculación… que en ningún 
caso tiene carácter finalista) y que grava al sector del transporte en su 
totalidad.

Finalmente

Recientemente, se ha comentado que desde noviembre de 2018 hasta 
diciembre de 2019 van a revertir al Estado tres autopistas de peaje (AP-1, 
AP-4 y AP-7 entre Alicante y Tarragona), con una longitud total de 551,9 
km. Dado que el coste que Acex estima necesario para realizar una co-
rrecta y continuada conservación de estas autopistas, tanto la ordinaria 
como la extraordinaria, es de 80.000€ por kilómetro, obtendríamos una 
necesidad de incremento de inversión en el presupuesto destinado a 
conservación, sólo por este concepto, de 44,15M€, que entendemos de-
bería ser asumible perfectamente por el Ministerio, dado que a partir de 
2025 dejan de pagarse los primeros tramos de las autovías de primera 
generación.  

Acex propugna que,  
dentro de un Pacto de 
Nacional de Infraes-
tructuras, debe abrirse 
el análisis al estable-
cimiento de una viñe-
ta temporal, es decir el 
pago de una tasa anual 
por el uso de las infraes-
tructuras de transportes 
de gran capacidad, de 
carácter finalista.

El coste que Acex estima 
necesario para realizar 
una correcta y continua-
da conservación de estas 
autopistas, tanto la ordi-
naria como la extraordi-
naria, es de 80.000€ por 
kilómetro, obtendríamos 
una necesidad de incre-
mento de inversión en 
el presupuesto destina-
do a conservación, sólo 
por este concepto, de 
44,15M€.



La asociación 02

Fotografía de Óscar López. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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La asociación tiene como 
fin promover el desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras.

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

02. La asociación

2.1. Misión y valores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Estructura organizativa

Los órganos directivos de la asociación son: 

• La Asamblea General.
• La Junta Directiva. 

2.2.1. Asamblea General

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

Durante el 2017 se han celebrado cuatro asambleas generales ordinarias 
y una extraordinaria.
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31 de enero de 2017

El día 31 de enero de 2017 se reúnen, en Madrid, los representantes de las 
empresas asociadas para celebrar la primera Asamblea General Ordinaria 
del año, convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.

La Asamblea, presidida por Federico Soria Martínez, presidente durante el 
ejercicio 2017, 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.

Resumen del ejercicio 2016

Altas y bajas de nuevos socios

En diciembre de 2016 la empresa Tevaseñal comunica su deseo de darse 
temporalmente de baja de la asociación. Dicha solicitud, aceptada por la 
Junta Directiva, en enero de 2017, se comunica a la Asamblea General para 
su ratificación y establecimiento de las condiciones de reingreso.

La Asamblea acuerda que si la solicitud de reincorporación se produjera en 
un plazo máximo de dos años, ésta llevaría consigo el pago de la totalidad 
de las cuotas no satisfechas en el periodo de no pertenencia a Acex, así 
como la cuota del año de su incorporación. Pasado este tiempo, las condi-
ciones de entrada serían las establecidas por la Asamblea como condicio-
nes de entrada para cualquier solicitud de nueva incorporación.

Informe de Presidencia

El año 2016 ha sido un ejercicio de interinidad, la repetición de las elec-
ciones a finales de 2015 en junio de 2016, la salida de la Ana Pastor del 
Ministerio de Fomento, con la asunción por parte de Rafael Catalá de dicha 
cartera en funciones y finalmente, la constitución de gobierno a finales de 
2016, han sido las razones que han motivado esta situación de interinidad 
y la falta de toma de decisiones y el que, en consecuencia, pocas cosas se 
han podido plantear a los responsables del Ministerio de Fomento.

Los principales valores 
por los que aboga la 
asociación son la profe-
sionalidad, la calidad del 
servicio, la tecnología al 
servicio de la conserva-
ción y seguridad laboral 
y vial.
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No obstante, el Ministerio de Fomento ha continuado con la licitación de 
los contratos de conservación, eso sí, con cambio en la fórmula económica 
que, desgraciadamente, ha elevado las bajas de licitación, empeorando 
aún más la situación económica de estos contratos. Habiéndose preadju-
dicado trece contratos. Así se ha pasado de adjudicaciones entre el 23% al 
24%, a adjudicaciones que van del 24,5% al 27,9%.

El cierre presupuestario del Estado, realizado en julio, y la muy tardía eleva-
ción de techos de conservación, impidió la licitación de nueve nuevos con-
tratos de conservación, por procedimiento anticipado, que incluso tenían 
aprobada su licitación por acuerdo del Consejo de Ministros.

Esta situación llevó a la prórroga automática de todos los contratos de con-
servación, desde su fecha de finalización, hasta el mes de mayo de 2017, 
como mínimo, por lo que, afortunadamente, se sigue sin entrar en periodo 
sin contrato, lo cual, dados los problemas para poder cobrar dichos perio-
dos y la demora en el cobro de los mismos, es una necesidad para el sector.

Desde Acex se ha mantenido una línea de diálogo con el Ministerio, que 
debe destacarse por su importancia para la vida y valoración de la asocia-
ción. Realizándose grupos de trabajo conjunto sobre aspectos concretos 
de la conservación, pudiendo destacar la confección de una nota de servi-
cio sobre actuación ante materias peligrosas y sobre señalización de equi-
pos de conservación, así como otros grupos de estudio sobre animales 
muertos en calzada, tratamientos fitosanitarios o cámaras de vigilancia, 
etc.

Cabe destacar que se han podido encauzar algunas acciones de comuni-
dades autónomas, que transmitían al adjudicatario la reparación de daños, 
sin contraprestación, y legitimaban a la empresa para su reclamación al 
causante, en caso de conocerse, pudiendo generarse una situación econó-
mica complicada para el sector, máxime teniendo en cuanta la posibilidad 
de generalización de dicha clausulas en el resto de las administraciones.

Representatividad de Acex

En el ejercicio de 2016 Acex pasa de estar constituida por treinta y tres 
empresas, existiendo un socio en situación de preconcurso. Con esta si-
tuación Acex sigue manteniendo el alto grado de representatividad en el 
sector de conservación.

Gestión por comisiones de trabajo

La reducción del número de comisiones y la consolidación de los grupos 
de trabajo sobre aspectos concretos ha sido un cambio de estrategia muy 
positivo. La experiencia dice que el funcionamiento de la asociación mejo-
ra con esta estructura.

Presencia en la sociedad

Acex continúa manteniendo su presencia en medios de comunicación, re-
iterando la necesidad de invertir en conservación de carreteras de forma 
sistemática.

Evidencia clara de la representación social del sector y de la propia Acex 
es que la asociación está presente en diversos organismos e institucio-
nes, formando parte de diversas comisiones o de sus comités de direc-
ción, Asociación Española de la Carretera (AEC), Asociación Técnica de  
Carreteras (ATC), Comisión de obras públicas y equipamiento del Colegio 
de Ingenieros de  Caminos, Canales y Puertos… 



ACEX Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras  MEMORIA 2017 15

Formación

Fruto de la labor realizada por el grupo de trabajo dedicado a formación, a lo 
largo del año 2016 se plantea, tras su aprobación por la Junta Directiva y la 
ratificación por la Asamblea General, un curso específico para operarios de 
conservación. Se han asignado recursos presupuestarios para ello, se han 
comprometido, voluntariamente, buena parte de las empresas asociadas 
a la redacción del temario y se ha llegado a un acuerdo con Estudios Coex, 
para que se encargue del seguimiento diario, implantación y marcha del 
curso formativo.

Coorganización de las XIV Jornadas de Conservación de Carreteras

Por primera vez Acex ha coorganizado, con la Asociación Técnica de Ca-
rreteras (ATC), las XIV Jornadas de Conservación de Carreteras en abril 
de 2016 y, teniendo en cuenta la satisfacción general que las mismas han 
generado, se puede considerar un éxito formar parte de la organización de 
las mismas.

Valoración del cumplimiento de las líneas básicas fijadas para 2016

La situación de interinidad antes mencionada ha impedido mayor contacto 
con Ministerio de fomento y la discusión de las posibles líneas de actua-
ción. Por el contrario, se ha incrementado el contactado con varias autono-
mías, línea que debería mantenerse en años venideros.

Por primera vez, se ha mantenido un contacto con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y con AENA. Se ha contactado con los parti-
dos políticos que nos han concedido la reunión solicitada (Ciudadanos y PSOE).

Se ha favorecido el diálogo y la discusión en foros de trabajo, alguno de ellos 
no se ha podido finalizar en el ejercicio como modelo, uso de medios de co-
municación y esquema y duración de los cargos de la Junta Directiva de Acex.

Asimismo, se ha elaborado, publicado y presentado la primera monografía 
de la asociación, sobre vialidad invernal. Y se ha avanzado en otra más so-
bre dos operaciones en firmes.

Presentación de la Junta Directiva 2017

Conforme a lo aprobado en la anterior Asamblea General, del pasado 13 
de diciembre de 2016, la Junta Directiva de Acex para el ejercicio del 2017 
queda constituida por:

Cargo en la 
Junta

Nombre Empresa

PRESIDENTE Federico Soria Martínez ALVAC

VICEPRESIDENTE Fernando Martos Merlos ELSAMEX

SECRETARIO Carlos Sánchez Macías AUDECA

TESORERO Jorge Lucas Herrranz COPASA

VOCAL 1 Juan Ignacio Beltrán García-Echániz FERROVIAL SERVICIOS

VOCAL 2 Miguel Cañada Echániz MATINSA

VOCAL 3 Juan Manuel Sánchez Moreira VALORIZA

GERENTE Pablo Sáez Villar

Por primera vez Acex 
ha coorganizado, con la 
Asociación Técnica de 
Carreteras (ATC), las XIV 
Jornadas de Conserva-
ción de Carreteras.

Asistiendo a la  misma con voz pero sin voto, el  director  gerente: 
Pablo Sáez Villar.
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Líneas básicas de actuación del año 2017

Las líneas estratégicas a seguir en el año 2017 por esta nueva Junta Di-
rectiva son:

a) Incrementar los contactos y comunicaciones con la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento, a fin de aportar nuestra visión 
y experiencia en conservación y mantenimiento, realizando propuestas.

b) Ahondar en la relación con las comunidades autónomas, ampliando la 
presencia de Acex a todas las administraciones de carreteras.

c) Ser referente en las instituciones y organismos como representantes 
del sector de la conservación. Mantener la línea de presencia continua-
da en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Y con carácter interno:

d) Continuar con el fomento de la formación específica y  subvencionable 
de los operarios y jefes coex, firmando convenios de colaboración con 
empresas de formación cualificadas.

e) Mantener un contacto continuado mediante comisiones y grupos de 
trabajo.

f) Avanzar en la profesionalización del sector.

El presidente comenta que todo apunta a que nuevamente va a ser un año 
de interinidad.

Informe de Tesorería

Aprobación del cierre del presupuesto del ejercicio de 2016

La Junta Directiva reunida en sesión ordinaria, el 16 de enero, aprueba 
por unanimidad el cierre del presupuesto del ejercicio de 2016, refrendado 
posteriormente por la Asamblea General.

Los datos del cierre, en resumen

Los ingresos han sido 14.400€ por debajo de lo presupuestado, siendo el 
ingreso por cuotas el previsto. La partida Publicaciones e Imagen ha obte-
nido un ingreso de 2.000€ inferior al previsto, debido a las cuotas no recibi-
das de los patrocinadores de Carretera y Nieve. El área Formación finaliza 
el ejercicio con 3.000€ por encima de lo previsto y el apartado Jornadas 
con un ingreso de 15.500€ inferior a lo previsto.

En cuanto a la partida Gastos, la disminución de los costes ha sido de 
15.400€, con una disminución de 8.000€ en Gastos Generales. Por su par-
te, Actividades Básicas ha experimentado un incremento de 800€,  For-
mación, una disminución de 3.300€  y el área Jornadas un incremento de 
costes de 5.000€ (atribuible a la monografía). Por último la partida Publica-
ciones e Imagen ha experimentado una disminución de 10.000€.

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 32.913,1€, ligeramente por 
encima de los 31.956,7€ de resultado positivo previstos en el presupuesto.

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

Una de las líneas estra-
tégicas a seguir en el 
año 2017 es avanzar en 
la profesionalización del 
sector.
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Tesorería

La previsión de tesorería a final de diciembre de 2016, en el presupuesto 
era de: 301.286,97€.

Análisis y aprobación del Presupuesto del 2017 

El resumen del Presupuesto propuesto para 2017 es el siguiente:

Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes:

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2017.

• Considerar en el presupuesto que el número de socios es de treinta y 
dos asociados.

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

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 13 de diciembre de 2016, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma.

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

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

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

• Incorporación de ingresos en empresas colaboradoras.

• Se descarta la presencia de la asociación en el XV Congreso Internacio-
nal de Vialidad Invernal de la Asociación Mundial de la Carretera-PIARC 
se celebrará en Gdansk (Polonia).

El gerente realiza una comparación entre los ingresos y gastos del cierre 
del presupuesto del 2016 y los mismos conceptos del presupuesto pre-
sentado para el ejercicio de 2017.

Informe del director gerente

Inicio del año 2017 en el Ministerio de Fomento

Se sigue trabajando por parte de la Subdirección de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento en la licitación de nuevos contratos, que en estos momen-
tos se está barajando puedan ser doce ya en poder de la Subdirección de 
Gestión y Contratación, a los que se podrían sumar otros cinco. 

Potenciación de las  
acc iones format i vas  
específicas entre los 
asociados.

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

Ejercicio
2016
REAL

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016
REAL

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016
REAL

Ejercicio
2017

356.898,5 395.835,1 389.694,8 368.800,0 32.796,3 -27.035,1
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Propuesta de comisiones y grupos de trabajo 2017

Una vez analizado el funcionamiento de comisiones y grupos de trabajo 
durante el ejercicio 2016, se proponen los siguientes para el año 2017.

Comisiones de trabajo del año 2017: 

• Autonomías 
• Tecnología 
• Prevención 
• Relaciones Laborales 

Grupos de trabajo: 

• Formación (a desarrollar en el primer semestre del año) 
• Modelo
• Medioambiente

Jornadas de Vialidad Invernal

Acex colabora activamente con la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) 
en la organización de las Jornadas de Vialidad Invernal que tendrán lugar 
en 2018 en Santander, sirviendo de nexo entre la Subdirección General 
de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento y la ATC. 

Presencia externa de Acex

Se ha participado en la primera reunión del comité organizador de la Sema-
na de la Ingeniería de la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos. 
En la cual formamos parte del Comité Técnico. Asimismo, se ha solicitado 
formar parte del Comité de Honor.

9 de mayo de 2017

Se reúnen en Madrid los representantes de las empresas asociadas, para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria, convocada previamente conforme 
a lo dispuesto en sus Estatutos.

La Asamblea es presidida por el gerente de Acex, Pablo Sáez, que excusa 
la ausencia del presidente y al resto de los representantes que no ha po-
dido asistir.

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

Sin haberse expresado objeción alguna por parte de los presentes, se da 
por aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 
31 de enero de 2017.

Altas y bajas de nuevos socios

Assignia Infraestructuras, a la espera de la resolución del juez sobre el 
pre-concurso, ha expresado su voluntad de continuar formando parte de 
la asociación socios.
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Informe de Presidencia

Seguimiento de las líneas básicas de actuación para el año 2017

La Junta Directiva en sus reuniones periódicas ha venido abordando, como 
un punto del orden del día, el seguimiento de las líneas básicas estableci-
das en la Asamblea del 31 de enero de 2017. 

A modo de resumen se recogen las principales actuaciones realizadas: 

• En la primera reunión solicitada con la Secretaría de Estado del Ministe-
rio de Fomento nos remite a la Secretaría General de Infraestructuras. 
Además, la Junta Directiva ha tenido un contacto directo con el director 
general de Carreteras y con el nuevo subdirector de Conservación.

• Para mejorar la relación y la notoriedad de la asociación en las autono-
mías, la asociación ha intercambiado experiencias y ha expuesto su vi-
sión al consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria y al director 
general de Carreteras y Transportes de Castilla La Mancha. Además, la 
asociación trabaja por mantener contacto con la Consejería de Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio de Valencia, Consejería de Infraes-
tructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias, y el 
Consejería de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja.

• Se ha intensificado la relación con instituciones y organismos, entrando 
en contacto con el presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Con-
greso y los principales partidos políticos en Comisión de Fomento.

• En el área de formación, se sigue avanzando en el desarrollo del progra-
ma formativo para operarios de conservación.

• En cuanto a comisiones y grupos de trabajo, siguen desarrollándose con 
una evolución positiva. Durante el año 2017 se han celebrado dos comi-
siones, autonomías y relaciones laborales. En cuanto a grupos de trabajo 
se han mantenido reuniones de formación y modelo de contrato.

• Como línea estratégica transversal Acex continua defendiendo la profe-
sionalidad del sector en todos los foros.

Informe de Tesorería

Seguimiento del Presupuesto del ejercicio de 2017

De forma resumida los datos más significativos son los siguientes:

Ingresos: los ingresos han sido 31.250€ por debajo de lo presupuestado. 
Esto se debe, fundamentalmente, a que la asociación cuenta con un socio 
menos y a la cuota no abonada de una empresa colaboradora. Además, la 
no celebración del curso semipresencial para jefe coex, ha supuesto dejar 
de ingresar 21.200€, de ahí que los ingresos estén por debajo de los pre-
visto en el presupuesto.

Gastos: la disminución de los costes ha sido de 39.450€. Con un ahorro 
en las partidas Gastos Generales, Actividades básicas, Jornadas y Publica-
ciones e Imagen.

Diferencia: se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 8.200€ con 
relación a lo previstos en el presupuesto.

Proyección: con los datos actuales se estima que la proyección de cierre 
prevista en -27.035,1€, quedaría, en el momento actual reducida a -7.735,1€
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Tesorería

La previsión de tesorería a final de abril de 2017, en el presupuesto era de: 
495.024,00 €. Teniendo una situación de tesorería de 525.267,33 €.

Informe del director gerente

Curso de formación de operarios

Se ha avanzado enormemente en el diseño y desarrollo del curso, asigna-
do las principales tareas a sus responsables, la coordinación de los módu-
los y la homogeneidad en guiones de los vídeos.

Asimismo, se han fijado los plazos para la confección de los módulos y la 
realización de guiones para los videos.

Además, se continúa avanzando en la realización de los videos. Ya están 
grabados los correspondientes a vialidad invernal. Existe algún retraso so-
bre lo inicialmente previsto, pero creemos se podría iniciar la actividad for-
mativa para final de septiembre de 2017.

Medalla de Honor de la AEC

Se solicita la concesión de la Medalla de la Carretera para José Requejo 
Liberal, director general de la empresa asociada Zarzuela (hasta mediados 
de 2017).

Jornadas de Vialidad Invernal

Por primera vez las Jornadas de Vialidad Invernal se celebran de forma 
conjunta por la ATC y por ACEX, como ya se hizo con las Jornadas de Con-
servación de Córdoba. Pero en esta ocasión se solicitó, y el gerente de la 
ATC ha aceptado, compartir el riesgo económico de la celebración.

A pesar de que la participación fue menor de la esperada en los cálculos 
económicos de la ATC, el área de exposición compensó los cálculos eco-
nómicos y finalmente, el beneficio de ACEX ha estado en el entorno de 
los 20.000€.

Premio Nacional ACEX

En esta décimo segunda edición se han recibido diecinueve candidaturas, 
de las cuales doce pertenecen a la categoría asociados y siete a la cate-
goría general.

Como novedad, de cara a la edición que se celebrará en 2018, la Junta 
Directiva ha valorado recuperar la concesión de un premio de 3.000€ para 
la categoría de asociados.

La Junta Directiva acordó por unanimidad, en su reunión 27 de marzo de 
2017, conceder la Mención Honorífica de la Junta Directiva 2017 a Luis 
Alberto Solís Villa, director general de Carreteras e Infraestructuras de la 
Junta de Castilla y León, quien tras habérsele sido comunicado acepta la 
misma.

En esta décimo segun-
da edición del Premio 
Nacional ACEX se han 
recibido diecinueve can-
didaturas, de las cuales 
doce pertenecen a la ca-
tegoría asociados y siete 
a la categoría general.

La Junta Directiva acor-
dó por unanimidad con-
ceder la Mención Honorí-
fica de la Junta Directiva 
2017 a Luis Alberto Solís 
Villa, director general de 
Carreteras e Infraestruc-
turas de la Junta de Cas-
tilla y León.
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Finalización del convenio de la construcción

La Junta Directiva viene comentando desde el mes de febrero la inminen-
te la finalización del convenio de la construcción.

Según las informaciones recibidas, los sindicatos están replanteando los 
temas laborales de conservación, por lo que todo indica que la conserva-
ción será, previsiblemente, prioritaria en la negociación.

Estas negociaciones son capitaneadas por la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), en la que Acex no forma parte de sus socios, por lo 
que no se tiene acceso a dichas negociaciones y por tanto, no es posible 
saber por dónde van las líneas de trabajo.

En el mes de marzo, Juan Lazcano, presidente de la CNC, propone man-
tener una reunión con el presidente de Acex para comentar lo que la firma 
del próximo convenio puede afectar a la conservación.

Juan Lazcano solicita a Acex que valore la posibilidad de incorporarse a la 
CNC como miembro del Consejo, con un representante en el mismo, con 
un coste anual de unos 12.000€ de cuota.

La Junta debate esta propuesta en la Junta Directiva Extraordinaria del 27 
de marzo de 2017 y acuerda:

La Dirección de Acex se pone en contacto nuevamente con Juan Lazca-
no, presidente de la CNC, para comentarle los acuerdos adoptados en la 
última Junta Directiva, que no acaba de ver clara su incorporación. No obs-
tante se considera conveniente que el director gerente, en nombre de la 
asociación, mantuviese una reunión con él por si existía algún matiz que no 
se había tenido en cuenta en las deliberaciones de la Junta. Celebrándose 
el día 19 de abril. En dicha reunión junto a Juan Lazcano estuvo el secreta-
rio general de la CNC Pedro Fernández Alen.

Datos recibidos de accidentalidad

El gerente informa sobre los datos recibidos de accidentalidad en el sector 
de conservación de los años 2014 y 2015, tanto en lo relativo a índices 
como a la tipología de la accidentalidad.

La Asamblea toma la decisión de volver a solicitar los datos de accidentali-
dad a los socios, para ver si se obtiene una información mayor de la recibi-
da. Y además se acuerda incluir en la petición los datos de accidentalidad 
del año 2016, para ver la evolución en el año 2016 de los índices y tipología 
de los accidentes.

22 de junio de 2017

El día 22 de junio de 2017, se reúnen en Madrid, los representantes de 
las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Extraordinaria, 
convocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.

Es dirigida por Federico Soria Martínez, presidente de ACEX, acompañado 
por el gerente, Pablo Sáez, quien comenta las delegaciones de voto recibi-
das por correo electrónico.
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La Asamblea queda válidamente constituida, en segunda convocatoria, se-
gún establecen los Estatutos de ACEX, y se da por aprobada el Acta de la 
Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 9 de mayo de 2017.

Información sobre el alcance de la negociación del convenio de la construc-
ción, su repercusión en el sector de conservación y toma de decisiones

• Información del estado de las peticiones realizadas por los sindicatos

Se han iniciado los contactos previos entre los sindicatos y la patronal 
para abordar el nuevo convenio nacional de la construcción. Se realiza 
una reseña con los principales aspectos que han planteado los sindica-
tos, haciendo especial hincapié en los relacionados con la conservación 
integral.

Se expresa, por parte de los socios, la importante y negativa repercusión 
que su aprobación tendría para el sector de conservación.

• Comunicación de la decisión que ha tomado la Comisión de Relaciones 
Laborales como órgano de seguimiento de las negociaciones del conve-
nio de la construcción

La Comisión de Relaciones Laborales se constituye como grupo de segui-
miento de las negociaciones del convenio, por acuerdo unánime de sus 
miembros. Transmitiendo a la Junta Directiva la siguiente información:

• Documento base de negociación presentado por los sindicatos

Se comunica a la Asamblea General que la Junta Directiva, en su reunión 
ordinaria del 5 de junio, tras debatir la información recibida, cuerda realizar 
al conjunto de los socios una propuesta de cambio de estatutos a fin de 
recoger la posibilidad de que en un futuro deba ser ACEX quien negocie 
el convenio.

Se debaten los artículos a modificar, a fin de que en los mismos queden 
de forma explícita, como objetivo de la asociación la firma de convenio y 
acuerda convocar una Asamblea General Extraordinaria en la que se in-
forme, debata y apruebe, en su caso, el cambio estatutario de cara a la 
existencia de la posibilidad de que en un futuro se pueda iniciar una nego-
ciación colectiva.

Cambio de estatutos de ACEX para dotar a la asociación de la capacidad 
de firmar convenios

Tras valorar los planteamientos alternativos a los presentados, se llega a la 
aprobación por mayoría de 4/5 de los socios presentes y representados, 
de todos y cada uno de los artículos a modificar en los estatutos, con la 
redacción siguiente:

• Artículo 2º.- Los fines de la Asociación son los siguientes (añadir un nue-
vo apartado):

• 7º Intervenir, en los términos y condiciones establecidos por las leyes, en 
las relaciones laborales, contribuyendo, en paralelo con los sindicatos, 
en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le 
son propios, mediante la negociación colectiva laboral, el planteamiento 
de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación ins-
titucional en los organismos públicos de las Administraciones laborales.

• Artículo 17º.- Es competencia de la Asamblea General (añadir un nuevo 
apartado):

Tras valorar los plantea-
mientos alternativos a 
los presentados, se llega 
a la aprobación por ma-
yoría de 4/5 de los socios 
presentes y representa-
dos, de todos y cada uno 
de los artículos a modifi-
car en los estatutos.
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• m) Ratificar los acuerdos o convenios colectivos que se firmen.

• Artículo 18º.- (añadir a la redacción)

• para el apartado m) se requerirá el voto favorable de los dos tercios de 
los socios, presentes y representados

• Artículo 21º.- (añadir dos nuevos apartados)

• m) Nombrar los miembros del Comité Laboral y aprobar sus gastos.

• n) Establecer el marco de negociación colectiva.

• Nuevo Artículo 25º.- Corresponde al Comité Laboral.

• El Comité Laboral es un órgano de alta especialización dependiente de la 
Junta Directiva, a la que deberá informar regularmente, que se encarga 
de desarrollar los fines previstos en el Art. 2, 7º de los presentes Estatu-
tos. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros.

• El Comité Laboral tendrá las siguientes funciones:

• a) Interlocución con los Sindicatos y otras Asociaciones Patronales

• b) Negociación Colectiva

• c) Gestión de los Conflictos colectivos en el ámbito laboral

• d) Seguimiento de la aplicación de los Acuerdos y Convenios Colectivos 
que se firmen. El Comité tendrá libertad de acción en el desarrollo de las 
funciones aquí establecidas sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 17 
m) y Art 21 m) y n) de los presentes Estatutos.

Por otro lado, atendiendo al carácter técnico y específico de estas concre-
tas materias, el comité podrá, llegado el caso, proponer a la Junta Directiva 
la contratación de asesores externos para los fines que le son propios.

El mandato del Comité Laboral tendrá una duración igual a la de los acuer-
dos y convenios colectivos que, en su caso negocie.

26 de septiembre de 2017

El 26 de septiembre de 2017 se reúnen en Madrid los representantes de 
las empresas asociadas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, con-
vocada previamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos.

La Asamblea es presidida por el presidente de ACEX, Federico Soria Martí-
nez, acompañado por el gerente de ACEX, Pablo Sáez, quien comenta las 
delegaciones de voto recibidas por correo electrónico.

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

Una vez leída el acta de la Asamblea celebrada el 9 de mayo, se correspon-
de a su aprobación.
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Comunicación de la decisión que ha tomado la Comisión de Relaciones 
Laborales como órgano de seguimiento de las negociaciones del convenio 
de la construcción

La Comisión de Relaciones Laborales se ha constituido como grupo de 
seguimiento de las negociaciones del convenio, por acuerdo unánime de 
sus miembros, en su reunión mantenida el 2 de junio.

El gerente informa a la Asamblea de que la Junta Directiva en su reunión 
ordinaria del mes de junio, tras debatir la información recibida, acuerda 
realizar al conjunto de los socios una propuesta de cambio de estatutos 
a fin de recoger la posibilidad de que en un futuro deba ser Acex quien 
negocie el convenio.

Se debaten los artículos a modificar a fin de que en los mismo quede 
de forma explícita, como objetivo de la asociación la firma de convenio y 
acuerda convocar una Asamblea General Extraordinaria en la que se infor-
me, debate y apruebe, en su caso, el cambio estatutario cara a la existen-
cia de la posibilidad de que en un futuro se pueda iniciar una negociación 
colectiva.

Altas y bajas de nuevos socios

Solicitud de alta

El 11 de septiembre de 2017 se recibió un escrito por parte de la empresa 
TABOADA Y RAMOS, solicitando su incorporación a Acex. 

Analizada la documentación justificativa del cumplimiento de las condi-
ciones de entrada estipuladas para el ejercicio del 2017, por la Asamblea 
General Ordinaria del 13 de diciembre de 2016, y visto su cumplimiento, la 
Junta Directiva del 11 de septiembre, en el punto 2.2, acuerda por unanimi-
dad aceptar la incorporación como socio de Acex de la empresa TABOADA 
Y RAMOS, proponiendo a la Asamblea General su ratificación, tal y como 
establecen los estatutos en su artículo 6. 

La Asamblea General ratifica, por unanimidad, la propuesta de aceptación 
de incorporación de la Junta Directiva.

Informe de Presidencia

Resumen de las diversas reuniones mantenidas sobre el pliego del Plan 
Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC)

• El presidente y el gerente de la asociación mantuvieron una reunión con 
el Direccion General Carreteras tras la presentación del Plan Extraor-
dinario de Inversión en Carreteras (PIC), de 5.000M€ realizado por el 
presidente del Gobierno en La Moncloa. El presidente de Acex agradeció 
al Dirección General de Carreteras la invitación para estar presentes en 
esta presentación. El DGC confirmó la inversión de 5.000M€ en unos 20 
proyectos, unos de nueva construcción y otros de adecuación de auto-
vías. Poca información adicional nos proporcionó pues aún seguían tra-
bajando en la materialización del plan. 

La DGC avanza que tiene voluntad de sacar un proyecto de gran enverga-
dura antes de fin de año, por importe de unos 400 millones de euros. Y que 
será licitado por el Ministerio de Fomento. 

La Asamblea General 
Ordinaria del 26 de sep-
tiembre de 2017 acuerda 
por unanimidad aceptar 
la incorporación como 
socio de Acex de la em-
presa TABOADA Y RA-
MOS.
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• Se sigue trabajando en la adecuación de los anteproyectos existentes, 
labor que está realizando Ingeniería y Economía del Transporte (INECO). 

• La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) 
está trabajando en el pliego y la Dirección General de Carreteras en los 
indicadores, que nos avanza que su número se va a disminuir notable-
mente con relación a los de las autovías de primera generación. 

• No se ha valorado la presencia como socio de las empresas de conser-
vación, por lo que se acuerda pedir cita a Manuel Niño y a la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) con el objeti-
vo de solicitar que se incluya a las empresas de conservación al igual que 
se hizo en autovías de primera generación. 

El día 13 de septiembre se reúnen presidente y gerente de Acex con la 
SEITT donde se les comentan que:

• La SEITT ya ha finalizado su borrador de pliego que ha entregado al Mi-
nisterio, en el que se han centrado en ver que cuadran los números de la 
concesión. La licitación la realizará el Ministerio, pues la SEITT no puede 
realizar licitaciones de concesiones. 

Existe un único pliego tanto para obras de nueva construcción como para 
la adecuación de las autovías existentes. 

El diseño es para que el adjudicatario sea un fondo de inversión, ya que 
consideran que la disponibilidad de las empresas no da para un proyecto 
tan ambicioso. 

No son partidarios de que se obligue a que el licitador sea en parte una 
empresa de conservación y estiman, además,  que sería limitar la com-
petencia pues no creen que existan muchas empresas con posibilidad de 
financiación. 

Remiten a la asociación al propio Ministerio y con los fondos de inversión 
para poner en valor nuestra presencia, máxime cuando el riesgo es única-
mente el de disponibilidad. 

Confirman la disminución del número de indicadores (menos de 15), de lo 
que se está encargando Fomento. 

El día 15 de septiembre, el presidente y el gerente, en sus reuniones en el 
Ministerio y en ellas concluyen: 

• Confirman lo ya comentado por la SEITT en todos sus puntos. 

• La encomienda de gestión, en vigor con la SEITT, establece que sea ésta 
quien realice la valoración técnica de las ofertas. 

• En efecto el diseño del pliego está pensado para los fondos de inversión. 
Así se permite la subcontratación del 100% de la obra y de la conserva-
ción (algo que no ocurría en las autovías de primera generación). 

• Las cláusulas para licitar no son muy exigentes ni en construcción ni 
en conservación, de forma voluntaria. Así, para conservación, se pide o 
que se tenga un contrato de conservación de autovía o autopista en los 
últimos cinco años o clasificación de servicios. 

• Están previstas reuniones de SEOPAN y FIDEX para presentar el bo-
rrador de pliego, nos recomiendan que solicitemos que se mantenga 
también con nosotros.
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Cambio en la Subdirección de Conservación

Jaime López-Cuervo ya tiene el nombramiento como Subdirector de Con-
servación. 

12 de diciembre de 2017

Solicitud de alta

El 11 de septiembre, y tras varias conversaciones mantenidas durante los 
días anteriores, se recibió escrito en la asociación por parte de TASOADA y 
RAMOS, solicitando su incorporación a ACEX.

Analizada la documentación justificativa del cumplimiento de las condi-
ciones de entrada estipuladas para el ejercicio del 2017, por la Asamblea 
General Ordinaria del 13 de diciembre de 2016, y visto su cumplimiento, la 
Junta Directiva del 11 de septiembre, en el punto 2.2, acuerda por unanimi-
dad aceptar la incorporación como socio de ACEX de la empresa TASOADA 
y RAMOS, proponiendo a la Asamblea General su ratificación, tal y como 
establecen los estatutos en su artículo 6.

La Asamblea General ratifica, por unanimidad, la propuesta de aceptación 
realizada por la Junta Directiva.

Ana Isabel Taboada y Ramos, como representante de TASOADA y RAMOS, 
se incorpora a la Asamblea, el Presidente de ACEX le da la bienvenida y ella 
corresponde con unas palabras agradeciendo su incorporación y esperan-
do colaborar en la asociación.

Informe del director gerente

Sobre licitaciones del Ministerio de Fomento

Sigue la licitación de las conservaciones del Ministerio de Fomento con 
el mantenimiento de los criterios, una vez realizados y consolidados los 
cambios en la subdirección.

Aspectos significativos:

• Han existido problemas con la tramitación de los modificados de conser-
vación que, finalmente, han podido resolverse.

• Parece que se puede retomar la línea de actuación del cambio de fórmu-
la, visto el incremento de las temeridades (1,4%) y las adjudicaciones 
(1,6%) en las últimas licitaciones. 

• Se ha comunicado a la Subdirección de Conservación que el nuevo con-
venio de la construcción ha entrado en vigor, con fecha retroactiva al 1 
de enero de 2017. Se les ha remitido una copia del mismo, para que lo 
tengan en cuenta en los precios de mano de obra, pues se modifican los 
precios de mano de obra de conservación.
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Informe de los grupos de trabajo celebrados 

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

• Grupo de trabajo de formación:

Se ha seguido trabajando en el desarrollo del curso. Se ha presentado al 
nuevo subdirector de Conservación y hemos recibido, al igual que con los 
anteriores, muy buena evaluación.

Curso de operarios de conservación

El estado actual del proyecto es el siguiente:

• Se han finalizado tres de los siete módulos: introducción, maquinaria y 
señalización.

• Se ha realizado la distribución a las empresas asociadas.

• Se han recibido seis peticiones de formación para empresas.

• Se quiere comenzar con la formación el próximo mes de octubre.

Jornadas de ACEX

La celebración de la Jornada Técnico Comercial celebrada en Toledo ha te-
nido una excelente aceptación por parte de los asistentes, tanto proveedo-
res como técnicos asistentes.

Especialmente, la mesa redonda ha sido muy bien valorada. Hemos recibi-
do opiniones muy positivas de la misma. Solo cabe esperar que la petición 
realizada en dicha jornada de incorporar como operación de conservación 
la recogida de animales, llegue a fructificar.

Queda aún pendiente la celebración de una jornada sobre indicadores en 
Barcelona, tema candente en estos momentos por los cambios de indi-
cadores de Comunidad de Madrid y los nuevos de las concesiones del 
Ministerio de Fomento. 

Convenio de la construcción

La firma del mismo tuvo lugar a finales de mes de julio.

La Junta Directiva realiza las siguientes consideraciones:

• Se valora que, a diferencia del anterior convenio, ACEX ha sido previa-
mente informada de la subrogación. No obstante, se expresa que la con-
creción sobre la naturaleza y peculiaridades y especificidad del sector, 
presentada por ACEX, no se haya sido recogida en el documento final.

• Por consiguiente, parece razonable encargar a la Comisión de Relaciones 
Laborales el seguimiento y peticiones provinciales del convenio. 
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Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

La asociación mantiene contacto con la empresa Fiabilis, que ha trabajado 
previamente para una de nuestras empresas asociadas, y que está mirando la 
posibilidad de solicitar cambio en el CNAE para la actividad de conservación.

El planteamiento sería solicitar el cambio de CNAE del 43 de construcción 
especializada (6,7) al 5221 actividades anexas al transporte (2, 1). Pero 
todo hace pensar que dicha solicitud acabaría en un contencioso individua-
lizado de cada empresa contra la Seguridad Social, pues su respuesta a 
nuestra solicitud sería previsiblemente negativa.

Los aspectos negativos serían que las actividades del transporte excluyen 
expresamente el mantenimiento, aunque incluyen actividades relaciona-
das con la explotación.

Por otro lado la tesorería de la seguridad social pediría informe a la inspec-
ción de trabajo, que no tiene como referencia el tema económico, sino una 
valoración puramente técnica, aunque por el contrario mantiene la línea de 
que cuando en un centro se realizan varias actividades consideran debe 
cotizar por la de mayor riesgo.

Proyecto e-prevención

Sigue desarrollándose todo conforme a los pasos que nos comentó la ase-
soría legal. En resumen la situación es la siguiente:

El 9 de agosto de 2017 finalizó el plazo de seis meses que la asociación 
había firmado, sin respuesta de la Administración.

El abogado propuso, y el consorcio considero acertado que, a partir del 1 
de septiembre se interpusiese recurso contencioso-administrativo.

Para ello, es necesario que antes de interponer el recurso contencioso 
administrativo, cada uno de los socios tome la decisión o acuerdo de in-
terponerlo, de acuerdo con su propia normativa, esto es, según la forma 
jurídica, que lo adopte el órgano competente según proceda (consejo de 
administración, comisión ejecutiva, administrador solidario, consejero de-
legado, etc.).

La Asamblea General acuerda “interponer recurso contencioso-adminis-
trativo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud 
de reconocimiento y devolución de cantidades ingresadas indebidamente, 
presentada frente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, en fecha 9 de febrero de 2017, por la que se 
reclamaban las cantidades reintegradas en virtud de su resolución de fecha 
1 de julio de 2013, anulada posteriormente mediante sentencia, de 18 de 
junio de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional.

Asimismo se acuerda la ampliación del citado recurso contencioso admi-
nistrativo frente a una eventual resolución expresa confirmatoria de la mis-
ma, que pudiera dictarse con posterioridad a la desestimación presunta 
aludida.”

La Asamblea acuerda apoderar al director gerente de ACEX, D. José Pablo 
Sáez Villar y al secretario de la asociación, D. Carlos Sánchez Macías, para 
que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda proceder a la 
ejecución del mencionado acuerdo, suscribiendo al efecto los documentos 
que resulten necesarios para su efectividad.
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Informe del director gerente

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

La Junta Directiva en sus reuniones periódicas ha venido abordando, como 
un punto del  orden del día, el seguimiento de las líneas básicas esta-
blecidas en la Asamblea del 31 de enero de 2017: contacto fluido con la 
Dirección General de Carreteras y La Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre (SEITT), reuniones periódicas con la Dirección de 
Carreteras de las comunidades autónomas, impulsar Acex como referente 
en todos los foros que la asociación está presente, fomentar la presencia 
de Acex en comunicación y redes sociales, seguimiento del avance de la 
formación como línea estratégica de la asociación, reunión de comisiones 
y grupos de trabajo.

Elección Junta Directiva 2018

Dado que, conforme a lo establecido en los Estatutos, se produce la salida 
de la Junta Directiva para el año 2018 de:

• Vocal 1.- Juan Ignacio Beltrán García-Echániz
• Vocal 2.- Miguel Cañada Echániz
• Vocal 3.- Juan Manuel Sánchez Moreira

Las personas y empresas que han solicitado formar parte de la Junta Di-
rectiva del 2018, dentro de los plazos establecidos y por orden de petición, 
han sido:

• Javier Segovia Irujo (ACEINSA)
• Juan Manuel Sánchez Moreira (VALORIZA)
• Manuel de Francisco Peláez (FERROVIAL SERVICIOS)
• Juan Carlos Sampedro Baeza (ACCIONA)
• Miguel Cañada Echániz (MATINSA)

Una vez realizada la votación resultan elegidos Javier Segovia Irujo (ACEIN-
SA) con el mayor número de votos, como tesorero, Manuel de Francisco 
Peláez (FERROVIAL SERVICIOS) como vocal 2 y Miguel Cañada Echániz 
(MATINSA) como vocal 3. Por lo que la Junta Directiva para el 2018 queda 
constituida por:

Sobre licitaciones

La Subdirección General de Carreteras está trabajando en diversos secto-
res para poder licitar a principios de año, no siendo necesaria la apertura 
del presupuesto del 2018 por tramitarse por licitación anticipada.

Desde la Subdirección de Conservación del Ministerio de Fomento se soli-
cita la opinión de la asociación sobre la posibilidad de incorporar las audito-
rias de puesta en servicio de las obras a los contratos de conservación. La 
opinión de Acex es favorable pero con un matiz, se considera necesaria la 
formación, por lo que debe habilitarse un curso específico para empresas 
de conservación.

Con ello se lograría, además, que esos técnicos puedan asesorar y formar 
a los jefes coex en inspecciones de seguridad, que también deben incor-
porarse a los pliegos de conservación.
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En cuanto a la petición de opinión sobre el Pliego de concesiones del Plan 
Extraordinario de Inversión en Carreteras, se ha remitido a la Secretaría 
general de Infraestructuras, a Dirección General de Carreteras y a la Subdi-
rección de Conservación el documento elaborado por ACEX sobre el pliego 
de concesiones para carreteras del Ministerio de Fomento.

Se han recibido valoraciones positivas por parte de varios técnicos del Mi-
nisterio, sobre las alegaciones presentadas. 

2.3 Recursos 

2.3.1Recursos humanos 

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

Plantilla

Pablo Sáez Villar psaez@acex.eu
Director Gerente 

Francisco García Sánchez fgarcia@acex.eu
Secretario Técnico 

Alicia Fernández Rodríguez afernandez@acex.eu
Responsable de Comunicación 

Cargo en la 
Junta

Nombre Empresa

PRESIDENTE Fernando Luis Martos Merlo ELSAMEX

VICEPRESIDENTE Carlos Sánchez Macías AUDECA

SECRETARIO Jorge Lucas Herranz COPASA

TESORERO Javier Segovia Irujo ACEINSA

VOCAL 1 Federico Soria Martínez ALVAC

VOCAL 2 Manuel de Francisco Peláez FERROVIAL 
SERVICIOS

VOCAL 3 Miguel Cañada Echániz MATINSA
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2.3.2 Recursos Económicos

Para la consecución de sus fines y la realización de sus actividades, la aso-
ciación cuenta principalmente con la aportación económica anual de las 
empresas asociadas. Esta aportación supone el 85% de los ingresos del 
total del presupuesto anual de la asociación.

Fuentes de financiación 2017

Cuotas de asociados: 81,40%

Formación: 8,80%

Jornadas técnicas y congresos: 9,30%

Otros: 0,50%

Las jornadas técnicas han supuesto el doble de ingresos, aunque la ac-
tividad formativa de la asociación, la organización de jornadas técnicas y 
la gestión de actividades haya seguido en la misma línea que ejercicios 
anteriores.

2.4 Sede 

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

2.5 Evolución de Acex

Desde que fue creada en 1995 y durante diez años, al frente de la 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 Rodolfo Sáenz de Ugarte, comienza a 
desarrollar el Plan Estratégico 2005-2010, que pone en marcha la apertura 
de Acex, pasando de veinticuatro a treinta y siete asociados en tres años. 

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

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

81,40%
8,80%

9,30%
0,50%



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201732

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

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

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

En 2016 la situación de interinidad impide acentuar la línea de crecimiento, 
la asociación consta durante este ejercicio de treinta y tres empresas.

En 2017 presenta una situación de estabilidad con unas inversiones por 
debajo de las necesidades reales del sector. La asociación se compone de 
33 empresas asociadas.

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

Años 1996/1998: Julián Martínez (GRUPISA) 
Años 1998/1999: Ángel Ruiz (ELSAMEX) 
Años 1999/2000: Juan A. Sánchez (API) 
Años 2000/2001: Fernando Martín Barrios (MATINSA) 
Años 2001/2002: José M. Rodríguez Marcoida (DRAGADOS) 
Años 2002/2003: Julio González de Pedroviejo (PROBISA) 
Años 2003/2004: Carlos Sánchez (AUDECA/PLODER) 
Años 2004/2005: Jacobo Martos (COPCISA) 
Año 2006: Andrés Costa (ELSAN PACSA) 
Año 2007: Manuel Veglison Elías de Molins (LUBASA) 
Año 2008: Federico Soria Martínez (ALVAC)
Año 2009: Juan Carlos Sampedro Baeza (ACCIONA MANTENIMIENTO)
Año 2010: Agustín Hospital García (COLLOSA)
Año 2011: Carlos M. Escartín Hernández (COLLOSA)
Año 2012: Javier Segovia Irujo/José María Castillo Lacabex (IMESAPI)
Año 2013: Juan Agustín Sánchez Bernal (ACEINSA)
Año 2014: Manuel García Gutiérrez (VILLAR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS)
Año 2015: Jacobo Martos Martín (INNOVÍA)
Año 2016: Juan Ignacio Beltrán García Echániz (FERROVIAL SERVICIOS)
Año 2017: Federico Soria Martínez (ALVAC)
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Antes de constituirse Acex, en ASEFMA, estuvieron: 

Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 

Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

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

2.6 Política de calidad 

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

La misión de Acex es la promoción del desarrollo del sector de la 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 activi-
dades. 

Esta política se concreta en la aspiración de conseguir, a medio plazo, la 
implantación de los procedimientos normalizada del sistema de calidad en 
todas las tareas y servicios de la asociación, para dar un mejor servicio a 
los asociados y, en general, a la sociedad.

La misión de Acex es la 
promoción del desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras con 
objeto de contribuir a un 
mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas.
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Fotografía de José Luis Cabeza. Concurso de Fotografía Acex 2017.

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

• Gestión de la documentación
• Gestión de jornadas técnicas
• Gestión para la incorporación de nuevos asociados
• Servicio diario de seguimiento de concursos públicos de conservación
• Manual de acogida
• Gestión del Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conservación
• Elaboración de Hojas Técnicas
• Gestión de la participación en los comités técnicos
• Proveedores
• Preparación de cursos
• Estructura física y lógica del servidor
• Gestión de la facturación y el cobro
• Gestión de desayunos formativos
• Análisis de eventos
• Actualización datos web
• Seguimiento del presupuesto
• Mantenimiento de software
• Elaboración de notas de prensa
• Comunicación con organismos de normalización

La misión de Acex es la 
promoción del desarro-
llo del sector de la con-
servación y explotación 
de infraestructuras con 
objeto de contribuir a un 
mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas.
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Fotografía de José Luis Cabeza. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA

Parque Empresarial la Moraleja. Avda. de Europa, 18                               Tel.: 916 630 666
28029 - Madrid                                                                                      Fax: 916 633 092

ACEINSA MOVILIDAD S.A. - ACEINSA

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

ALVAC, S.A. - ALVAC

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

API MOVILIDAD S.A. - API

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

ASFALTOS  Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN

Arturo Soria 343, 7ª Planta                                                                  Tel.: 913 847 400
28033 - Madrid                                                                                    Fax: 913 847 674

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ASSIGNIA

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

AUDECA, S.L.U. - AUDECA

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

AZVI, S.A. - AZVI

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

 BECSA, S.A. - BECSA

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

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

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

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA

Aluminio 17 - Polígono Industrial San Cristóbal                                         Tel.: 983 218 191
47012 - Valladolid                                                                                  Fax: 983 218 192

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - COPROSA

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

CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. - SARRIÓN

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

CONSTRUCCIONES  TABOADA  Y  RAMOS  S.L. -  TABOADA  Y RAMOS

Polígono Lalín 2000, Calle C, Parcela 26.                                           Tel.: 986 787 502 
36512 Lalín, Pontevedra                                                                     Fax: 986 787 699
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - EIFFAGE

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

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX

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

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - FERROVIAL SERVICIOS

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

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

Edificio Numancia 1, Carrer de Viriat, 47                                                    Tel.: 933 662 100
08014 Barcelona                                                                                     Fax: 934 051 340     

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

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

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

Vía de las Dos Castillas, 33 - Edificio Ática 3-1ª Pl.                              Tel.: 914 261 558
28224 - Pozuelo de Alarcón                                                                  Fax: 914 260 030

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA

C/ Acanto, 22                                                                                        Tel.: 913 439 000
28035 - Madrid                                                                                           Fax: 913 439 030

PADECASA OBRAS  Y SERVICIOS S.A. – PADECASA 

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

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL 

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

POSTIGO OBRAS  Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO

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

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

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

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

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

S.A. DE OBRAS  Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA  
c/ Paseo 25 Entlo.                                                                                Tel.: 988 370 766
32003 - Ourense                                                                                    Fax: 988 370 981
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SEÑALIZACIONES VILLAR S.A.- VILLAR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

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

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

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

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

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

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

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

VISEVER, S.L. – VISEVER

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

ZARZUELA, S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA – ZARZUELA

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

3.2 Datos de asociados al detalle 

Las treinta y tres empresas, de diferente volumen de negocio, grandes, medianas y pequeñas, y que desarrollan 
su actividad en diferentes campos, son las asociadas en Acex al final el ejercicio 2017. Entre todas superan 85% 
del mercado de la conservación de carreteras.

En las siguientes páginas se pueden encontrar los datos básicos de las mismas, organizados según sus datos 
generales, datos de contacto y datos específicos de su actividad en conservación. Estas treinta y tres empresas 
están unidas por una marcada orientación de servicio, donde el esfuerzo por la seguridad y la salud es una 
máxima entre todas ellas.

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

Denominación Oficial ALVAC, S.A.

CIF A-40015851

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección José Abascal 59 8º

28003 Madrid

Web www.alvac.es

Email alvac@alvac.es

Teléfono 917 710 100

Fax 917 710 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 52,20

Nª trabajadores 500

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ALVAC

ACEINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Aceinsa Movilidad S.A.

CIF A-84408954

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Valdemorillo 87

28925 Alcorcón (Madrid)

Web www.aceinsa.es

Email aceinsa@aceinsa.es

Teléfono 914 959 590

Fax 914 959 591

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 42,5

Nª trabajadores 456

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

DATOS GENERALES

Denominación Oficial API movilidad, S.A.

CIF A-78015880

Grupo ACS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Manoteras 26

28050 Madrid

Web www.imesapi.es

Email info@imesapi.es

Teléfono 917 443 900

Fax 915 989 064

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 76,40

Nª trabajadores 707

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

API MOVILIDAD

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento de 
Infraestructuras S.A.

CIF A-79471926

Grupo ACCIONA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque Empresarial la Moraleja. 

Avda. de Europa, 18 
28108 Alcobendas (Madrid)

Web www.acciona.com

Email

Teléfono 916 630 666

Fax 916 633 092

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 19,75

Nª trabajadores 389

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ACCIONA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S.L.U.

CIF B-33302696

Grupo ELECNOR

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

28037 - Madrid

Web www.audeca.es

Email luis.fernandez@audeca.es

Teléfono 913 514 587

Fax 913 510 905

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 14,67

Nª trabajadores 142

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AUDECA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial AZVI. S.A.

CIF A-41017088

Grupo AZVI

DATOS DE CONTACTO
Dirección Maudes 51 - 2ª planta

28003 Madrid

Web www.azvi.es

Email azvi@azvi.es

Teléfono 915 532 800

Fax 915 534 402

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 29,80

Nª trabajadores 204

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

AZVI. S.A.

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Assignia Infraestructuras, S.A.

CIF A-28065050

Grupo ESSENTIUM

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

Villapark 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Web www.assignia.com

Email info@assignia.com

Teléfono 915 672 870

Fax 915 719 628

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 10,55

Nª trabajadores 125

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ASSIGNIA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.

CIF A-81940371

Grupo OHL

DATOS DE CONTACTO
Dirección Arturo Soria 343, 7ª planta

28033 Madrid

Web www.elsan.es

Email elsan@ohl.es

Teléfono 913 847 400

Fax 913 847 674

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 30,64

Nª trabajadores 161

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAN
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Becsa, S.A.

CIF A-46041711

Grupo OBINESA

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Grecia, 31  

12006 Castellón de la Plana

Web www.becsa.es

Email becsa@becsa.es

Teléfono 964 343 300

Fax 964 343 322

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 22,26

Nª trabajadores 238

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

BECSA
DATOS GENERALES

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

CIF A-29261260

Grupo GRUPO SANDO

DATOS DE CONTACTO
Dirección La Flauta Mágica, 2

29006 Málaga

Web www.conacon.com

Email bpozo@conacon.com

Teléfono 952 340 935

Fax 952 362 097

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 15,5

Nª trabajadores 137

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 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 Poligono Ind. San Cristobal  

47012 Valladolid

Web www.collosa.es

Email construccion@collosa.es

Teléfono 983 218 191

Fax 983 218 192

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 22,00

Nª trabajadores 140

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COLLOSA
DATOS GENERALES

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

CIF A33-021197

Grupo COPROSA GRUPO

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

Web www.coprosa.es

Email coprosa@coprosa.es

Teléfono 985 965 940

Fax 985 272 052

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 1,63

Nª trabajadores 150

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si 

Vías Urbanas Si

COPROSA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones Sarrión, S.L.

CIF B-45636719

Grupo GRUPO CONSTRUCCIONES SARRIÓN

DATOS DE CONTACTO
Dirección Plaza de Grecia nº1

Portal 2, 2ª Planta - 45005 Toledo

Web www.sarrionsa.es

Email central@sarrionsa.es

Teléfono 925 239 616

Fax 925 251 717

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 10,16

Nª trabajadores 73

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local No Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles No

Vías Urbanas Si

SARRIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.

CIF A-28504728

Grupo ELSAMEX

DATOS DE CONTACTO
Dirección Parque empresarial. Barajas Park

San Severo, 18 - 28042 Madrid

Web www.elsamex.com

Email info@elsamex.com

Teléfono 913 294 477

Fax 913 294 057

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 75,00

Nª trabajadores 550

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

ELSAMEX
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Eiffage Infraestructuras

CIF A-84086743

Grupo EIFFAGE

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

Web www.infraestructuras.eiffage.es

Email jgomez@infraestructuras.eiffage.es

Teléfono 955 103 525

Fax

DATOS ECONÓMICOS

(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 17,70

Nª trabajadores 165

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 Si

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 Poligono 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 2017 (Mill €) 5,8

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 No

Túneles Si

Vías Urbanas No

TABOADA  Y RAMOS
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovia Coptalia, S.A.U.

CIF A-63001705

Grupo COPCISA INDUSTRIAL

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

28020 Madrid

Web www.innovia-coptalia.es

Email innovia@innovia.es

Teléfono 913 342 695

Fax 914 316 486

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 31,60

Nª trabajadores 335

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 Ferrovial Servicios, S.A.

CIF A-28423853

Grupo FERROVIAL SERVICIOS

DATOS DE CONTACTO
Dirección Quintanavides, 21 Edificio 5

28050 Madrid

Web www.ferrovial.com

Email

Teléfono 913 388 300

Fax 915 862 530

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 95

Nª trabajadores 750

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

FERROVIAL SERVICIOS
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Gestión Integral de Conservación S.A.

CIF A-84086743

Grupo COMSA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Edificio Numancia 1, Carrer de Viriat, 47 

08014 Barcelona

Web www.comsa.com

Email agalan@comsaemte.com

Teléfono 933 662 100

Fax 934 051 340

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 3,97

Nª trabajadores 49

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras No

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas No

GICSA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

CIF A-06009104

Grupo ICADI S.L.

DATOS DE CONTACTO
Dirección Orense, 81

28029 Madrid

Web www.joca.es

Email glopez@joca.es

Teléfono 914 261 558

Fax 914 260 030

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 20,30

Nª trabajadores 142

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

JOCA
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal Empresa Constructora S.A.

CIF A-46015129

Grupo PAVASAL

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Tres Forques nº 149

46014 Valencia

Web www.pavasal.com

Email estudios@pavasal.com

Teléfono 961 920 809

Fax 961 920 483

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 39,07

Nª trabajadores 224

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PAVASAL

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.

CIF A-80173115

Grupo FCC

DATOS DE CONTACTO
Dirección C/ Acanto nº22

28035 Madrid

Web www.matinsa.es

Email matinsa@fcc.es

Teléfono 913 439 000

Fax 913 439 030

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 66,69

Nª trabajadores 742

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

MATINSA
DATOS GENERALES

Denominación Oficial Padecasa Obras y Servicios, S.A.

CIF A-05010285

Grupo

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

28290 Las Rozas de Madrid

Web www.padecasa.com

Email padecasa@padecasa.com

Teléfono 916 364 240

Fax 916 300 331

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 3,55

Nª trabajadores 62

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos Si

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PADECASA

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.

CIF A-28276822

Grupo GRUPO POSTIGO

DATOS DE CONTACTO
Dirección Juan de la Cierva, 9

46940 Manises (Valencia)

Web www.grupo-postigo.com

Email direccion@grupo-postigo.es

Teléfono 961 545 141

Fax 961 520 129

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 3,00

Nª trabajadores 40

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

POSTIGO
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DATOS GENERALES

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

CIF B-85826899

Grupo EUROVIA-VINCI

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

28024 Madrid

Web www.probisa.com

Email buzon@probisa.com

Teléfono 917 082 954

Fax 913 729 022

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 15,00

Nª trabajadores 200

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente Si

Túneles Si

Vías Urbanas Si

PROBISA

DATOS GENERALES

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

CIF A-32015844

Grupo COPASA

DATOS DE CONTACTO
Dirección Calle Paseo 25 Entlo.

32003 Ourense

Web www.copasa.es

Email rpimentel@copasagroup.com

Teléfono 988 370 766

Fax 988 370 981

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 18,16

Nª trabajadores 231 

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

COPASA

DATOS GENERALES

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

CIF B-70043104

Grupo PUENTES 

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

15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)

Web www.puentes.com

Email lgarcia@puentes.com

Teléfono 981 688 901

Fax 981 691 601

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 5,61

Nª trabajadores 33

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 Si

Vías Urbanas No

PUENTES

DATOS GENERALES

Denominación Oficial Señalizaciones Villar, S.A.

CIF A-42004598

Grupo VILLAR GRUPO EMPRESARIAL

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

28001 Madrid

Web www.grupovillar.es

Email gdi@grupovillar.es

Teléfono 914 322 824

Fax 915 777 121

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 16,5

Nª trabajadores 244

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
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DATOS GENERALES

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

CIF A-30627947

Grupo SACYR

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

28046 Madrid

Web www.valorizaci.com

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

Teléfono 915 455 911

Fax 915 562 959

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 70,00

Nª trabajadores 520

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional Si Carreteras Si

Nacional Si FF.CC. Si

Autonómico Si Hidráulico Si

Local Si Aeropuertos Si

Puertos Si

Medio Ambiente No

Túneles Si

Vías Urbanas Si

VALORIZA 
CONSERVACIÓN

DATOS GENERALES

Denominación Oficial VISEVER, S.L.

CIF B-02159531

Grupo VISEVER

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

02600 Villarrobledo (Albacete)

Web www.visever.com

Email visever@visever.com

Teléfono 967 145 162

Fax 967 145 458

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 8,20

Nª trabajadores 110

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

DATOS GENERALES

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

CIF A-85110294

Grupo SORIGUÉ

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

28020 Madrid

Web www.gruposorigue.com

Email sorigue.acsa.conservacion@sorigue.com

Teléfono 902 110 953

Fax 902 110 953

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 21,00

Nª trabajadores 185

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

Fax 915 972 084

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 3,00

Nª trabajadores 24 

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
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DATOS GENERALES

Denominación Oficial Zarzuela, S.A. Empresa constructora

CIF A-47010095

Grupo

DATOS DE CONTACTO
Dirección Avda. Ramón Pradera nº14

47009 Valladolid

Web www.zarzuelasa.es

Email maria@zarzuelasa.es
pardo@zarzuelasa.es

Teléfono 983 359 600

Fax 983 374 789

DATOS ECONÓMICOS
(Sólo de las actividades de Conservación)

Fact 2017 (Mill €) 2,89

Nª trabajadores 13

ACTUACIÓN 

Ámbito de actuación Sector de Conservación

Internacional No Carreteras Si

Nacional No FF.CC. No

Autonómico Si Hidráulico No

Local Si Aeropuertos No

Puertos No

Medio Ambiente No

Túneles No

Vías Urbanas Si

ZARZUELA
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Fotografía de José Luis Cabeza. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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Fotografía de José Luis Cabeza. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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04. Resumen general del ejercicio 2017

Durante el ejercicio 2017 se han mantenido activas la comisión de relacio-
nes laborales, comisión de prevención y comisión de autonomías, siendo 
esta última la más activa.

Comisión de autonomías

Continua activa se ha reunido en una ocasión durante el ejercicio 2017.

El objetivo de esta comisión para 2017 es retomar las reuniones de res-
ponsables de conservación de carreteras de las comunidades autónomas. 

Comisión de Relaciones Laborales

La comisión de relaciones laborales se reúne cuatro veces durante el año 
2017, para tratar varios temas actuales de interés: análisis y seguimiento de 
la negociación del convenio de la construcción y datos de accidentalidad 
en conservación de carreteras.

Grupo de formación

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

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

Presupuesto

El presupuesto aprobado para el año 2017 presentaba una situación de 
equilibrio económico, con una previsión de un resultado negativo de 
-27.035,1€  

Sin embargo, el resultado final del cierre del ejercicio 2017 ha sido de 
59.294,1€, muy superior a las previsiones establecidas a principio de 
año. Esto responde fundamentalmente a un mayor ingreso de cuotas de 
socios, por la incorporación de una nueva empresa a la asociación, y un 
menor gasto general, en publicaciones e imagen, formación,  jornadas y 
congresos.

Formación

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

Uno de los objetivos fundamentales de este ejercicio 2017 ha sido conti-
nuar con el fomento de la formación específica y a coste razonable, sub-
vencionable si es posible, de los operarios y de los jefes coex, firmando 
convenios de colaboración con empresas de formación cualificadas. 

Durante este ejercicio 2017 y según se ha establecido en la confección del 
presupuesto, la actividad formativa se ha centrado en la elaboración del 
curso presencial de operarios de conservación (Formacoex) una formación 

El objetivo de la comisión 
de autonomías para 2017 
es retomar las reuniones 
de responsables de con-
servación de carreteras 
de las comunidades au-
tónomas.

Este grupo de formación 
se encarga de analizar las 
necesidades formativas 
del sector y crear cursos 
formativos específicos 
para operarios de con-
servación. Es uno de los 
grupos de trabajo más 
activos y productivos de 
la asociación.
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para operarios de conservación exclusiva para las empresas de Acex, orga-
nizado en cinco módulos generales y dos específicos, cuyo objetivo último 
es la profesionalización del sector y la excelencia. 

Asimismo, se ha celebrado una nueva edición del  curso semipresencial 
para jefe coex organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles. Así como una serie de 
cursos específicos de túneles y señalización, en el que también colabora 
el Colegio de Obras Públicas. Este año, hay que añadir a nuestra oferta 
formativa el curso organización de los trabajos para el mantenimiento de 
la vialidad invernal.  

El curso sobre señalización de obras en vías públicas, de trece horas de 
duración, tiene un enfoque didáctico y pedagógico, está dirigido a ingenie-
ros y técnicos en construcción, jefes y directores de obra y coordinadores 
de seguridad y salud, con el objetivo de lograr una buena y correcta seña-
lización.

De igual manera durante el ejercicio 2017 se ha realizado una nueva edi-
ción del curso túneles de carretera instalaciones y seguridad. Explotación 
y mantenimiento, dirigido a técnicos del área de explotación y manteni-
miento de túneles de carretera o personal que tenga responsabilidad en 
instalaciones y seguridad en túneles. Así como el curso organización de 
mantenimiento de vialidad invernal, dirigido a profesionales de niveles 
intermedios, responsables del mantenimiento de carreteras. Este curso 
profundiza en los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de 
afrontar con éxito la organización de los trabajos para el mantenimiento de 
la vialidad invernal en carreteras.

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

XIII Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

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

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

Durante este ejercicio 
2017, la actividad forma-
tiva se ha centrado en 
la elaboración del curso 
presencial de operarios 
de conservación (Forma-
coex). 

Una formación para ope-
rarios de conservación 
exclusiva para las em-
presas de Acex, organi-
zado en cinco módulos 
generales y dos espe-
cíficos, cuyo objetivo 
último es la profesiona-
lización del sector y la 
excelencia.
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Presencia en sociedad

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

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

4.1 Presupuesto

El presupuesto para el año 2017 fue aprobado por la Asamblea General 
ordinaria en el mes de enero y los datos básicos del mismo fueron:

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

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

GASTOS INGRESOS RESULTADO

Previsto a 31/12 395.835,1€ 368.800,0€ -27.035,1€

Los criterios seguidos en su confección han sido los siguientes: 

• Congelación de las cuotas de asociados para el año 2017. 

• Considerar en el presupuesto que el número de socios es de 32 asociados. 

• No incorporar en el presupuesto ingreso alguno por posible entrada de 
nuevo socio, no obstante dejar abierta esta posibilidad hasta cubrir el 
número actual de asociados (34). 
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Concepto Gastos Ingresos TOTAL

CUOTAS 0,0 324.000,0 324.000,0

GASTOS GENERALES 264.432,7 0,0 264.432,7

ACTIVIDADES BÁSICAS 7.184,0 0,0 7.184,0

FORMACIÓN 29.521,7 55.039,9 35.499,1

JORNADAS 8.074,1 16.955,0 -500,0

PUBLICACIONES E IMAGEN 28.808,4 1.950,0 26.858,4

TOTAL 338.650,8 397.944,9 59.294,1

Presupuesto Final

• Las condiciones de incorporación para nuevos socios son las estableci-
das según acuerdo de la Asamblea General del 13 de diciembre de 2016, 
recogido en el apartado 2.6 de la misma. 

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

• Potenciación de las acciones formativas específicas entre los asociados 
mediante establecimiento de convenios con entidades formativas y nue-
vas ediciones del curso COEX y del curso de túneles con el Colegio de 
OO PP. Con reparto de 1/3 del coste total previsto para el curso de ope-
rarios de conservación en el presente año. 

• Subida de cuotas significativa de alguna asociación. 

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

• Incorporación de ingresos en empresas colaboradoras. 

• No presencia en Polonia en Congreso vialidad invernal.
 
En cierre presupuestario del ejercicio 2017 ha sido el siguiente:
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Gastos generales: 78,10%

Formación: 8,70%

Publicaciones e imagen: 8,50%

Jornadas: 2,40%

Actividades básicas: 2,30%

Cuotas: 81,4%

Formación: 13,80%

Jornadas: 4,30%

Otros: 0,50%

78,10%

8,70%

8,50%
2,40%

2,30%

81,40%
13,80%

4,30%
0,50%

Gastos

Ingresos

Fotografía de Cristina Peña. Concurso de Fotografía Acex 2017.

Se cierra el ejercicio con un resultado positivo de 59.294,1€ frente a los 
-27.035,1€ previstos en el presupuesto.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas presentadas 
como cierre del Ejercicio de 2017.

Evolución del presupuesto y número de asociados

Número de asociados a 31 de diciembre de 2017, 33 empresas asociadas
Presupuesto de 2017: 59.294,1€.

Se cierra el ejercicio con 
un resultado positivo de 
59.294,1€.
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Fotografía de Cristina Peña. Concurso de Fotografía Acex 2017.



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201756

05. Servicios para asociados

5.1. Servicios a los asociados 

Nuestros principales servicios a los asociados son:

• Información de concursos y adjudicaciones públicas.
• Aperturas de concursos de conservación integral.
• Visitas conocimiento del mercado.
• Seguimiento asuntos claves para el sector.
• Proyectos de I+D+i.
• Portal Carretera y Nieve. www.carreteraynieve.org 
• Portal ACEX Campus. www.acexcampus.es 
• Portal ACEX Proyectos. www.acexproyectos.es 
• Gestión de la web de Acex www.acex.eu 
• Comisiones técnicas.
• Grupos de trabajo.
• Asambleas generales.
• Juntas directivas.
• Jornadas técnicas y comerciales.
• Formación específica.
• Prensa y comunicación de la asociación y del sector.

Derechos del asociado

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

a) Participar en los órganos de gobierno y representación.
b) Ejercer el derecho de voto así como asistir a la Asamblea General de 

acuerdo con los Estatutos.
c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

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

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

afecten a algunos de los fines de la misma. 

5.2. Información diaria de concursos y adjudicaciones 
públicas 

Con la información recibida diariamente de la empresa especializada 
GESTBOES, Acex elabora una base de datos con todos aquellos concursos 
públicos y aperturas de interés para las empresas asociadas, en el campo 
de la conservación y  explotación de infraestructuras.

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

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

Carreteras

Concesión Carreteras                  

Concesión Aguas

Jardines   

Presas  

Ríos

Saneamiento

Viales urbanos

Aeropuertos

Sector Ferroviario

Puertos

Ministerio Fomento

Ministerio Fomento

Comunidad

Diputación

Local

Empresa Pública

Ministerio M. Ambiente

Consorcio

AENA

ADIF

Autoridad Portuaria

Categoría  conservación

Tipo Administración

 1361851  Gestboes

 Fecha consulta Lunes 24/04/2017

 Descripción Contrato de Servicio para la realización de operaciones de conservación de la red viaria provincial, Zona Suroc-
cidental. Diputación Provincial de Jaén.
VEC: valor estimado del contrato 5.285.950,41 EUR. 
PBL: importe 2.460.000 EUR. Importe (sin impuestos) 2.033.057,85 EUR.

 Expediente CO-2017/64

 Contrato Asistencia Técnica-Estudios

 Forma de adjudicación Procedimiento: Abierto. Tramitación Ordinaria

 Importe 2.460.000,00€

 Garantía Garantía Requerida Definitiva Porcentaje 5%

 Plazo ejecución 24 Mes(es), Prórroga de 24 meses y modificación máximo de 30% del importe del contrato IVA excluido.

 Clasificación O25

 Organismo Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén

 Administración PROVINCIAL

 Publicación WEB CONTRATACION DEL ESTADO, de Fecha 22/04/2017
DOUE, Nº: 79, de Fecha 22/04/2017
BO Provincia Jaén, Nº: 80, de Fecha 28/04/2017
BOE, Nº: 110, de Fecha 09/05/2017, Página nº: 34030
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Expte.
Clave

Gestboes
Mo-
dif

Categoría. Admón
Área  

geográfica
Importe Public Present Apertura

Plazo 
(mes)

Descripción

CO-
2017/64

1483638 si Carreteras Dipu-
tación

Jaén 2.460.000 22/04/2017 29/05/2017 08/06/2017 24 Contrato de Servicio 
para la realización 
de operaciones de 
conservación de la red 
viaria provincial, Zona 
Suroccidental

432419  HIDROLOGIA

Fecha consulta Jueves, 27/07/2017

Descripción Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
de Plaza, La Muela y Epila

Expediente C19/2016

Clase de contrato Asistencia Técnica-Estudios

Forma de adjudicación: Tramitación: Anticipada. Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación

Importe 2.259.038,52 €

Organismo Instituto Aragonés del Agua

Publicación BOE, Nº: 178, de Fecha 27/07/2017, Página nº: 55914 BO Aragón, Nº: 152, de Fecha 09/08/2017

Área Geográfica ARAGÓN

Duración

Fecha de adjudicación Lunes, 29/05/2017

Referencia concurso 1.446.440

Adjudicaciones

Resumen

 Área JAEN, ANDALUCIA

 Información Plaza de San Francisco, 2 (23071) Jaén España ES616 Contacto Teléfono +34 953248110 Fax +34 953248011 
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Fotografía de José L. Villar. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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Fotografía de José L. Villar. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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06. I+D+i 

6.1. Desarrollo de un sistema inteligente de planificación 
dinámica para el reconocimiento del estado de la calzada 
y los trabajos a realizar 2.0

Mediante este proyecto se pretende desarrollar una herramienta capaz de 
aportar valor y potenciar el sector de la conservación y mantenimiento de 
carreteras.

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una herramienta para 
el control y gestión de los trabajos de conservación y mantenimiento de 
las carreteras. De este modo, se pretende obtener una herramienta de 
planificación y análisis de los datos disponibles sobre el estado de la ca-
rretera, siendo capaz de actuar antes, durante y después de la ejecución 
de los trabajos. 

Este sistema inteligente tiene el objetivo de cambiar el modelo existen-
te y transformar la manera de desempeñar los trabajos de conservación, 
para poder ofrecer a las autoridades públicas una estrategia de acción al 
problema de forma veraz, eficiente y óptima, además de ajustarse a un 
presupuesto razonable de inversión. 

A través del uso de servicios basados en TIC, el equipo técnico de VCI 
pretende desarrollar: 

• Un sistema capaz de recopilar e integrar toda la información disponible 
para su acceso sencillo, con información de utilidad (por ejemplo, infor-
mación acerca del trazado, altimetría, temperatura, localización precisa 
de desperfectos en el firme, localización e inventario de la señalización 
vertical y horizontal, etc.), actualizado, con el objetivo de contextualizar 
las rutas de los trabajos. 

• Un servicio de planificación dinámica de la actividad de los trabajos, así 
como de las acciones y recursos a necesitar en tiempo real y a futuro, 
un servicio capaz de inferir y predecir el estado de la calzada según sus 
necesidades. 

• Un servicio fiable, capaz de recoger incidencias en tiempo real y actuar 
rápidamente, localizando y adelantándose a los posibles puntos de ries-
go de los trabajos, con el objetivo de que las autoridades u organismos 
competentes puedan, igualmente, implementar políticas proactivas de 
seguridad o mantenimiento.

El proyecto se está llevando a cabo íntegramente por el personal técnico 
altamente cualificado de Valoriza Conservación de Infraestructuras y con-
tando con la colaboración externa de centros de investigación de alto nivel.

Además, conviene señalar, que dado el elevado componente en investiga-
ción y desarrollo tecnológico, que entraña la ejecución del presente pro-
yecto, Valoriza Conservación de Infraestructuras, ha contado con la ayuda 
del centro para el desarrollo tecnológico industrial, queriendo apoyar el de-
sarrollo del proyecto de este sistema inteligente de planificación dinámica.

Acex participa desarrollando el pliego de requisitos y supervisando los 
avances de la del desarrollo del proyecto.

Fotografía de David Fontans. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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Fotografía de David Fontans. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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07. Iniciativas docentes

7.1 Iniciativas

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

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

En este sentido, durante el año 2017, se han realizado las siguientes inicia-
tivas y colaboraciones que se describen a continuación.

7.1.1 Curso presencial de operarios de conservación  
(Formacoex)

Acex considera la formación es una necesidad del sector que debe ser 
abordada y liderada por la asociación, como referente del sector que es. 
Por eso entre sus principales objetivos está ofrecer formación a operarios 
y técnicos de conservación. 

Como objetivos concretos, podemos identificar los siguientes:

•iiAlcanzar 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.

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

La finalidad de la for-
mación es conseguir un 
mayor grado de profe-
sionalidad en el sector, 
con la consiguiente re-
percusión positiva en la 
seguridad laboral y en la 
eficacia de las activida-
des realizadas.
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• Transmitir la importancia de la seguridad personal y del entorno.
• Inculcar la profesionalidad como cultura corporativa.
• Establecer una base formativa común para los operarios de conserva-

ción.

El curso se organiza por módulos, cinco generales (fundamentos, calidad y 
medio ambiente, operaciones de conservación, maquinaria, señalización y 
ayuda a la vialidad) y dos específicos (vialidad invernal y túneles).

7.1.2 Curso semipresencial para jefe coex de conservación 
de carreteras

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

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

Debemos buscar, cada 
día más, la tecnificación 
de ese conjunto de ope-
raciones de muy distinta 
naturaleza que constitu-
yen la actividad de con-
servación y que están 
encaminadas a mante-
ner las infraestructuras 
en unos niveles de servi-
cio que permitan asegu-
rar su utilización en con-
diciones análogas a las 
que fueron diseñadas y 
puestas en servicio.
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7.1.3 Curso de túneles de carretera instalaciones y seguri-
dad. Explotación y mantenimiento

Este curso, organizado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles, de trece horas de duración está di-
rigido a ingenieros que desarrollen su trabajo en el área de explotación y 
mantenimiento o tengan responsabilidad en instalaciones y seguridad en 
túneles.

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

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

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

En 2017 se ha continuado ofertando formación específica para maquinaria, 
que se emplea en la realización de operaciones de conservación, la cual 
está dirigida a los operarios.

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

Los cursos ofertados son los siguientes:

• Curso de seguridad y manejo de pala mixta.
• Seguridad y manejo de minipalas.
• Curso de seguridad y manejo de camión pluma.
•ICurso de seguridad y manejo de tractor desbrozador y desbrozadora 

manual.
• Curso de seguridad en manejo de herramientas manuales.
• Curso de seguridad y manejo de hincadora de postes.
• Soldadura de mantenimiento con electrodo y oxicorte.
• Seguridad y manejo de plataformas elevadoras móviles de personal.
• Seguridad y manejo de manipuladora telescópica.
• Actuación ante emergencias en túneles.

7.1.6 Otras iniciativas. colaboración con universidades

7.1.6.1 Clase en el máster universitario en gestión de de-
sastres. Universidad Complutense de Madrid y Universidad  
Politécnica de Madrid, el 9 de mayo

El Máster en Gestión de Desastres de la UCM y la UPM, pretende dar una 
formación global en la gestión de desastres y emergencias.

El marco de referencia del máster se considera el conjunto de decisiones 
tanto políticas como administrativas y de intervenciones operativas que se 
llevan a cabo en las diferentes etapas de un desastre. En este contexto el 
director gerente de ACEX, Pablo Sáez, ha impartido la clase “la gestión de 
la vialidad invernal” correspondiente al curso académico 2016-2017.
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Participación en comités técnicos 
y consejos directivos

Fotografía de Alejandro Redondo. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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www.aecarretera.com

www.atc-piarc.org

www.esbim.es

www.cnmc.es

www.atpyc.es

www.seprem.com

www.plataformaptec.com

www.ptcarretera.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA (AEC)

ASOCIACIÓN  TÉCNICA

DE CARRETERAS (ATC)

COMISIÓN ES.BIM

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

PRESAS Y EMBALSES (SEPREM)

ASOCIACIÓN TÉCNICA DE

PUERTOS Y COSTAS (ATPyC)

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS

Y LA COMPETENCIA (CNMC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

ESPAÑOLA DE LA CONSTRUCCIÓN (PTEC)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

DE LA CARRETERA

08. Participación en comités técnicos y consejos directivos

ACEX, a través de su director gerente, ha ostentado la secretaría de la 
Asociación Técnica de la Carretera (ATC) durante todo el ejercicio 2017. Es 
además miembro de su Comité Ejecutivo y de su Junta Directiva, partici-
pando activamente en los comités técnicos de Seguridad Vial, Conserva-
ción, Vialidad Invernal y en el de Redes de Baja Intensidad.

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

Acex pertenece a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción 
PTEC, formando parte de su grupo de trabajo de Infraestructuras Terrestres. 

Acex es socio fundador de la Pla taforma Tecnológica Española de la Ca-
rretera (PTC), un innovador proyecto cuyo objetivo es crear un foro de en-
cuentro 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 infraestruc turas viarias en España. Su direc-
tor gerente es tesorero y miembro del Consejo Gestor de la PTC.

La asociación está representada en la Comisión de Obras Públicas y Equi-
pamiento del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a 
través de su director gerente, ingeniero de caminos, canales y puertos 
colegiado.

En 2017 la asociación se ha dado de alta en 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 impli-
cados (administraciones, ingenierías, constructoras, universidades, profe-
sionales…) cuya misión principal es la implantación de BIM en España. Se 
caracteriza por ser un grupo multidisciplinar, organizado por temáticas y 
en el que un chairman será el que ejerza de dinamizador en los trabajos.

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



Jornadas técnicas y congresos

Fotografía de Fernando Rayo (Flodis). Concurso de Fotografía Acex 2017.
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09. Jornadas técnicas y congresos

9.1. Jornadas

9.1.1 Jornada técnica Avances Tecnológicos en 
Conservación. 27 de junio de 2017 en Toledo

Dado el éxito de la primera jornada de avances tecnológicos en conservación 
organizada en 2015, este año la asociación ha decidido repetir la experiencia 
con un resultado nuevamente satisfactorio y se ha celebrado una jornada 
técnico-comercial en la que poder intercambiar experiencias y necesidades 
entre los diversos agentes intervinientes en el sector de la conservación. El 
número de empresas patrocinadoras de la jornada ha sido de once (Alau-
da, Faplisa, Freyssinet, Imesapi, Insitu, Moviloc –GMV-, Movivo, Palfinger 
Ibérica-Rasco, Proin, Remaqui y Tars Espania) y se ha contado con un total 
de 150 inscritos.

Según las encuestas realizadas una vez finalizado el evento el resultado de 
satisfacción general ha sido elevado. La mesa redonda ha sido muy bien 
valorada. Hemos recibido opiniones muy positivas de la misma. Esperemos 
que la petición realizada en ella sobre la incorporación como operación de 
conservación de la recogida de animales llegue a fructificar.

En cuanto al objetivo de la jornada ha sido, como en otras ediciones, expo-
ner las novedades y avances de los equipos, medios mecánicos y materiales 
empleados en diversas operaciones de conservación de carreteras que se 
han desarrollando en los últimos años. 

A lo largo de la jornada, se han presentado novedades de maquinaria, equi-
pos, materiales y soluciones que permiten avanzar en la eficiencia y eficacia 
de las operaciones de conservación.

Este foro permite la comunicación entre los técnicos de las diversas admi-
nistraciones y las empresas del sector de la conservación, tanto conserva-
dora como auxiliar.

Dado el éxito de la pri-
mera jornada de avances 
tecnológicos en conserva-
ción organizada en 2015, 
este año la asociación ha 
decidido repetir la expe-
riencia con un resultado 
nuevamente satisfactorio.

OBJETIVO
Conocer las novedades y avances de los 
equipos, medios mecánicos y materiales 
empleados en diversas operaciones de 
conservación de carreteras.

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

HORARIO
09:00 a 17:40h ponencias técnicas y mesa redonda, 
incluyendo comida

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Inscripción general: 140€ + 21% IVA

- Inscripción socios de Acex, empresas colaborado-
ras y función pública:  75€  +  21% IVA

ANULACIONES
Las anulaciones de las inscripciones estarán sujetas a:
- Anulaciones anteriores al 15 de junio se devolverá el 50% 
del importe abonado, una vez finalizada la jornada 
- Anulaciones posteriores  al 15 de junio no habrá 
devolución

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

COMITÉ ORGANIZADOR

D. Jaime López-Cuervo Abad
Subdirector adjunto de Conservación
Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento

D. Luis Flores Díaz
Jefe de Servicio de Plani� cación y Proyectos
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

D. Federico Soria Martínez
Presidente
ACEX

D. Pablo Sáez Villar
Director gerente
ACEX

         ASISTIENDO CONOCERÁ
El adecuado mantenimiento de la red de carreteras es una labor fundamental para las 
administraciones públicas y para las empresas que colaboran con éstas. La actividad 
de conservación destaca por su marcada vocación de servicio, siendo su � nalidad 
satisfacer las demandas de los ciudadanos y mantener las condiciones de vialidad 
dentro de los parámetros establecidos por cada administración.

Con objeto de exponer los diversos avances técnicos y tecnológicos que las empresas 
auxiliares del sector de la conservación han venido desarrollando en los últimos 
años, se ha diseñado una jornada técnico-comercial en la que poder intercambiar 
experiencias y necesidades entre los diversos agentes intervinientes en el sector de 
la conservación.

Se presentarán a lo largo de la jornada novedades de maquinaria, equipos, materiales 
y soluciones que permitan avanzar en la e� ciencia y e� cacia de las operaciones de 
conservación.

Se incluirá una mesa redonda de debate en la que las administraciones valorarán los 
avances ya alcanzados y los retos pendientes.

Este foro permitirá la comunicación entre los técnicos de las diversas administraciones 
y las empresas del sector de la conservación, tanto conservadoras como auxiliares, en 
un formato que ya tuvo una gran acogida en la última jornada técnico-comercial, 
que sobre la actividad de vialidad invernal se celebró el pasado año en Valladolid.

AVANCES TECNOLÓGICOS 
EN CONSERVACIÓN

27 de junio de 2017
Toledo

Hotel Beatriz
C/ Concilios de Toledo, sn

45005 Toledo 

JORNADA TÉCNICA

PROMUEVE Y ORGANIZA

PATROCINAN
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9.2.2 Asistencia y participación en congresos y  
jornadas

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

XI Jornada sobre señalización vial. Presentación de la guía para una 
correcta señalización de obras. 16 de febrero de 2017

El director gerente de ACEX, Pablo Sáez Villar impartió la ponencia titulada 
“la accidentalidad en la zona de obras en las carreteras españolas”.

X Jornadas de Vialidad Invernal. 14, 15, 16 de marzo de 2017

Celebradas en Santander, en la cuales el presidente de ACEX, Federico So-
ria, ha formado parte del Comité de Honor y el director gerente de ACEX, 
Pablo Sáez, como presidente de mesa.

Jornada Análisis de la Siniestralidad en el sector de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras de Asepeyo. 25 de abril de 2017

Acex ha colaborado como promotora del evento.

XI Jornadas sobre Señalización Vial. 9 de mayo de 2017

La Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEME-
TRA) y 3M, a través de su División de Tráfico y Seguridad, han celebrado 
una segunda edición de las XI Jornadas sobre Señalización Vial en el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en las cuales el 
director gerente de ACEX Pablo Sáez ha participado con la ponencia “la acci-
dentalidad en la zona de obras en las carreteras españolas”.     

Jornada Conservación de Pavimentos Urbanos en Málaga. 17 de 
mayo de 2017

En la que ACEX ha estado presente a petición de dos empresas asociadas 
Concón e Eiffage Infraestructuras, y en la cual el director gerente de ACEX 
ha participado en la mesa de debate sobre responsabilidad patrimonial. Con-
secuencias de la no conservación.

Medalla de Honor de la AEC

Se celebró el 15 de junio la entrega de medallas de la carretera. Entre los 
galardonados estuvo José Requejo Liberal, de Zarzuela, a petición de ACEX.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

int
ro

du
cc

ión

C/ Almagro, 42. 28010 Madrid
Tfno.: 913 081 988 

Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

ROGAMOS CUMPLIMENTAR EL BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN EN LETRAS MAYÚSCULAS CON 

EL FIN DE EVITAR ERRORES DE 
TRANSCRIPCIÓN Y REMITIRLO AL E-MAIL:

Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico
C/ Jenner, 3 - 1º Dcha. 28010 Madrid

Tfno.: 914 358 142

afasemetra@afasemetra.com

Desde el año 2000, AFASEMETRA (Asociación de 
Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico) ha venido 
celebrando una serie de Jornadas sobre Señalización 
Vial en toda la geografía española, con el objetivo de 
conceder a la Señalización Vertical el protagonismo y 
la consideración que se merece como parte funda-
mental de la Seguridad Vial.

En esta ocasión, realizamos por primera vez una 
Jornada dedicada exclusivamente a la Señalización de 
Obras, con motivo de la presentación de una nueva 
Guía para conseguir una correcta Señalización de 
Obras, elaborada de manera conjunta con 3M España. 

Tras el éxito obtenido por el primer módulo de 
nuestros Cuadernos de Seguridad Vial dedicado a la 
Señalización Vertical, del que se han distribuido más 
de 10.000 ejemplares, acometemos la edición de este 
segundo módulo con la ilusión de que resulte 
igualmente práctico a quien lo lea, y alcance la misma 
difusión.

Nuestro objetivo es conseguir que se le dé la impor-
tancia debida a la señalización de obras, tanto para el 
conductor como para los trabajadores. 

Agradecemos la colaboración del Ministerio de 
Fomento, de la Diputación de Barcelona, del Ayunta-
miento de Barcelona y de las empresas e instituciones 
expertas que intervienen en esta Jornada. Asimismo, 
agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, y al Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas su participación en la difusión de la 
misma.

AFASEMETRA desea con la celebración de estas 
Jornadas conseguir una correcta Señalización de 
obras, título de la Guía que se les entrega como 
documentación a los asistentes al evento.

XI JORNADA sobre SEÑALIZACIÓN VIAL

Presentación de la Guía 
para una correcta 

Señalización de Obras

MADRID16 de febrero de 2017

COLABORAN:
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III Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad. 21 y 22 de 
septiembre de 2017 

ACEX ha coordinado el III Congreso de Seguridad Vial y Discapacidad que se 
celebró en Valladolid. La organización realizó invitación a todos las empresas 
miembros de la asociación.

Jornada soluciones sostenibles y adaptadas al cambio climático para 
firmes de carreteras de baja intensidad de tráfico. 3 de octubre de 2017

Acex ha participado en la jornada Soluciones sostenibles y adaptadas al cam-
bio climático para firmes de carreteras de baja intensidad de tráfico celebra-
da en Valladolid, patrocinada por la Junta de Castilla y León y organizada  por 
la ATC con la colaboración de ATEB Y ACEX.

III Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio. 19 y 20 de 
octubre de 2016

Acex ha estado presente en el III Congreso Internacional de Ingeniería Civil 
y Territorio, celebrado en Vigo, promovido por el Colegio ICCyP de Galicia y la 
Orden de Ingenieros de Portugal.

VII Jornadas Nacionales de Seguridad Vial 

El 14 y 15 de noviembre estaremos en VII Jornadas Nacionales de Seguridad 
Vial que se celebrará en Toledo, organizadas por el Comité Técnico Español 
de Seguridad Vial de la ATC (Asociación Técnica de Carreteras).

A propósito de estas jornadas tanto el presidente como el gerente han sali-
do entrevistados en dos programas de Seguridad Vital de TVE.

Asimismo, la asociación está colaborando con la ATC en la organización de 
las próximas Jornadas de Conservación que se celebrarán en Valencia, los 
días 22, 23 y 24 de mayo de 2018.

Jornada Cuéntame del asfalto y de la carretera. 50 años de evolución 
de las carreteras

El 6 de noviembre participamos en la Jornada sobre históricos del asfalto 
presentando a Andrés Costa (presidente de Acex en 2006).



Proyección social

Fotografía de Pablo Usillos. Concurso de Fotografía Acex 2017.

10



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201774

10. Proyección social

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

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

Durante el año 2017 la asociación ha continuado manteniendo una relación 
fluida con los medios, atendiendo a todas sus peticiones y comunicando 
regularmente los hechos o actividades noticiables y haciendo especial hin-
capié en las redes sociales.

En este sentido 2017 ha estado marcado por un nuevo empuje de nuestra 
actividad en redes sociales, siendo los ejes de la estrategia digital de la 
asociación Linkedin y, sobre todo, Twitter, donde hemos superado los mil 
seguidores.

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

10.1. Comunicación externa

10.1.1 Sobre la conservación de la Red de  
Carreteras del Estado 

ACEX ha colaborado en la edición del libro Sobre la conservación de la Red 
de Carreteras del Estado de Ángel Jesús Sánchez Vicente, ingeniero jefe 
del Área de Conservación de la Dirección General de Carreteras hasta 2017. 

Un libro en el que se aborda ampliamente el cometido de los servicios 
de Conservación de Carreras en la Administración Pública, así como la 
actividad de conservación desde la amplia experiencia y visión personal 
de su autor.

10.1.2 XIII Premio Nacional Acex

Acex ha celebrado en 2017 la entrega de su décimo tercer galardón, cuyo 
objetivo es promover la seguridad, tanto laboral como vial, y la innovación. 

Innovación y sencillez. Esas son las claves de los proyectos galardonados 
en esta decimotercera edición del Premio Nacional Acex, que se ha ce-
lebrado durante el ejercicio 2017, en Madrid, en el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos y en la que Acex ha distinguido con la 
Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de ACEX al director 
general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, 
Luis Alberto Solís Villa por ostentar, a lo largo de más de veintidós años, la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León, siendo el máximo responsable técnico de la construc-
ción y modernización de las redes de carreteras castellanas y leonesas. 
Asimismo, dos proyectos innovadores que mejoran la seguridad en nues-

Un libro en el que se abor-
da ampliamente el come-
tido de los servicios de 
Conservación de Carreras 
en la Administración Pú-
blica, así como la activi-
dad de conservación des-
de la amplia experiencia 
y visión personal de su 
autor.

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

Durante el año 2017 la 
asociación ha continuado 
manteniendo una relación 
fluida con los medios, 
atendiendo a todas sus 
peticiones y comunicando 
regularmente los hechos 
o actividades noticiables 
y haciendo especial hinca-
pié en las redes sociales.
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tras carreteras han sido los ganadores del premio, el proyecto Elevador de 
biondas en hincadora, presentado por la empresa Innovía Coptalia, galar-
donado en la categoría asociados. Premio Jesús Valdecantos, que consiste 
en un sistema hidráulico, instalado sobre la hincadora, que disminuye los 
factores de riesgo ergonómicos, durante la operación de colocación de 
barrera metálica de seguridad; y el proyecto Trípodex. Soporte trípode ex-
tensible presentado por la UTE empresas Audeca y Firprosa, ganador en la 
categoría general, que tiene como objetivo mejorar la señalización de obra 
con un soporte trípode extensible, que solventa las posibles irregularida-
des que pueda tener el terreno y garantiza la máxima visibilidad frente a 
los usuarios de la vía, con el consecuente aumento de la seguridad de los 
trabajadores de conservación de carreteras.

El número de candidatos presentados ha sido de diecinueve, siete en la 
categoría general y doce en la categoría asociados. Manteniendo así un 
número elevado de candidaturas presentadas, como viene siendo habitual 
en las últimas ediciones. La Junta Directiva agradece a todos los asociados 
el apoyo dado por las empresas a esta edición del premio, y espera que 
marque tendencia en ediciones venideras.

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fo-
mento en 2017 quien, además de entregar la Mención Honorífica Luis An-
tona, se ha encargado de clausurar el acto y en su discurso ha defendido el 
incremento del peso de la conservación en el presupuesto del Ministerio 
de Fomento. Igualmente, ha destacado que desde el Ministerio se está 
explorando la colaboración público privada, para así incrementar el pre-
supuesto en carreteras, planteamiento que la asociación ha defendido en 
este último año, en diversas ocasiones.

Innovación y sencillez. 
Esas son las claves de los 
proyectos galardonados 
en esta decimotercera 
edición del Premio Nacio-
nal Acex.

Acex ha distinguido con la 
Mención Honorífica Luis 
Antona de la Junta Direc-
tiva al director general de 
Carreteras e Infraestructu-
ras de la Junta de Castilla 
y León, Luis Alberto Solís 
Villa.

El proyecto Elevador de 
biondas en hincadora, 
presentado por la empre-
sa Innovía Coptalia, ga-
lardonado en la categoría 
asociados. Premio Jesús 
Valdecantos, consiste en 
un sistema hidráulico, ins-
talado sobre la hincadora, 
que disminuye los facto-
res de riesgo ergonómi-
cos, durante la operación 
de colocación de barrera 
metálica de seguridad.

10.1.3 Web y redes sociales

www.acex.eu

La página web de Acex, centrada en la funcionalidad de uso, que incorpora 
desde 2016 avanzadas e intuitivas herramientas, permite mejorar la nave-
gación y experiencia de los usuarios. Con el nuevo diseño se ha buscado 
facilitar el acceso a la información, tanto pública como a través de un área 
privada exclusiva para nuestros socios.
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El proyecto Trípodex. 
Soporte trípode exten-
sible, presentado por 
la UTE empresas Aude-
ca y Firprosa, ganador 
en la categoría general, 
que tiene como objetivo 
mejorar la señalización 
de obra con un sopor-
te trípode extensible, 
que solventa las posi-
bles irregularidades que 
pueda tener el terreno y 
garantiza la máxima visi-
bilidad frente a los usua-
rios de la vía, con el con-
secuente aumento de la 
seguridad de los traba-
jadores de conservación 
de carreteras.

El número de candida-
tos presentados ha sido 
de diecinueve, siete en 
la categoría general y 
doce en la categoría aso-
ciados. Manteniendo así 
un número elevado de 
candidaturas presenta-
das, como viene siendo 
habitual en las últimas 
ediciones.

@acex_asociacion ha 
conseguido durante 
2017 el objetivo “1.000 
followers”, para posicio-
narnos como influen-
cers del sector dentro 
de la red social Twitter, 
habiendo publicado 674 
tweets hasta el momento.

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

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

Asimismo “.eu” es el dominio de nivel superior geográfico para la Unión 
Europea, global y reconocible y, sobre todo, propio de organizaciones e 
instituciones en el ámbito nacional y europeo.

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

www.carreteraynieve.org

Esta página web ofrece la información más completa durante la campaña 
de vialidad invernal de octubre a abril, cada año. Actualmente se encuentra 
en fase de rediseño.

www.acexproyectos.es 

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

www.acexcampus.org  

Web dedicada a las actividades docentes de Acex.

Linkedin 

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

La evolución de Acex es Linkedin es estable, con una red de profesionales 
de 988 contactos, que vinculan a la asociación con más de nueve millones 
de profesionales.

Nuestro concurso de fotografía y jornadas técnicas son las noticias que 
más interés han suscitado en los últimos meses.

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

Twitter 

@acex_asociacion ha conseguido durante 2017 el objetivo “1.000  
followers”, para posicionarnos como influencers del sector dentro de la red 
social Twitter, habiendo publicado 674 tweets hasta el momento.

La progresión de la cuenta de Acex en Twitter es positiva y nuestra activi-
dad y número de seguidores crece a un ritmo constante.

Sin duda el XIII Premio Nacional ACEX es el evento de la asociación que 
más interés ha suscitado en las redes sociales, con las presentaciones de 
candidaturas, votaciones, etc. 
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• Diario SUR. 28 de mayo de 
2017. Más coches y falta de man-
tenimiento en las carreteras de 
Málaga.

• Europapress/Castilla y León. 
12 septiembre de 2017 Vallado-
lid espera 200 asistentes en el 
III Congreso de Seguridad Vial y 
Discapacidad.

• Seguridad Vital. 26 de 
octubre de 2017. Entrevis-
ta a Pablo Sáez. Señaliza-
ción de obras en carretera.

10.1.4. Presencia en medios de comunicación

Prensa nacional (por orden cronológico)
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• Seguridad Vital. 15 de  
octubre de 2017. Entrevista 
a Federico Soria.

• El Economista. 22 diciembre de 
2017. Contratación de servicios 
públicos.

• Grupo TPI. Potencia. Noviembre 
de 2017. Artículo de opinión. La 
vida sigue igual.

• El Economista. 23 diciembre 
de 2017. Las empresas de con-
servación reclaman formar parte 
del Plan de Carreteras.

Medios Sectoriales
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10.2 Comunicación Interna

Comunicación con los asociados

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

Acex Campus

Esta plataforma de soporte digital tiene como función servir de archivo 
para la documentación, el calendario de los cursos y como foro de inter-
cambio de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la 
documentación y el temario, de forma que esté siempre disponible para 
los alumnos. El acceso está restringido a asistentes y formadores de los 
cursos organizados por Acex. 

Acex Proyectos

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

Área de socios de la web de Acex

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

Concurso de Fotografías Acex

Dado el éxito de esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez hace 
cinco años, en 2017 se ha organizado una nueva edición del concurso de 
fotografía sobre el tema "conservación y mantenimiento de infraestructu-
ras", en el que han participado veinticinco asociados en Acex, familiares y 
profesionales, empresas u organismos relacionados con la asociación o 
con su actividad, con un total de cincuenta y dos fotografías.

La iniciativa se puso en marcha el 24 de octubre de 2017 y finalizó el 31 
de diciembre de 2017. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva 
de la Asociación, se emitió en la primera Junta Directiva del año 2017, con 
la correspondiente entrega de premios en la primera Asamblea General 
del año.

El número de candidaturas ha sido de 56, correspondiente a 26 concur-
santes.
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La Junta Directiva en reunión ha fallado el concurso, con el siguiente 
resultando:

- Primer premio: Alejandro Redondo (Becsa). Vialidad-buen trabajo.
- Accésit 1: Patricia Martín (Probisa). Colocación-malla-protección-talud.
- Accésit 2: Nuria Niño (Acex). Molinos de viento.

Acex continúa pro-
moviendo iniciativas 
como el concurso de 
felicitaciones navide-
ñas y el concurso de 
fotografía, que fomen-
tan la participación 
entre sus asociados 
e instituciones y or-
ganismos del sector.

Accésit 1. Roberto López Olías 
(PROBISA)

Colocación malla protección talud. Patricia Martín.

Vialidad-Buen trabajo. Alejandro Redondo.

Molinos de viento. Nuria Niño López. 

Accésit 2. Francisco García
 (ACEX)

Ganador. Alejandro Redondo 
(BECSA)
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Concurso de postales de Navidad

Otra de las iniciativas de la asociación que continúa, por tercer año con-
secutivo, es el concurso de postales de Navidad, que ha constado, nueva-
mente, de dos categorías, adulto e infantil, dividida esta última categoría 
en dos subcategorías, menores de nueve años y mayores de nueve. De 
esta forma, la Junta Directiva, con sus votos, decidió los tres dibujos ga-
nadores, los cuales han constituido la imagen de la felicitación de Navidad, 
además de recibir sus respectivos premios.

Se han recibido cuatro trabajos en la categoría adultos. Y trece en infantil.

La Junta Directiva emitió el fallo en su reunión del 13 de noviembre. Los 
ganadores han sido: 

- Categoría de adultos, Aquilino Molinero. Cidro
- Categoría infantil de 9 a 13 años, Georgina Usillos. Grupo Elsamex
- Categoría infantil, menores de 9 años, Luis Ayres. Api Movilidad

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

Categoría de adultos, Aquilino 
Molinero (CIDRO)

Categoría infantil, menores de 9 
años, Luis Ayres 
(Api Movilidad)

Categoría infantil de 9 a 13 años, 
Georgina Usillos. Recoge el  

premio Pablo Usillos 
(Grupo Elsamex)



Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEXMEMORIA 201782



Datos de interés 11

Fotografía de Auilino Molinero. Concurso de Fotografía Acex 2017.
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe
Demarcación

Ingeniero Jefe
Conservación y Explotación

DEMARCACIÓN 
ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL

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

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

Emilio Asensio García                
easensio@fomento.es

Pza. España. Puerta de Navarra 
41071 SEVILLA

954 234 241                                    
958 201 288 954 232 923

D. ANDALUCÍA 
ORIENTAL

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

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

DEMARCACIÓN 
ARAGÓN

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

976 302 053
Rafael López Guarga 
rlguarga@fomento.es

Rafael Benavente Valero  
rbenavente@fomento.es

DEMARCACIÓN 
ASTURIAS

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

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

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CANTABRIA

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

fhalastuey@fomento.es
Juan Carlos Mas Bahillo                     
jcmas@fomento.es

DEMARCACIÓN
CASTILLA Y LEON 
OCCIDENTAL

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

983 422 109 983 335 199
976 302 053

José Vidal Corrales Díaz
 jvcorrales@fomento.es

Javier Payán de Tejada                   
jpayan@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CASTILLA Y LEÓN 
ORIENTAL

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

José Ignacio Ormazábal 
Barriuso
iormazabal@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es

DEMARCACIÓN 
CASTILLA LA 
MANCHA

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

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

DEMARCACIÓN 
CATALUÑA

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

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

DEMARCACIÓN 
EXTREMADURA

Edificio Múltiple. Avda Europa, 
nº1, 7ª pl. 
06071 BADAJOZ

924 979 000 924 246 122 José Manuel Blanco Segarra
jmblanco@fomento.es

Antonio Ruiz-Roso 
demarcacion.extremadura 
@fomento.es

DEMARCACIÓN 
GALICIA

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

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

DEMARCACIÓN 
DE LA RIOJA

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

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

DEMARCACIÓN  
MADRID

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

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

DEMARCACIÓN 
MURCIA

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

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

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

DEMARCACIÓN 
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39
46071 VALENCIA 963 079 510 963 881 163 José Vicente Pedrola Cubells

carreteras.valencia@fomento.es
Javier Soler Ribes
jsoler@fomento.es                                               
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MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras

Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ALBACETE

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

ibpicazo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ALICANTE

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

ucalicante@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ALMERÍA

Paseo Almería, nº 41, 2º y 3º
04071 ALMERÍA 950 231 493 950 231 426 Juan Antonio de Oña Esteban

jadeona@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE ÁVILA

Paseo San Roque, nº 34
05071 ÁVILA 920 220 100 920 255 216 Manuel Llanes Blanco

mmllanes@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CÁCERES

Pza. de los Golfines, nº 6
10071 CÁCERES 927 249 500 927 213 837 José Manuel Blanco Segarra

jmblanco@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CÁDIZ

Roda de Vigilancia, 54
11011 CÁDIZ 956 263 607 956 253 354 José Mª Padilla Jiménez

jpadilla@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CASTELLÓN

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

jisuarez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CEUTA

Muelle Cañonero Dato, s/n
51071 CEUTA

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

angel.izardelafuente@seap.minhap.es

UNIDAD DE CARRETERAS  
DE CIUDAD REAL

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

jamesones@fomento.es

UNIÓN DE CARRETERAS
DE CÓRDOBA

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

uc.cordoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
CUENCA

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

ccelaya@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
GIRONA

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

ucgia@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
GUADALAJARA

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

rmramirez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
HUELVA

Avda. Italia, 14
21071 HUELVA 959 247 434 959 540 717 Hermelando Corbí Rico

hcorbi@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
HUESCA

C/ General las Heras, 6
22071 HUESCA 974 240 917 974 229 771 Ignacio García Cavero

igcavero@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
JAÉN

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

aeortega@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
A CORUÑA

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

etoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
LEÓN

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

uc.leon@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
LLEIDA

Plza. de España, 2
25002 LLEIDA 973 247 108 973 247 108 Juan Antonio Romero Lacasa

jaromero@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LUGO

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

Eduardo Toba Blanco
uc.lugo@fomento.es
etoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE MÁLAGA

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

irlopez@fomento.es

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

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

rafael.marin@seap.minhap.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ORENSE

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

araguiar@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE PALENCIA

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

979 701 662 979 701 504 Javier Largo Maeso                     
jlargo@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE PONTEVEDRA

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

jfhermida@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SALAMANCA

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

jabuitrago@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SEGOVIA

Plaza de los Espejos, 6 
40071 SEGOVIA 921 461 837 921 460 623 Carlos Llinás González

cillinas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE SEVILLA

Pza España, Puerta de Navarra
41071 SEVILLA 954 487 900 954 232 923 Rodrigo Vázquez Orellana                  

rvazquez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
SORIA

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

belvira@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
TARRAGONA    

Plza. de los Carros, 2
43071 TARRAGONA

977 239 651
977 236 400 977 236 412 Alberto Hernández Moreno

ahmoreno@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
TERUEL

Avda. Sagunto, nº 1, 2ª planta
44071 TERUEL 978 601 913 978 601 199 Carlos Casas Nagore

ccasas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS DE 
ZAMORA

Avda. Requejo, 12
49071 ZAMORA 980 522 400 980 513 018 Alejandro Ortegón Salas 

uc.zamora@fomento.es
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

ANDALUCIA
Junta de Andalucía 
Consejería de Fomento y 
Vivienda

c/ Pablo Picasso s/n
41018 SEVILLA

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

955 926 800 955 058 507

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

Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071  ZARAGOZA

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

976 713 141
976 714 516 976 713 140

ASTURIAS

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

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

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

985 105 500
985 105 851

985 105 544
985 105 848

ISLAS BALEARES
Departament de  
Desenvolupament Local 
Palma de Mallorca

Carrer del General  
Riera, 113 07010 Palma

Director Insular d'Infraestructures i Mobilitat 
amb funcions de secretari tècnic de 
Modernització i Funció Pública:  
Juan Cifre Martínez
infraestructures@conselldemallorca.net
Responsable de Conservación:  
Cristofol Massanet actualmente de baja.  
Le sustituye: Joan Reus jreus@conselldemallorca.net

971 173 558 971 219 988

CANARIAS

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

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

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

928 45 52 09 928 21 13 85  

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

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

Directora Gral. de Infraestructuras: 
Concepción Narvaez 
mcnarvaezv@grancanria.com 
Director General de Obras Públicas: 
José Francisco Duque 
jfduquem@grancanria.com
Jefe de Servicio Técnico de Carreteras: 
Fernando Hidalgo Castro
fjhidalgoc@grancanaria.com

928 219 421 
Ext.42509 928 219 310

Cabildo de Tenerife 
Dirección Insular de 
Movilidad y Fomento

Plaza de España. 1,
38003 SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

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

901 501 901

CANTABRIA
Gobierno de Cantabria                        
Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda

C/ Lealtad, 23 
39002 SANTANDER

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

942 207 346
942 208 853

942 207 347
942 207 353

CASTILLA LA 
MANCHA

Comunidad de Castilla 
La Mancha
Consejería de Fomento

Paseo Cristo de la 
Vega s/n
45071 TOLEDO

Director General de Carreteras: 
David Merino Rueda. dmerino@jccm.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Francisco José Fernández. ffernandezc@jccm.es

925 259 656 925 266 930

CASTILLA 
Y LEÓN

Junta de Castilla y 
León Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente

C/ Rigoberto 
Cortejoso, 14 
47014 VALLADOLID

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

983 419 400
983 419 000

983 419 403
983 419 415

CATALUÑA
Generalitat de Cataluña 
Departament de 
Territorio 
y Sostenibilidad

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

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

934 958 000 934 958 201

EXTREMADURA
Junta de Extremadura. 
Consejería de 
Economía e 
Infraestructuras

Avda. de las Comu-
nidades S/N. 06800 
MÉRIDA (BADAJOZ)

Director General de Infraestructuras: 
José Luis Andrade Piñana 
dginfraestructura.ei@gobex.es 
Jefe de Servicio de Conservación: 
Manuel Cancho Falcón 
manuel.cancho@gobex.es

924 332 123
924 332 134

924 33 23 79
924 33 23 77

GALICIA
Xunta de 
Infraestructuras 
y Vivienda 

Complexo Administra-
tivo San Lázaro s/n. 
15781 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
(A CORUÑA)

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

981 544 564 981 544 543

MADRID
Comunidad de Madrid
Consejería de  
Transportes
e Infraestructuras

C/ Orense, 60
28020 MADRID

Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras: 
María Consolación Pérez Esteban 
secretariadgci@madrid.org                                                                          
Jefe del Área de Conservación y Explotación:  
Miguel Nuñez Fernández. 
miguel.nunez@madrid.org

915 802 800
915 802 823 915 801 515

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

Plaza Santoña, 6 
30071 MURCIA

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

968 362 374 
968 362 375 968 362 394

NAVARRA
Gobierno de Navarra
Dpto. de Desarrollo y 
Vivienda

Avda. San Ignacio, 3 
31002 PAMPLONA

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

848 427 416 948 427 422
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CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

Confederación Sede Central Cargo/nombre Teléfono Fax

Confederación Hidrográfica 
del DUERO

C/ Muro, 5
47004 VALLADOLID

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

983 215 402
983 215 400
983 215 404

983 215 438
983 215 449
983 215 450

Confederación Hidrográfica 
del EBRO

Paseo Sagasta, 24-28
50071 ZARAGOZA

Presidente: Raimundo Lafuente Dios 
presidencia@chebro.es
Director Técnico: Francisco Hijós Bitrián.  
director@chebro.es
Comisario de Aguas: René Gómez López de Munaín. 
comisario@chebro.es

976 711 040
976 711 101
976 711 730

976 711 160
976 231 506
976 214 596

Confederación Hidrográfica 
del GUADALQUIVIR

Plaza España, Sector II
41071 SEVILLA

Presidente: Antonio Carlos Ramón Guinea. 
presidencia@chguadalquivir.es                                                                                      
Directora Técnica: Carmen Nuria Jiménez  
direccion.tecnica@chguadalquivir.es                                                                              
Comisario de Aguas: Alejandro Rodríguez González. 
comisario.aguas@chguadalquivir.es

955 637 683 
955 637 660
 954 348 757

954 233 605
954 233 605
954 939 519

Confederación Hidrográfica 
del GUADIANA

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

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

924 212 101
924 212 107 
926 274 955

924 241 852
924 212 112
926 232 416

Confederación Hidrográfica 
del JUCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48
46010 VALENCIA

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

963 938 856
963 938 909
963 938 969

963 938 801
963 938 801
963 938 801

Confederación Hidrográfica 
del CANTÁBRICO

Plaza de España, 2
33071 OVIEDO

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

985 968 410
985 968 400
985 968 440

985 968 415
985 968 405
985 968 445

Confederación Hidrográfica 
MIÑO-SIL

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

Presidente: Francisco Marín Muñoz. presidente@chminosil.es                                                                                                       
Director técnico: Manuel Ignacio Rodríguez Acebes. 
director.tecnico@chminosil.es
Comisario de aguas: Xoan Carlos Novoa Rodríguez. 
comisario.aguas@chminosil.es

988 399 400      
988 399 407    
988 366 180

988 366 175

Confederación Hidrográfica 
del SEGURA

Plaza Fontes, 1
30071 MURCIA

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

968 211 004
968 217 197
968 358 890

968 211 845
968 211 845
968 358 895

Confederación Hidrográfica 
del TAJO

Avda. de Portugal, 81
28071 MADRID

Presidente: Juan Carlos de Cea Azañedo. presidencia@chtajo.es
Director Técnico: Francisco Javier González Martín. 
director.tecnico@chtajo.es
Comisario de Aguas: Justo Mora Alonso-Muñoyerro. 
comisario@chtajo.es

915 350 500 914 700 304

SAIH SUR 
Dirección General de Infraes-
tructuras y Explotación del 
Agua

C/ Marqués de 
Nervión, 40
41071 SEVILLA

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

671 530 476 
955 116 534 955 926 458

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS

Comunidad Organismo Dirección Cargo/nombre Teléfono Fax

PAÍS VASCO

Gobierno Vasco 
Dpto. de de Desarrollo  
Económico e 
Infraestructuras

Donostia-San 
Sebastián, 1 01010 
VITORIA-GASTEIZ

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

945 019 711
945 019 739

945 019 787
945 019 742

Diputación Foral de 
Bizkaia          
Dpto. de  Desarrollo  
Economico y Territorial

C/ Ibañez de Bilbao, 
20 plta baja 
48009 BILBAO

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

944 068 000

Diputación Foral de 
Álava 
Dpto. de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad

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

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

945 181 716 945 181 891

Diputación Foral 
Guipuzcoa 
Dpto. de Movilidad e 
Infraestructuras Viarias

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

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

943 112 467
 943 112 111 943 430 706

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

C/ Marqués de Mu-
rrieta, 76
26005 LOGROÑO

Director General Obras Públicas y Transportes: 
Carlos Yércora Roca dg.obraspublicas.oopp@larioja.org
Jefa de Servicio de Conservación: 
Marta Cordón Ruete mcordonr@larioja.org           

941 291 317
941 291 286

941 291 244
941 291 163

VALENCIA
Generalitat Valenciana
Consejería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio

Avda. Blasco Ibañez, 
50
46010 VALENCIA

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

961 208 159
963 866 438 963 866 403

Ciudad 
Autónoma de 
CEUTA

Ciudad Autónoma de 
Ceuta
Consejería de Fomento

Plaza África s/n, 
planta 3ª
51001 CEUTA

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

Ciudad 
Autónoma
de MELILLA

Ciudad Autónoma de 
Melilla
Consejería de Fomento

Plza. Duque de 
Ahumada
s/n 52001 MELILLA

Dtor Gral Obras Públicas: Eduardo Ganzo Pérez 
consejeriafomento@melilla.es 952 699 223 952 699 234

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

A CORUÑA Diputación Provincial de 
A CORUÑA 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 jballesteros@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 Rodrigo, 17 04001 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 934 022 222

934 022 479 Vincent Izquierdo Jefe de Servicio  
de Conservación 

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

BURGOS Diputación Provincial de 
BURGOS Paseo del Espolón, 34 09001 Burgos 947 258 600 Santiago Monasterio Jefe de Servicio  

de Conservación smonasterio@diputaciondeburgos.es

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

de Conservación jlvaca@dip-caceres.es

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

de Conservación jamartinez@dipucadiz.es

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

de Conservación 
viasyobras@dipcas.es  
vgasco@dipcas.es 

CIUDAD REAL Diputación Provincial de 
CIUDAD REAL C/ Saturno, 34 13005 Ciudad 

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

CÓRDOBA Diputación Provincial de 
CÓRDOBA Plaza de Colón, 15 14071 Córdoba 957 211 100 Mateo Navajas Jefe de Servicio  

de Conservación mngdc01@dipucordoba.es

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

de Conservación nlopez@dipucuenca.es

GERONA Diputación Provincial de
GERONA C/ Pujada Sant Marti, 5 17004 Gerona 972 185 000 Joan Hugas Jefe de Servicio  

de Conservación jhugas@ddgi.cat

GRANADA Diputación Provincial de
GRANADA Avda. del Sur, 3 18071 Granada 958 247 615 Guillermo García Jefe de Servicio  

de Conservación ggarcia@dipgra.es

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

de Conservación fherranz@dguadalajara.es

HUELVA Diputación Provincial de
HUELVA

Avda. Martín Alonso 
Ruizón, 1 21003 Huelva 959 494 600 Eugenio Reyes Jefe de Servicio  

de Conservación ereyes@diphuelva.org

HUESCA Diputación Provincial de
HUESCA C/ Porches de Galicia, 4 22002 Huesca 974 294 100 Ramón Colom Jefe de Servicio  

de Conservación rcolom@dphuesca.es

JAÉN Diputación Provincial de
JAÉN

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

de Conservación macruz@promojaen.es

LEÓN Diputación Provincial de
LEÓN Calle Ruiz de Salazar, 2 24002 León 987 292 100 Emilio Barnechea Jefe de Servicio  

de Conservación emilio.barnechea@dipuleon.es

LLEIDA Diputación Provincial de
LLEIDA

Rambla Ferran, 18
5ª Planta 25007 Lleida 973 249 200 Enric Regaño Jefe de Servicio  

de Conservación eregano@diputaciolleida.cat

LUGO Diputación Provincial de
LUGO Ronda da Muralla,140 27004 Lugo 982 265 945

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

MÁLAGA Diputación Provincial de
MÁLAGA Plaza de la Marina, 4 29071 Málaga 952 133 500 Manuel José Piniella Jefe de Servicio  

de Conservación mjpiniella@malaga.es

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

de Conservación a.teixeira@depourense.es

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

de Conservación jigutierrez@dippalencia.es

PONTEVEDRA Diputación Provincial de
PONTEVEDRA

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

36071 Pontevedra 986 804 112 
986 804 100 Daniel Romay Jefe de Servicio  

de Conservación danie.romay@depo.es

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

de Conservación alberto.vara@lasalina.es

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

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

SEVILLA Diputación Provincial de
SEVILLA

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

de Conservación pedromorafernandez@dipusevilla.es

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

de Conservación carreteras@dipsoria.es

TARRAGONA Diputación Provincial de
TARRAGONA C/ Pere Martell, 2 43001 Tarragona 977 296 600 

977 258 601 Joan Vidal Jefe de Servicio  
de Conservación jvidalg@dipta.cat

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

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

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

de Conservación edominguez@diputoledo.es

VALENCIA Diputación Provincial de
VALENCIA C/Hugo de Moncada, 9 46010 Valencia 963 882 980  

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

VALLADOLID Diputación Provincial de
VALLADOLID

Palacio de Pimentel. 
Calle Angustias, 44 
Valladolid

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

ZAMORA Diputación Provincial de
ZAMORA Plaza de Viriato, s/n 49071 Zamora 980 559 300 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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