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La conservación en el entorno macroeconómico
El año 2008 se ha caracterizado, no sólo en nuestro país sino también en 
el ámbito mundial, por la combinación de la recesión económica, el colapso 
del sistema financiero y el derrumbe de las bolsas. Todo ello dibuja el actual 
panorama macroeconómico.

Tras haber disfrutado de un periodo de crecimiento y bonanza económica, 
nuestro país no es ajeno a la situación esbozada anteriormente, incluso 
acentuada por la desaceleración inmobiliaria y la tasa elevada de paro, lo 
que hace que vivamos una fase de contracción. Incluso los pronósticos 
apuntan a un periodo de recesión de la economía española durante los 
próximos cuatro años.

Con este horizonte el futuro se presenta a priori poco alentador. Pese a ello 
consideramos que el sector de la conservación de infraestructuras debe 
ver esta situación desde la óptica más positiva, y no interpretarla como una 
amenaza, sino como una oportunidad.

Deuda histórica de la conservación
Debemos preguntarnos si la situación económica no favorece la inversión 
en conservación, o si por el contra nos encontramos ante la posibilidad de 
acentuar las inversiones en esta actividad.

Por un lado la mano de obra empleada en conservación es notablemente 
superior a la empleada en construcción, por lo que a igual inversión realiza-
da, el número de personas empleadas es mayor en la primera. 

Además cabe destacar la estabilidad que proporciona la conservación para 
la mano de obra, pues los plazos que se manejan en construcción no supe-
ran los dos años y en conservación la actividad es continua. 

Por otra parte, el coste de una operación de conservación es muy inferior 
al coste de nueva construcción de una infraestructura, por lo que se puede 
transmitir a la opinión pública un nivel de actuaciones muy superior al que 
proporciona una actividad inversora en construcción.

En la búsqueda de la eficacia, la inversión en conservación es una de las 
más rentables, social y políticamente, que existe.

La conservación de infraes-
tructuras debe ver esta si-
tuación económica no como 
una amenaza sino como una 
oportunidad.

Fotografía cedida por Elsan

Pablo Sáez Villar
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Es un hecho constatado que cada euro que se deja de invertir en conserva-
ción genera luego un coste de cinco euros en reparaciones que, de seguir 
mirando hacia otro lado, originarán veinticinco euros de gasto en recons-
trucción.

Dejar de invertir un euro puede suponer, además del evidente coste social 
y el peligro que conlleva el circular por una carretera en mal estado, la obli-
gación de gastar veinticinco euros a medio plazo para reconstruir lo que se 
ha dejado deteriorar.

Históricamente la inversión en conservación no ha alcanzado los valores 
mínimos requeridos para mantener las infraestructuras en un estado de 
conservación adecuado, en concreto en carreteras no se ha llegado a ese 
2% del valor patrimonial al que hace referencia el Banco Mundial como 
necesario, por lo que ahora se deben buscar soluciones para mejorar esta 
situación deficitaria.

La conservación es una actividad que se realiza las veinticuatro horas de 
cada día, de los trescientos sesenta y cinco días del año, es decir, es una 
actividad cotidiana que de tan habitual como es, no constituye fuente de 
noticias para los medios de comunicación, y tan sólo obtiene repercusión 
en los medios cuando se produce un hecho extraordinario.

Puesto que la conservación es una actividad cuyo objetivo es mantener 
las infraestructuras en su estado original y en perfectas condiciones de 
utilización para los usuarios, nos encontramos ante una situación que como 
no es noticia no se ve reflejada en los medios, el ciudadano no percibe su 
existencia y no es consciente de la actividad que diariamente se realiza.

Por ello, ni el usuario ni los medios de comunicación solicitan al responsable 
político una inversión mayor en la conservación de las infraestructuras, sólo 
los técnicos y profesionales del sector, conocedores de las limitaciones 
y deudas que las infraestructuras vienen soportando, demandan un incre-
mento de las inversiones para la conservación. A esto hay que añadir que 
el político tampoco puede cortar cintas de inauguración de ninguna nueva 
infraestructura, por lo que su interés por incrementar la inversión en este 
tipo de actividad es muy limitado.

Sólo los técnicos y profesio-
nales del sector, conocedores 
de las limitaciones y deudas 
que las infraestructuras vie-
nen soportando, demandan 
un incremento de las inver-
siones para la conservación. 

El político tampoco puede 
cortar cintas de inaugura-
ción de ninguna nueva in-
fraestructura, por lo que su 
interés por incrementar la 
inversión en este tipo de ac-
tividad es muy limitado.

En la búsqueda de la eficacia, 
la inversión en conservación 
es una de las más rentables, 
social y políticamente, que 
existe.

El círculo vicioso de la conservación

“Inaugurar”
la conservación

EMPRESAS DE
CONSERVACIÓN

Realizan los trabajos

USUARIO
NO se valora

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

NO se ve el trabajo
NO es noticia

POLÍTICO
NO se destinan 

suficientes recursos 
económicos

Mejorar la 
información al 

usuario

Vender y explicar
la conservación

Mejorar la 
“imagen”
de la carretera
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Fotografía cedida por Elsamex

Es necesario, por tanto, romper este círculo vicioso, y por cuantos más 
puntos mejor:

Se debe explicar y “vender” la conservación a los medios de comunicación 
que a su vez facilitarán una mejor información al usuario y proyectarán una 
mejor imagen del sector y su actividad. Con ello los ciudadanos, conscien-
tes de la necesidad de mejorar la conservación, demandarán al político un 
incremento de la inversión para esta actividad. Si además somos capaces 
de lograr que el político “inaugure” la conservación, de forma que alcance 
la misma relevancia que la obra nueva, habremos conseguido el objetivo 
final y podremos destinar los recursos suficientes para mantener uno de 
los mayores patrimonios que posee nuestro país: sus infraestructuras, que 
además estarán en perfecto estado de uso y aportarán el valor añadido que 
de ellas requerimos.

La conservación un servicio al usuario
Otro hecho importante en 2008 es la aparición de un borrador del Real De-
creto de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de Sector Público, en el 
que la actividad de conservación tan solo tiene cabida dentro de la clasifica-
ción de obras, en el grupo 07, subgrupo 8: Conservación y Mantenimiento 
de Viales. 

Ello para esta Asociación y las empresas que realizan su actividad en conser-
vación de carreteras, supone un paso atrás en algo fundamental, como es, la 
vocación de servicio con la cual se realiza la actividad de conservación.

Tanto la Administración Central como varias de las administraciones auto-
nómicas llevan licitando los contratos de conservación de carreteras como 
contratos de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones 
de conservación y mantenimiento.

Hasta la entrada en vigor de la LCSP se recogía la actividad de conservación 
de carreteras no como un epígrafe de la clasificación de obras, sino dentro 
de la clasificación de servicios, epígrafe O Servicios de conservación y man-
tenimiento de muebles inmuebles, en concreto como O2 Conservación y 
Mantenimiento de carreteras, pistas, autovías.

Desde el punto de vista de nuestra Asociación, modificar este planteamien-
to supondría dar un paso atrás en la vocación de servicio antes establecida, 
cuyas consecuencias serían negativas para la calidad del servicio prestado. 

ACEX se ha puesto a trabajar inmediatamente, solicitando que se man-
tenga dentro de la clasificación de servicios los epígrafes incluidos en el O 
Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.

Si logramos que el político 
“inaugure” la conservación 
podremos destinar los recur-
sos suficientes para mante-
ner uno de los mayores pa-
trimonios que posee nuestro 
país.

ACEX ha solicitado que se 
mantenga la clasificación 
de servicios para la conser-
vación. Modificar este plan-
teamiento supondría dar un 
paso atrás, cuyas consecuen-
cias serían negativas para la 
calidad del servicio prestado.
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En 2004, el presupuesto 
de la Dirección General de 
Conservación del Ministe-
rio de Fomento ascendía 
a 634 millones de euros; 
ahora, en este año 2008, 
a 1154, lo que implica que 
casi se ha duplicado la in-
versión en apenas cuatro 
ejercicios.

Análisis por infraestructuras
CARRETERAS

Es la infraestructura precursora de la conservación externalizada y en la que 
se ha producido mayor grado de desarrollo.

La calidad en el servicio demandada por parte de los usuarios ha experi-
mentado un crecimiento espectacular en los últimos años en todo tipo de 
redes. Ello conlleva mayor sensibilidad hacia la conservación. Pero ¿para 
cuándo la concienciación de la necesidad de inversión en conservación?

Una primera evidencia es que los presupuestos destinados a inversión de 
carreteras en la mayoría de las administraciones no son expansivos, sino 
que se mantienen en valores casi constantes a lo largo de los últimos años, 
y ello en el mejor de los casos. Sin embargo la inversión en conservación 
presenta claras ventajas frente a la inversión en construcción de estas in-
fraestructuras.

Es de justicia reconocer que la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento ya ha dado el primer paso en este sentido. Así en los 
últimos años ha incrementado notablemente los presupuestos destinados 
a conservación, llegando a duplicarse. 

En 2004, el presupuesto ascendía a 634 millones de euros; ahora, en el 
año 2008, alcanza los 1.154 millones de euros, lo que implica que casi se 
ha duplicado la inversión en apenas cuatro ejercicios. Esta cantidad ronda 
el 1,8% del valor patrimonial de su red de carreteras. Es más, según pala-
bras del Subdirector de Conservación y Explotación de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, publicadas en la Revista RUTAS de julio-agosto de 
2008, antes de finalizar la legislatura se llegará a ese porcentaje del 2% que 
se ha establecido como objetivo, en concreto, en el año 2011.

Sin embargo el resto de administraciones autonómicas y de las diputaciones 
y cabildos no han seguido el camino iniciado por la Administración Central, 
sino que muy por el contrario presentan unos valores de incremento de la in-
versión en conservación próximos a cero, cuando no de carácter negativo. 

Merece la pena analizar las inversiones realizadas en los últimos años por 
las administraciones de carreteras, diferenciando la central, autonómicas y 
de diputaciones y cabildos.

Fotografía cedida por Collosa
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En la actualidad la edad 
media de las presas se si-
túa en treinta y siete años, 
y un veinte por ciento de 
las mismas llevan más de 
cincuenta años de servicio, 
umbral que contempla la 
normativa económica para 
su amortización.

Datos de la inversión en Carreteras en España, entre 
los años 2000 y 2007

Datos en miles de euros.

2.000 2.005 2.006 2.007

Administración Central Obra nueva 1.772.619 2.436.544 2.528.465 2.224.000

Conservación 505.253 642.920 846.096 1.060.000

TOTAL 2.277.872 3.079.464 3.374.561 3.284.000

Administraciones Autonómicas Obra nueva 1.205.564 2.038.309 2.063.947 1.984.608

Conservación 388.242 656.210 672.816 717.013

TOTAL 1.593.806 2.694.519 2.736.763 2.701.621

Diputaciones y Cabildos Obra nueva 273.959 448.508 364.034 512.708

Conservación 329.787 450.222 557.437 460.579

TOTAL 603.746 898.730 921.471 973.287

TOTAL 4.475.424 6.672.713 7.032.795 6.958.908

Sin embargo aún se puede ahondar más en esta problemática si conside-
ramos como concepto de valoración los intangibles que presenta la red 
de carreteras. Para calcular el valor patrimonial de una red de carretera, 
además del valor de los bienes tangibles hay que tener en cuenta el valor 
intangible. En cualquier otra actividad los criterios de valoración de una em-
presa u organización tienen en cuenta no sólo el valor tangible sino también, 
y en ocasiones sobre todo, los valores intangibles. En el caso de las redes 
de carreteras la capacidad de prestar un servicio seguro, eficaz y sostenible 
a los ciudadanos es una parte considerable de su valor real, que en las más 
de las ocasiones no tenemos en cuenta. Estas redes constituyen, además, 
la distribución regional y local del tráfico.

HIDRÁULICAS
El proceso constructor en España se extiende desde la época romana y 
su desarrollo ha sido extraordinario. En la actualidad el número de grandes 
presas supera las mil cuatrocientas. A este elevado número de presas en 
explotación se añade otro factor relevante como es el paulatino envejeci-
miento técnico y estructural de nuestro parque de presas, construido fun-
damentalmente entre 1955 y 1970. En la actualidad la edad media de las 
presas se sitúa en treinta y siete años, y un 20% de las mismas llevan más 
de cincuenta años de servicio, umbral que contempla la normativa econó-
mica para su amortización.

Estas cifras indican la necesidad de concentrar esfuerzos en la conservación 
y reparación del inmovilizado de capital social fijo. Las presas han constitui-
do tradicionalmente un motor de la economía española, generando grandes 
beneficios en diversos sectores de aquella como el regadío y la hidroelectri-
cidad, además de garantizar el abastecimiento de los núcleos urbanos.

El primer criterio para un mantenimiento preventivo es económico y tiene 
como objetivo alargar la vida útil de la infraestructura, por tanto convendría 
enfocarlo no como un gasto sino como una inversión.

El segundo criterio es la sostenibilidad que busca reducir los residuos in-
herentes a su sustitución y evitar el elevado coste que supondría volver a 
construir una infraestructura que se puede mantener.

El tercer criterio es la seguridad tanto de las personas como de importantes 
patrimonios públicos y privados.
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A la vista de la evolución 
negativa de este medio de 
transporte en las últimas dé-
cadas, tanto la Unión Euro-
pea como el Estado español 
han marcado como prioridad 
su recuperación.

En el período 2004-2006 se licitaron veintisiete contratos de mantenimiento 
de presas (cinco en 2004 y 2005 y veintidós en 2006) por un importe de 
adjudicación superior a cuarenta millones de euros (alrededor de un 20% 
de baja). Estos contratos fueron adjudicados, en su gran mayoría, a UTEs 
formadas por empresas constructoras o conservadoras e ingenierías. Once 
empresas de ACEX fueron adjudicatarias de estos contratos.

A finales de 2008 se licitó el mantenimiento de las presas de la cuenca 
del río Duero, estando obligadas las empresas, al igual que en el resto de 
contratos, a formar UTEs de constructoras o conservadoras junto con inge-
nierías. Aún se está a la espera de la adjudicación de estos contratos.

FERROCARRILES

El ferrocarril en España ha ido perdiendo protagonismo gradualmente fren-
te al desarrollo de otros medios de transporte. Actualmente se encuentra 
alejado de la utilización media que puede tener una carretera y claramente 
por delante de los demás medios de transporte, tanto de viajeros como de 
mercancías.

El ferrocarril soporta el 3,1% del tráfico total de viajeros que se desplaza a 
través de las infraestructuras españolas. Por su parte, el transporte de mer-
cancías por ferrocarril supone el 1,2% del transporte nacional.

A la vista de la evolución negativa de este medio de transporte en las últi-
mas décadas, tanto la Unión Europea como el Estado español han marcado 
como prioridad su recuperación, con el objetivo de devolverle el protagonis-
mo perdido y convertirlo en un medio de transporte al alza. En esta línea se 
ha desarrollado el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), 
aprobado por el gobierno en 2005.

Dentro de esta apuesta por el ferrocarril realizada tanto por la UE como por 
el Estado español es fundamental no sólo canalizar adecuadamente la in-
versión en la infraestructura, sino en su conservación en un estado óptimo, 
de forma que el esfuerzo inversor acometido no se vea mermado por la no 
obtención de resultados producido por un déficit de la conservación de la 
infraestructura.

Los beneficios de la inversión en conservación en la infraestructura ferro-
viaria, desde el mismo momento de su puesta en servicio, son muchos 
tales como, la reducción de la accidentalidad en la carretera, la disminución 
del consumo energético, al utilizar colectivamente un tipo de energía, la 
eléctrica, que presenta menor dependencia de los derivados del petróleo, 
contracción de la congestión urbana al promover la movilidad en transporte 
público y los consecuentes efectos positivos de la producción de empleo 
durante la fase de explotación.
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El incremento del número de 
pasajeros y el tamaño de los 
aeropuertos españoles hace 
necesario el aumento de la 
necesidad de conservación 
de las infraestructuras aero-
portuarias

AEROPUERTOS

La inversión en infraestructuras aeroportuarias genera unos beneficios so-
cioeconómicos difíciles de cuantificar con exactitud, contribuye a elevar la 
riqueza de un país mediante el comercio y el turismo, a la mejora del nivel 
de vida, es la única red mundial de trasporte, facilita la comunicación entre 
lugares remotos. Los aeropuertos son verdaderos centros empresariales 
que generan gran cantidad de empleo.

El incremento del número de pasajeros y el tamaño de los aeropuertos es-
pañoles hace necesario el aumento de la necesidad de conservación de las 
infraestructuras aeroportuarias, las cuales requieren de una gran cantidad 
de mano de obra y por tanto, generan un crecimiento del empleo, lo que se 
traducirá en un crecimiento del consumo y el PIB de la economía.

Otros beneficios de la conservación de los aeropuertos son el ahorro en 
tiempo y estrés para los pasajeros y trabajadores y el ahorro de los gastos 
derivados de los accidentes de avión, que aunque en la mayoría de los ca-
sos se deben a factores externos como problemas técnicos de las aerona-
ves, meteorología adversa, etc. Es necesario un mantenimiento adecuado 
de los principales elementos del aeropuerto, como son las pistas, señales, 
balizamiento, etc.

Existen algunas experiencias de externalización en este tipo de infraestruc-
tura que, una vez finalizados los periodos de los contratos de conservación, 
se siguen renovando.

PUERTOS

España es uno de los países europeos que más ha invertido en puertos 
desde 1992. Esta inversión responde al incremento de la demanda y de los 
tráficos marítimos, así como a criterios de desarrollo estratégico.

Se considera necesaria una conservación preventiva frente a la correctiva, 
puesto que la primera evitaría realizar la segunda en gran medida y con ello 
se reducirían costes.

Una conservación adecuada repercute en la calidad de los servicios que 
presta un puerto comercial y en una mejora de la seguridad, de forma que 
se previenen accidentes y daños personales, materiales y medioambien-
tales. A su vez, los principales beneficios de la calidad de las instalaciones 
portuarias son la mejora de las operaciones y del tiempo que en éstas se 
emplea para llevarse a cabo, lo cual se traduce en un ahorro de costes y una 
mejora de la competitividad de las operaciones frente a otros países.

Más allá de la propia conservación, la atracción de tráfico de mercancías y 
pasajeros a los puertos contribuye a la descongestión y mejora de los nive-
les de accidentalidad en otros medios de transporte, especialmente en las 
infraestructuras viales.

Una conservación adecuada 
repercute en la calidad de los 
servicios que presta un puer-
to comercial y en una mejora 
de la seguridad.
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2.1 Misión y valores
La Asociación fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de ser-
vicio, y con un firme compromiso tanto con sus asociados como con la 
sociedad.

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

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.

Está inscrita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Gene-
ral de Trabajo, con el nº de Expediente 6578. 

En el año 2006 fue aceptada, por la Dirección General de Trabajo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, la modificación de los Estatutos apro-
bada en Asamblea General de fecha 11 de enero de 2005 y vigente hasta 
finales de 2008. 

Durante el año 2008 se ha constituido una nueva Comisión de Estatutos 
con el objetivo de introducir modificaciones que permitan adaptar los Es-
tatutos a las nuevas necesidades de la Asociación, abriendo la posibilidad 
a la existencia de un presidente externo que permita la potenciación y re-
presentación de la Asociación. Asimismo, los nuevos Estatutos reflejan el 
cambio de sede y la interlocución con los sindicatos de trabajadores.

Se pueden consultar los nuevos Estatutos en la web de la Asociación 
www.acex.ws

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

infraestructuras con objeto de contribuir a un mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas en infraestructuras.

en la preparación y puesta en marcha de las normas que por las Admi-
nistraciones Públicas se establezcan en relación a este sector.

-
llan su labor en organismos o empresas de este sector.

mejora de la gestión en materia de conservación y explotación de infraes 
tructuras.

sus miembros utilizando como medio para la consecución de los objeti-
vos mencionados, entre otros, el contacto frecuente con las Autoridades 
y las Administraciones Públicas, ante las cuales asume la representación 
de sus miembros asociados.

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

La misión de ACEX es la pro-
moción del desarrollo del 
sector de la conservación y 
explotación de infraestructu-
ras con objeto de contribuir 
a un mejor rendimiento de 
las inversiones realizadas. 

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.
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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 2008 se ha reunido a los asociados en Asamblea General Ordi-
naria cuatro veces.

22 de enero de 2008
En la primera Asamblea General del año, celebrada en el Hotel Hesperia 
Madrid, presidida por el recién nombrado Presidente de ACEX, Federico So-
ria Martínez, se presenta la nueva Junta Directiva, aprobada ya en la Asam-
blea del 4 de diciembre de 2007.

El Director Gerente informa de su decisión personal, pensando en su desa-
rrollo profesional, de dejar la Gerencia de ACEX, decisión que ya había sido 
comunicada a la Junta Directiva.

El Tesorero saliente presenta el cierre definitivo del ejercicio 2007, con un 
resultado de 124.473,7€ de beneficio frente a los 9.917,4€ establecidos en 
el presupuesto aprobado.

El Tesorero entrante presenta el presupuesto del 2008, con una previsión 
de ingresos de 704.286,7€ y una previsión de gastos de 697.326,7€ que 
proporciona un resultado positivo de 6.960,0€.

Entre los asuntos tratados en esta asamblea está la aprobación de una su-
bida de las cuotas de los asociados del 12% por unanimidad, la concesión 
de la II Medalla de honor a Julio González de Pedroviejo, expresidente de 
ACEX, en el culmen de una brillante carrera profesional, y la III Medalla de 
honor de ACEX, concedida a título póstumo, a Rafael Fernández Gómez, 
Gerente de ACEX hasta el año 2004. A ambos se les concede el galardón 
como símbolo de distinción por su trayectoria personal y profesional y su 
destacado papel en el desarrollo de los objetivos de la Asociación.

Asimismo, se decide hacer entrega de la Insignia de Plata de ACEX a todos 
los presidentes anteriores a 2008, en reconocimiento a su dedicación y 
colaboración con la Asociación.
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Concesión de la II y III Me-
dalla de honor a Julio Gon-
zález de Pedroviejo, expre-
sidente de ACEX y a Rafael 
Fernández Gómez, Gerente 
de ACEX hasta el año 2004, 
como símbolo de distinción 
por su trayectoria personal 
y profesional y su destacado 
papel en el desarrollo de los 
objetivos de la Asociación.
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06 de mayo de 2008

La Asamblea General se reune, por primera vez en su historia, en un marco 
tan significativo para la Asociación como es el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, tras la firma del convenio con la institución en 
el que, además de establecer un marco de colaboración, se ha llegado un 
acuerdo para la celebración de actos significativos.

En esta Asamblea se ratifica el nombramiento de Pablo Sáez como Director 
Gerente de ACEX, aprobado por la Junta Directiva Extraordinaria celebrada 
el 14 de marzo de 2008. Se aprueba también el traspaso de poderes del 
anterior Director Gerente al nuevo.

En esta Asamblea se aborda un tema de relevancia decisiva como es la 
incorporación del asesor estratégico, que desempeñará un papel de gran 
importancia para el desarrollo de la Asociación y su apertura a nuevos mer-
cados.

Se realiza un seguimiento de las comisiones y se expone su nueva meto-
dología de trabajo, mediante la cual, cada coordinador, cargo que hasta el 
momento detentan los miembros de la Junta Directiva, expone la situación 
de su comisión a los demás miembros de la Junta.

Cabe destacar que la Comisión I+D+i sigue avanzando en el desarrollo de 
las tres líneas estratégicas.

Por su parte, la Comisión de Relaciones Laborales continúa buscando el 
acuerdo sobre materias concretas de conservación integral de infraestruc-
turas.

En el informe de la tesorería se comenta que con la incorporación del 
nuevo Director Gerente el seguimiento del grado de cumplimiento del 
presupuesto, ante la situación de crisis que se prevé, será mensual en 
lugar de anual.

30 de septiembre de 2008

Reunidos en ACEX en la calle Agustín de Betancourt, 21.

El Presidente comunica el interés demostrado por diez empresas por incor-
porarse a la Asociación. El atractivo que la Asociación tiene para las empre-
sas es evidente. La Junta Directiva presenta la posibilidad de incorporar a 
algunas como nuevos miembros y la Asamblea General decide aceptar a 
dos nuevos socios Puentes y Calzadas Infraestructuras y Construcciones, 
Asfaltos y Control (CONACON) –empresa de conservación perteneciente al 
Grupo SANDO-.

Se plantea el cambio de sede y se aprueba la propuesta.

Se considera prioritarios dos aspectos:

- La duración de los contratos de conservación. Para lo cual se solicita 
el interés de la Junta Directiva y del Director Gerente por lograr la 
máxima duración en los contratos establecidos en la ley LCSP.

- El acuerdo sobre materias concretas de conservación integral de in-
fraestructuras se encomienda a la Junta Directiva y al Director Geren-
te que intenten materializar este acuerdo con los sindicatos.

Se analiza el grado de cumplimiento de los presupuestos, que muestra que 
las variaciones son mínimas y se espera cumplir con lo establecido.

Asimismo se hace un breve repaso de todas las actividades aprobadas para 
el año 2008. De ellas se destacan especialmente:

ACEX a la Seguridad en Conservación. 

-
zarán en este año 2008 y plantean otras nuevas líneas de investigación. 

Se plantea el cambio de sede 
y se aprueba la propuesta ya 
que se estima que la misma 
es más apropiada para la 
Asociación.
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Con la búsqueda de la financiación desde el mismo momento de su 
puesta en marcha:
- L-1: monitorización evolutiva de infraestructuras.

- L-2: Sistemas de formación por e-learning, en temas de seguridad laboral.

- L-3: Diseño de sensores de salinidad y modelado de vías.

- Otras que propongan los investigadores presentes, a mediados de octubre, 
para continuar avanzando en las actuales líneas de I+D+i, en temas de seguri-
dad vial, GPS y meteorología.

En temas de formación presenta las siguientes líneas de actuación:

Estudios Coex (sobre la base de DVD en el que los jefes de conservación 
serán los monitores de sus propios trabajadores. Se incluye la gestión de 
la bonificación de los cursos)

se incluirán en la L-2 de I+D+i)

Se comunica la conveniencia de impulsar una nueva reunión de responsa-
bles de conservación de Comunidades Autónomas y Cabildos y continuar 
con la organización de jornadas técnicas.

En ruegos y preguntas se comenta la existencia de un borrador del proyec-
to de Reglamento de la LCSP que no incluye la clasificación de servicios en 
conservación y que tan solo aparece la conservación como obra y de forma 
muy abierta, con lo que podrán licitar muchísimas empresas, generando 
una situación nada beneficiosa para los asociados.

02 de diciembre de 2008
Reunidos en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria, se da la palabra para que se pre-
senten los dos nuevos asociados recién incorporados, Puentes y Calzadas 
Infraestructuras y Construcciones, Asfaltos y Control (CONACON)–Grupo 
SANDO-.

Se comentan las gestiones realizadas, incluso entre los grupos parlamen-
tarios en el Congreso de los Diputados, para la conservación en el borrador 
de Clasificación de obras y servicios. Se comunica que el acuerdo está to-
talmente cerrado, y pendiente de la firma.

Se presenta la nueva redacción de los Estatutos de ACEX, en ellos se da ca-
bida, como una posibilidad, a la figura del Presidente ajeno a los asociados, 
se aprovecha para hacer el cambio de sede.

Queda constituida la nueva Junta Directiva:

PRESIDENTE: Juan Carlos Sampedro Baeza (Acciona)

VICEPRESIDENTE: Eduardo Vara Pazos (Collosa)

SECRETARIO: Carlos M. Escartín Hernández (Marcor Ebro)

TESORERO: Javier Segovia Irujo (Imesapi)

VOCAL 1: Federico Soria Martínez (Alvac)

VOCAL 2: Pedro Escudero Bernat (Hispánica)

VOCAL 3: Marco Antonio Sosa Fernández (Valoriza)

GERENTE: Pablo Sáez Villar

Se aborda la continuación de los proyectos de I+D+i y se proponen nuevas 
líneas de actuación. Además, se trata uno de los temas estratégicos para la 
Asociación, la formación.

Se comentan las gestiones 
realizadas, incluso entre los 
grupos parlamentarios en el 
Congreso de los Diputados, 
para la conservación en el 
borrador de Clasificación de 
obras y servicios. 
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2.2.2 Junta Directiva

Según establecen los Estatutos en el Art. 19, la Junta Directiva está inte-
grada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y 
un máximo de tres Vocales.

El período de duración de los cargos será de un año desde la elección. Se 
establece el siguiente sistema de rotación de cargos: a partir del cargo 
de Tesorero, éstos se ocuparán sucesivamente de forma ascendente pa-
sando a ocupar el inmediatamente superior en grado. La rotación de los 
componentes terminará cuando el Presidente saliente ocupe el puesto de 
Primer Vocal.

Según el apartado anterior, cada año se incorporarán a la Junta Directiva 
tres miembros nuevos que ocuparán los cargos de Tesorero, Segundo Vo-
cal y Tercer Vocal. Estos dos últimos no son susceptibles de rotación.

Los miembros que forman la Junta Directiva en 2008, nombrados en la 
Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 2007, son los que 
siguen:

PRESIDENTE: Federico Soria Martínez (ALVAC) 

VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Sampedro Baeza  (ACCIONA) 

SECRETARIO: Pablo Sáez Villar (COLLOSA)* 

TESORERO: Carlos M. Escartín Hernández (MARCOR EBRO) 

VOCAL 1: Manuel Veglison Elías de Molins (LUBASA) 

VOCAL 2: Armando Fernández-Renau González-Anleo (JOCA) 

VOCAL 3: Javier Segovia Irujo (IMESAPI)

GERENTE: Rodolfo Sáenz de Ugarte Corres**

* Tras el nombramiento de Pablo Sáez Villar como Director Gerente de ACEX en el 
mes de abril, el cargo de Secretario es ocupado por Eduardo Vara.

** A partir del 1 de mayo pasa a desempeñar la función Pablo Sáez Villar.
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Durante el 2008 la Junta Directiva se ha reunido en sesión ordinaria ocho 
veces, y tres en sesión extraordinaria. 

Fechas de las reuniones de la Junta Directiva Ordinaria 2008:

Junta Directiva Extraordinaria:

El período de duración de los 
cargos será de un año desde 
la elección
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2.3 Recursos 

2.3.1 Recursos Humanos 

Dos incorporaciones han marcado el año 2008 en el área de recursos huma-
nos, por un lado, la del nuevo Director Gerente, por otro, la contratación de 
un técnico de relaciones laborales.

La Junta Directiva celebrada el 14 de marzo en sesión extraordinaria, aprueba 
el nombramiento de Pablo Sáez Villar como nuevo Director Gerente de ACEX. 
El nombramiento es ratificado por la Asamblea General el 6 de mayo.

Con la incorporación del nuevo Director Gerente la Junta Directiva apuesta 
por uno de los mejores especialistas en conservación de carreteras para su 
nuevo ciclo de expansión. Pablo Sáez cuenta con un amplio currículum y 
experiencia en el sector de la conservación. Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos y hasta el momento de asumir el nuevo cargo, miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación y representante de la misma en el Consejo 
Directivo de la Asociación Española de la Carretera, se incorpora a ACEX 
procedente de Construcciones y Obras Llorente, S.A (COLLOSA), donde 
ocupaba el cargo de Director de Conservación y Expansión de la empresa. 

La nueva Dirección continuará desarrollando el Plan Estratégico 2005-2010, 
que apuesta por la apertura de la Asociación a la conservación de otras in-
fraestructuras además de las carreteras, y cuyo objetivo es la consolidación 
de ACEX como referente en el sector.

Por otra parte, desde abril de 2008 y en un proceso gradual, se ha incorpo-
rado a la estructura interna de la Asociación un área encargada de la gestión 
de los recursos humanos, que con la contratación de un técnico de relacio-
nes laborales, ha centralizado todas las tareas de ese campo.

En una fase inicial se manejaron las relaciones con los sindicatos, pero pos-
teriormente se fueron desempeñando distintas responsabilidades como: la 
administración de la nómina de los empleados, gestión de las vacaciones, 
formación, selección, prevención de riesgos, seguridad social y gestiones 
con las Administraciones Públicas.

Toda esta gestión se ha traducido en una optimización económica de recur-
sos, ya que se ha podido prescindir de asesores externos en estas cuestio-
nes, y por tanto un ahorro final en costes.

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

Plantilla

RODOLFO SÁENZ DE UGARTE
Director Gerente (hasta el 31 de marzo de 2008)

PABLO SÁEZ VILLAR – psaez@acex.ws
Director Gerente (desde el 1 de mayo de 2008)

MONTSE MITJANAS CASADO – mmitjanas@acex.ws
Asistente de Dirección 

FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ – fgarcia@acex.ws
Secretario Técnico 

ANDRÉS ARANGUREN JIMÉNEZ – aranguren@acex.ws
Técnico de Relaciones Laborales (Nueva área)

ALICIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ – afernandez@acex.ws
Responsable de Comunicación 

La nueva Dirección conti-
nuará desarrollando el Plan 
Estratégico 2005-2010, que 
apuesta por la apertura de la 
Asociación a la conservación 
de otras infraestructuras ade-
más de las carreteras, y cuyo 
objetivo es la consolidación 
de ACEX como referente en 
el sector.
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AURA FERNÁNDEZ CALVO 
IÑIGO GONZÁLEZ DE DURANA
Actos Protocolarios 

FABIO RIVAS QUESADA
EDUARDO ITURRATE
Desarrollo Web 

JULIÁN PÉREZ OLMOS
Asesor de Comunicación 

PABLO FUENTES 
TIKTAK Multimedia
Diseño Gráfico y Multimedia 

TECNOVOICE
Asesoría Informática

PALOMA TAPIA
Asesora Contable

JAVIER RUIZ BEATO
Laboral-Sindicatos

Pablo Sáez Villar
psaez@acex.ws

Montse Mitjanas Casado
mmitjanas@acex.ws

Francisco García Sánchez
fgarcia@acex.ws

Andrés Aranguren Jiménez
aranguren@acex.ws

Alicia Fernández Rodríguez
afernandez@acex.ws

Asesores/Colaboradores (Bajo demanda)
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Funciones del equipo al detalle

SECRETARIO TÉCNICO

Gestiones internas

-
blicas

-
tor Gerente lo solicite

web www.acex.ws (Biblioteca pública digital, Jornadas Técnicas…) y 
www.carreteraynieve.org

Generales y Juntas Directivas

Eventos

Asistencia en la preparación de eventos.

Jornadas Técnicas

Seminarios

Comisiones

Convocatoria, preparación y asistencia, resúmenes y gestión de la informa-
ción a través de la web ACEXProyectos, de las siguientes comisiones

Francisco García Sánchez
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RESPONSABLE COMUNICACIÓN

Prensa

la Asociación

-
dos

Memoria Anual ACEX

Imagen Corporativa de ACEX

Mantenimiento de las web de ACEX y el portal Carretera y Nieve

y mejoras de servicios

ACEX

-
ternos

Coordinación General de Eventos

Con el apoyo de la plantilla de ACEX y de colaboradores externos: Premio 
Nacional ACEX, entrega de Medallas ACEX, Desayunos Formativos y Estra-
tégicos, Jornadas Técnicas, Feria Carretera y Nieve, Reuniones de Respon-
sables de Conservación:

Asociación

-
tera y Nieve

Alicia Fernández Rodríguez
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Gestiones internas

las que asiste el Director Gerente)

Asociación

Gestiones externas

Reuniones de Juntas Directivas y Asambleas Generales

los participantes

Mantenimiento de la oficina

Durante el año 2008 ha coordinado la búsqueda de las nuevas oficinas. 
Una vez formalizado el cambio su cometido fue la adecuación de las insta-
laciones y acondicionar las oficinas, junto con el resto del equipo de ACEX, 
encargado de la mudanza. 

Montse Mitjanas Casado
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TÉCNICO DE RELACIONES LABORALES

Eventos

Gestiones internas

de los ficheros de estos datos.

citadas acciones correctivas/preventivas.

de Prevención.

Comisión de Relaciones Laborales y Prevención

la comisión.

con los sindicatos.

legales.

Recursos Humanos

-
das por ACEX.

-
to de Recursos Humanos.

-
tor Gerente se lo solicite.

Andrés Aranguren Jiménez
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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 em-
presas asociadas. Esta aportación supone el 65% de los ingresos del total 
del presupuesto anual de la Asociación.

2.3.3 Sede

Éste año ha venido marcado, sin duda, por los cambios. Con la incorpora-
ción del nuevo Director Gerente se retomó el proyecto de cambio de sede 
de la Asociación, con motivo de mejorar su imagen, incrementar la eficacia 
del servicio prestado, mejorar el entorno de trabajo, el espacio para las re-
uniones y optimizar costes.

Este traslado supuso un esfuerzo por parte del equipo de ACEX, liderado 
por el Director Gerente y coordinado por la Asistente de Dirección Montse 
Mitjanas.

Se valoraron distintas opciones y finalmente, la Asociación trasladó su sede 
a una nueva oficina cuyas instalaciones constan de sala de juntas, archivo, 
despacho de dirección, un espacio diáfano donde se ubica la plantilla de la 
Asociación y una zona de servicio.



ACEX Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras MEMORIA 2008 29

La nueva dirección es:

Calle Agustín de Betancourt, 21 6ª planta. 28003 Madrid
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2.4 Evolución de ACEX 

La Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestruc-
turas (ACEX) fue creada en abril de 1995.

Durante diez años, al frente de la Asociación estuvo como Gerente Rafael 
Fernández, que consiguió consolidar ACEX en el sector de la conservación 
de carreteras. 

En septiembre de 2005 le sustituye Rodolfo Sáenz de Ugarte. Una vez 
consolidado y maduro el sector de la conservación de carreteras con el 
Ministerio de Fomento, 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, 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 nuevo Director Gerente de la 
Asociación, se produce en mayo de 2008. Pablo Sáez continua desarrollan-
do el Plan Estratégico 2005-2010, que apuesta por la apertura de la Asocia-
ción a la conservación de otras infraestructuras además de las carreteras, 
y cuyo objetivo es la consolidación de ACEX como referente en el sector, 
dotar de solidez a la I+D+i en el sector de la conservación y fomentar la 
formación del personal operario de la conservación.

En la actualidad, la Asociación está compuesta por treinta y nueve empre-
sas 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)

Antes de constituirse ACEX, en ASEFMA, estuvo presidida: 

Dos años Anselmo Bernal (CORVIAN) 

Cuatro años José Luis Quesada (PAVASAL)

El Plan Estratégico 2005-
2010 apuesta por la aper-
tura de la Asociación a la 
conservación de otras infra-
estructuras además de las 
carreteras, y su objetivo es 
la consolidación de ACEX 
como referente en el sector



ACEX Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras MEMORIA 2008 31

Distinción Presidentes de ACEX desde el inicio de la Asociación

Tras la primera Asamblea de 2008, el 22 de enero, la Asociación celebró 
en el Hotel Hesperia Madrid un cóctel y un almuerzo de hermandad entre 
los asociados al que fueron invitadas todas las personas que han desem-
peñado el cargo de Presidente desde su fundación hasta 2008. Una vez 
finalizado el almuerzo se les hizo entrega de la Insignia de Plata de ACEX, 
en reconocimiento a su dedicación y colaboración con la Asociación.

El objetivo del Plan Estraté-
gico 2005-2010 es la conso-
lidación de ACEX como re-
ferente en el sector, dotar de 
solidez a la I+D+i en el sector 
de la conservación y fomen-
tar la formación del personal 
operario de la conservación. 

2.5 Política de Calidad 
ACEX, como líder de su sector, proyecta su misión y su visión hacia el cam-
po 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 conser-
vación 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.

A fecha de este informe, se han hecho procedimientos para las siguientes 
operaciones:
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3.1 Asociados a 1 de enero de 2008

ACCIONA. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA
Parque Empresarial la Moraleja. Avda. de Europa, 18 Tel.: 916 630 666
28108 - Alcobendas (MADRID) Fax: 916 633 092

ACEINSA - GRUPO ALDESA - ALDESA
Avda. Concha Espina, 65, 4ª planta Tel.: 915 557 745
Madrid (MADRID) Fax: 915 557 791

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACSA SORIGUÉ
General Perón, 38, 4ª planta Tel.: 915 798 450
28020 - Madrid (MADRID) Fax: 915 717 823

ALVAC, S.A. - ALVAC
José Abascal, 59 - 8º izda. Tel.: 917 710 100
28003 - Madrid (MADRID) Fax: 914 419 329

AUDECA, S.L. - AUDECA
Saturno, 1 Tel.: 913 514 587
28224 - Pozuelo de Alarcón (MADRID) Fax: 917 990 905

AZVI, S.A. - AZVI
Maudes, 51 - 2ª planta Tel.: 915 532 800
28003 - Madrid (MADRID) Fax: 915 534 402

BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. - BEGAR
C/ Juan Esplandiú, 13 - 5ª planta Tel.: 914 009 480
28007 - Madrid (MADRID) Fax: 915 739 626

BITUMEX S.A. - BITUMEX
Avda. Rafael Cabrera, 18. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 928 362 161
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) Fax: 928 382 761

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A. - COLLOSA
Pirita, 33 - Polígono Industrial San Cristóbal Tel.: 983 218 191
47012 - Valladolid (VALLADOLID) Fax: 983 218 192

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A. - HISPÁNICA
La Coruña, 29 Tel.: 915 672 870
28020 - Madrid (MADRID) Fax: 915 792 871

DRAGADOS, S.A. - DRAGADOS
Avda. Tenerife, 4-6 (Dir. de obras civiles. Edif. Norte) Tel.: 917 038 200
28700 - San Sebastián de los Reyes (MADRID) Fax: 917 038 196

ELSAMEX, S.A. - ELSAMEX
Tel.: 913 294 477

28042 - Madrid (MADRID) Fax: 913 294 057

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. - ELSAN
Enrique Larreta, 10 1ª pl. Tel.: 913 847 400
28036 - Madrid (MADRID) Fax: 913 847 405

EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. - EXTRACO
Camiño da Cima, nº 24 Tel.: 988 236 751
32080 - Ourense (OURENSE) Fax: 988 251 939

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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GESTIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN, S.A. - COMSA
C/ Joaquín Bau, 2, 1ª pl. Tel.: 913 532 120
28036 - Madrid (MADRID) Fax: 913 504 954

GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - GRUPISA
Serrano Galvache, 56 - Edificio Madroño Tel.: 913 388 300
28033 - Madrid (MADRID) Fax: 913 388 294

IMESAPI S.A. - API
Avda. Manoteras, 26 Tel.: 915 989 060
28050 - Madrid (MADRID) Fax: 915 989 066

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A. - INTERSA
Paseo de la Castellana, 140 - 6º B. Tel.: 917 450 689
28046 - Madrid (MADRID) Fax: 915 614 499

INNOVÍA INTEGRAL, S.A.U. - INNOVÍA
Serrano, 19 - 3º dcha. Tel.: 914 310 682
28001 - Madrid (MADRID) Fax: 914 316 486

JIMÉNEZ Y CARMONA S.A. - JICAR
Ctra. de Córdoba-Málaga Km 35 Tel.: 957 384 085
14530 - Montemayor (CÓRDOBA) Fax: 957 375 242

JOCA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - JOCA
Plaza de la Independencia, 2 - 2º Tel.: 914 261 558
28001 - Madrid (MADRID) Fax: 914 356 937

LUIS BATALLA, S.A.U. - LUBASA
C/ Goya, 15 - 6º B Tel.: 914 319 874
28001 - Madrid (MADRID) Fax: 915 782 512

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - MATINSA
Enrique Jardiel Poncela, 6 - 4ª planta Tel.: 913 439 000
28016 - Madrid (MADRID) Fax: 913 439 030

MARCOR EBRO, S.A. - MARCOR
Raimundo Fernández de Villaverde, 61 - 4º izda Tel.: 914 170 525
28003 - Madrid (MADRID) Fax: 914 170 526

PANASFALTO, S.A. - PANASFALTO
Mir, s/n Tel.: 917 765 521
28052 - Madrid (MADRID) Fax: 917 765 178

PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - PAVASAL
A-3 Madrid-Valencia, Km 343 Tel.: 961 920 809
46930 - Quart de Poblet (VALENCIA) Fax: 961 920 483

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L. - PAS
Avda. Salamanca, 264 Tel.: 923 120 070
37005 - Salamanca (SALAMANCA) Fax: 923 120 549

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. - POSTIGO
Juan de la Cierva, 9 Tel.: 961 545 141
46940 - Manises (VALENCIA) Fax: 961 520 129

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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PROBISA, TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - PROBISA
C/ Gobelas, 25-27 3 pl. Tel.: 917 082 954
28023 - Urb. La Florida (MADRID) Fax: 916 922 359

RAFAEL MORALES, S.A. - RAFAEL MORALES
Ctra. Nac. 431 Km. 86,3. Pol. Ind. Peguerillas Tel.: 959 154 747
21080 - Huelva (HUELVA) Fax: 959 151 563

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA. - COPASA
Paseo de la Castellana, 165 - 10ª planta Tel.: 915 799 680
28046 - Madrid (MADRID) Fax: 915 799 681/2

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. - SENOR
Avda. Castañeda, 7 - bajo Tel.: 942 281 453
39005 - Santander (SANTANDER) Fax: 942 281 554

SOGEOSA - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - SOGEOSA
C/ Orense nº 68, 1º izqda. Tel.: 915 550 729
28020 Madrid (MADRID) Fax: 915 972 084

STACHYS, SAU - STACHYS
World Trade Center. Moll de Barcelona s/n. Edifici Nord, 7ª pl. Tel.: 934 196 263
08039 - Barcelona (BARCELONA) Fax: 934 196 621

TEBYCON, S.A. - TEBYCON
Avda. del Cid, 37, 2º Tel.: 947 244 010
09005 - Burgos (BURGOS) Fax: 947 233 252

VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. - VALORIZA
Paseo de la Castellana, 83-85 - 3ª planta Tel.: 915 455 000
28046 - Madrid (MADRID) Fax: 915 455 435

VILLAR GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. - VILLAR
Columela, 4 Tel.: 914 322 824
28001 - Madrid (MADRID) Fax: 915 777 121

EIFFAGE
C/ Mir, s/n Tel.: 917 765 521 
28052 - Madrid (MADRID) Fax: 917 765 178 

CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CONTROL, S.A. - CONACON
C/ La Fláuta Mágica, nº 2 Tel.: 952 340 935
29006 - Málaga (MÁLAGA) Fax: 952 362 097

PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A. - PUENTES INFRAESTRUCTURAS
Carretera de la Estación s/n Tel.: 917 543 680
15.888 - Sigüeiro (Oroso) (A CORUÑA) Fax: 917 543 908

3.2 Modificaciones
ANTES                          AHORA

3.3 Incorporaciones

(Ordenados alfabéticamente según el nombre oficial)
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3.4 Datos de asociados al detalle 
Las treinta y nueve empresas, de diferente volumen 
de negocio -grandes, medianas y pequeñas- y que de-
sarrollan su actividad en diferentes campos, son los 
actuales asociados de ACEX. 

Entre ellas suponen más del 94% del mercado de 
la conservación de carreteras. El presente ejercicio 
comenzó con treinta y siete asociados a los que se 
incorporaron, a lo largo del año, dos nuevas empre-
sas PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, 
S.A (Puentes Infraestructuras) y CONSTRUCCIONES, 
ASFALTOS Y CONTROL, S.A. (CONACON) -Grupo 
SANDO-.

En las siguientes páginas se pueden encontrar los da-
tos básicos de las mismas, organizados según sus da-
tos generales, datos de contacto y datos específicos 
de su actividad en conservación. Estas treinta y nueve 
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 Aso-
ciación animamos y ayudamos a potenciar. 

ACCIONA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Acciona. Mantenimiento de Infraes-
tructuras, S.A.

CIF A-79471926
Grupo Acciona

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Parque Empresarial la Moraleja. 
Avda de Europa nº 18

Web www.acciona-emisa.com
Email juancarlos.sampedro.baeza@acciona.es

Teléfono 916 630 666
Fax 916 633 092 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 19,93
Nº trabajadores 265

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

ACSA SORIGUÉ
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Acsa obras e infraestructuras, S.A.
CIF A-08112716

Grupo Sorigué

 DATOS DE CONTACTO

Dirección General Perón, 38-4ª Planta. 
28020 Madrid

Web www.acsa.es 
Email info@acsa.es

Teléfono 915 798 450 
Fax 915 717 823 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) --
Nº trabajadores 45

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente No
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

ACEINSA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Aldesa Conservación y Explotación de 
Infraestructuras, S.A.

CIF A-84408954
Grupo Aldesa

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. Concha Espina, 65-4ª Planta. 
28036 Madrid

Web www.aldesaconstrucciones.es
Email madrid@gttingenieria.com

Teléfono 915 557 745
Fax 915 557 791

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 3
Nº trabajadores 34

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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AUDECA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Audeca, S. L. 
CIF B-33302696

Grupo Ploder

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Saturno, nº 1 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Web www.audeca.es
Email purificacion.munoz@grupoploder.es

Teléfono 913 514 587 
Fax 917 990 905 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 38,8
Nº trabajadores 375

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

ALVAC
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Alvac, S.A.
CIF A-40015851

Grupo Alvac

 DATOS DE CONTACTO

Dirección José Abascal nº 59 8º izq. 
28003 Madrid

Web www.alvac.es
Email alvac@alvac.es

Teléfono 917 710 100 
Fax 914 419 329 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 30,0
Nº trabajadores 350

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

BEGAR
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Begar Construcciones y Contratas, S.A.
CIF A-47366752

Grupo Begar

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Juan Esplandiú, 13 - 5ª planta 
28007 Madrid

Web www.begar.es 
Email begar@begar.es 

Teléfono 914 009 480
Fax 915 739 626

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 31
Nº trabajadores 370

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

AZVI
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Azvi, S.A. 
CIF A-41017088

Grupo 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*

Fact 2007 (Mill €) 50,4
Nº trabajadores 208

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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COLLOSA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones y Obras Llorente S.A.
CIF A-47015409

Grupo Corporación Llorente

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/Pirita, 33 Polígono Ind. San Cristóbal 
47012 Valladolid

Web www.collosa.es 
Email construccion@collosa.es

Teléfono 983 218 191 
Fax 983 218 192 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 21,0
Nº trabajadores 165

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

BITUMEX
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Bitumex, S.A.
CIF A-35576180

Grupo Lopesan

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. Rafael Cabrera, 18 – 8º D 
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Web www.bitumex.es
Email jaestevez@grupolopesan.com;

fdominguez@grupolopesan.com
Teléfono 928 362 161 / 928 433 238

Fax 928 382 761

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 6,3
Nº trabajadores 132

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional No FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico No

Local Sí Aeropuertos No
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

CONACON
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Construcciones, Asfaltos y Control S.A.
CIF

Grupo SANDO

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ La Fláuta Mágica, nº 2
29006 - Málaga (Málaga)

Web www.sando.net
Email jgamiz@conacon.net

Teléfono 952 340 935
Fax 952 362 097 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 6,31
Nº trabajadores 14

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

COMSA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Gestión Integral de Conservación, S.A. 
CIF A-08031098

Grupo COMSA

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Joaquín Bau, 2. 1ª pl. 
28036 Madrid

Web www.grupocomsa.es
Email comsa@comsa.com

Teléfono 913 532 120
Fax 913 504 954

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 4,6
Nº trabajadores 50

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Otros Concesionario Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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DRAGADOS
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Dragados, S.A. 
CIF A-15139314

Grupo ACS-Dragados

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda.Tenerife, 4-6. (Dirección de obras 
civiles. Edificio Norte) 
28700 S. Sebastian de los Reyes. Madrid

Web www.grupoacs.com
Email etorresc@dragados.com

Teléfono 917 038 200
Fax 917 038 196

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 10,4
Nº trabajadores 175

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas No

COPASA 
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial S.A. de Obras y Servicios, Copasa
CIF A-32015844

Grupo Copasa

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Paseo de la Castellana, 165; planta 10 
28046 Madrid 

Web www.copasa.es
Email jruizdevelasco@copasa.es

Teléfono 915 799 680
Fax 915 799 682 / 1

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 17,31
Nº trabajadores 147

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No  

Medio Ambiente No
Túneles Sí

Vías Urbanas No

ELSAMEX
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Elsamex, S.A.
CIF A-28504728

Grupo Elsamex

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Parque Emp. Barajas Park 
C/ S. Severo, 18. 28042 MADRID

Web www.elsamex.com 
Email info@elsamex.com

Teléfono 913 294 477 
Fax 913 294 057 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 99,84
Nº trabajadores 1.404

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

EIFFAGE 
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Panasfalto, S.A. 
CIF A-28698892

Grupo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Mir, s/n 
28052 Madrid

Web www.infraestructuras.eiffage.es 
Email madrid@infraestructuras.eiffage.es

Teléfono 917 765 521 
Fax 917 765 178

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 6,24
Nº trabajadores 35

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico No

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente No
Túneles No

Vías Urbanas No

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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EXTRACO
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Extraco, Construccións e Proxectos S.A.
CIF A-32002644

Grupo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Camiño da Cima, nº 24 - 1º.
32004 - OURENSE

Web www.extraco.es
Email central@extraco.es

Teléfono 988 236 751 / 01
Fax 988 251 939

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 23,12
Nº trabajadores 102

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

ELSAN
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Asfaltos y Construcciones Elsan S.A.
CIF A-81940371

Grupo OHL

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Enrique Larreta nº 10; 1ª Planta;
28036 MADRID

Web www.elsan.es
Email mhurtado@ohl.es

Teléfono 913 847 400
Fax 917 671 351

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 85
Nº trabajadores 500

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

HISPÁNICA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Constructora Hispánica, S.A.
CIF A-28065050

Grupo Hispánica

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ La Coruña, 29
28020 MADRID

Web www.constructorahispanica.com
Teléfono 915 672 870

Fax 915 792 871
Email  constructorahispanica@constructorahispanica.com

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 26,1
Nº trabajadores 145

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

GRUPISA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Grupisa infraestructuras, S.A.
CIF A-28423853

Grupo Ferrovial

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/Serrano Galvache, 56 
Edificio Madroño. 28033 Madrid

Web www.grupisa.es 
Email --

Teléfono 913 388 300 
Fax 913 388 294 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 128
Nº trabajadores 1.040

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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INTERSA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Infraestructuras Terrestres, S.A.
CIF A-30300818

Grupo Intersa

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Pº de la Castellana 140, 6º B 
28046 Madrid

Web www.intersa.es
Email madrid@intersa.es

Teléfono 917 450 689
Fax 915 614 499

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 4
Nº trabajadores 36

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico No Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Otros Concesionario Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

imesAPI
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial imesAPI, S.A.
CIF A 28010478 

Grupo ACS

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. Manoteras 26
Madrid

Web www.imesapi.es
Email imesapi@imesapi.es

Teléfono 915 989 060
Fax --

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 95
Nº trabajadores 1.100

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

JICAR
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Jiménez y Carmona S.A.
CIF A-14022099

Grupo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Ctra. de Córdoba-Málaga Km 35 
14530 Montemayor (Córdoba)

Web www.jicarsa.com
Email j.jimenez@jicarsa.com

Teléfono 957 384 085
Fax 957 375 242

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) --
Nº trabajadores --

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Carreteras

Nacional FF.CC.
Autonómico Hidráulico

Local Aeropuertos
Puertos

Medio Ambiente
Túneles

Vías Urbanas

INNOVÍA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Innovía Integral S.A.U.
CIF A-84707348

Grupo Copcisa Industrial

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Serrano 19, 3º dcha.
28001 MADRID

Web www.innovia.es 
Email

Teléfono 914 310 682 
Fax 914 316 486 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 30.000
Nº trabajadores 200

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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LUBASA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Luis Batallla, S.A.
CIF A-46076873

Grupo Lubasa Grupo Empresarial, S.L.

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Pol. Ind. Ciudad Industrial. C/ Grecia 31 
12006. Castellón de la Plana

Web www.lubasa.es
Email lubasa1@cs.lubasa

mveglison@m.lubasa.es
Teléfono 902 340 000 / 914 356 146

Fax 964 343 322

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 27
Nº trabajadores 180

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico No

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente No
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

JOCA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Joca Ingeniería y Construcciones S.A.
CIF A-06009104

Grupo KATRY

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avenida Sinforiano Madroñero 24-26 
06011 Badajoz

Web www.joca.es
Email joca@joca.es

Teléfono 924 207 200
Fax 924 207 198

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 7,71
Nº trabajadores 95

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

MATINSA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Mantenimiento de Infraestructuras S.A.
CIF A-80173115

Grupo FCC

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 4ª pl. 
28016 Madrid

Web www.fcc.es 
Email matinsa@fcc.es

Teléfono 913 439 000
Fax 913 439 030

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 73
Nº trabajadores 700

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

MARCOR EBRO
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Marcor Ebro, S.A.
CIF A-50059179

Grupo Marcor Ebro, S.A.

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Raimundo Fernández Villaverde, 61, 
4º izqda. 28003 Madrid 

Web www.marcorebro.com 
Email marcormadrid@marcorebro.com

Teléfono 914 170 525 
Fax 914 170 526 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 3,1
Nº trabajadores 21

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras No

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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PAVASAL 
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavasal, Empresa Constructora, S.A.
CIF A-46015129

Grupo Pavasal

 DATOS DE CONTACTO

Dirección A-3 Madrid-Valencia, Km 343 
46930 - Quart de Poblet. Valencia

Web www.pavasal.com
Email central@pavasal.com

Teléfono 961 920 809
Fax 961 920 483 DATOS ECONÓMI-

COS*

Fact 2007 (Mill €) 45
Nº trabajadores 202

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico No

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente No
Túneles No

Vías Urbanas Sí

PAS
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Pavimentos Asfálticos Salamanca, S.L.
CIF B-37014388

Grupo Grupo MRS

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. Salamanca, 264
37005 Salamanca

Web www.pas-sl.es
Email mpoveda@gruporms.com

Teléfono 923 120 070
Fax 923 120 549 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 5,81
Nº trabajadores 57

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

PROBISA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Probisa,Tecnología y Construcción S.A.
CIF A-28105120

Grupo Probisa

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Gobelas, 25-27 3 pl. 
28023 Urb. La Florida (Madrid)

Web www.probisa.com
Email buzon@probisa.com

Teléfono 917 082 954
Fax 913 729 022

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 8,6
Nº trabajadores 162

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. Sí
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

POSTIGO
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Postigo Obras y Servicios, S.A.
CIF A-28276822

Grupo Postigo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Juan de la Cierva, 9 
46940 Manises. Valencia

Web www.grupo-postigo.es
Email info@grupo-postigo.es

Teléfono 961 545 141
Fax 961 520 129 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 3,00
Nº trabajadores 50

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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RAFAEL MORALES 
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Rafael Morales, S.A. 
CIF A-21008750

Grupo Rafael Morales

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C.N. 431, Km 86,3 Pol. Ind. Peguerillas 
21080 Huelva

Web www.rafaelmorales.es 
Email

Teléfono 959 154 747
Fax 959 151 563 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 7,28
Nº trabajadores 150

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Carreteras

Nacional FF.CC.
Autonómico Hidráulico

Local Aeropuertos
Puertos

Medio Ambiente
Túneles

Vías Urbanas

PUENTES INFRAESTUCTURAS
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Puentes y Calzadas Grupo de Empre-
sas, S.A. 

CIF
Grupo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Carretera de la Estación s/n
15.888 - Sigüeiro (Oroso) (A Coruña) 

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

Teléfono 917 543 680
Fax 917 543 908

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 3,1
Nº trabajadores 15

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional No FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

SOGEOSA
 DATOS GENERALES

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

CIF A-78000437
Grupo

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Orense nº 68, 1º 
28020 Madrid

Web www.sogeosa.es
Email sogeosa.madrid@sogeosa.es

Teléfono 915 550 729 
Fax 915 972 084 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) --
Nº trabajadores --

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas No

SENOR
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Servicios y Obras del Norte, S.A.
CIF A-39044912

Grupo Composan

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. Castañeda, 7 - bajo 
39005 SANTANDER

Web
Email senor@serviciosyobrasdelnorte.com

Teléfono 942 281 453
Fax 942 281 554

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 9,36
Nº trabajadores 120

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos Sí
Puertos Sí

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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TEBYCON
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Tebycon, S.A.U.
CIF A-09026824

Grupo Arconte 2000, S.L. 

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Avda. del Cid, 37 bajo
09005 BURGOS

Web www.tebycon.com
Email central@tebycon.com

Teléfono 947 244 010
Fax 947 233 252 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 75
Nº trabajadores 310

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

STACHYS
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Stachys, S.A.U.
CIF A-28720423

Grupo Hemeretik

 DATOS DE CONTACTO

Dirección World Trade Center, C/ Moll de 
Barcelona, s/n. Edificio Norte, planta 7 
08039 Barcelona

Web www.stachys.es
Email stachys@stachys.es

Teléfono 934 196 263 
Fax 934 196 621 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 30
Nº trabajadores 187

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No
Puertos No

Medio Ambiente Sí
Túneles No

Vías Urbanas Sí

VILLAR
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Villar Gestión de Infraestructuras
CIF A-42004598

Grupo Grupo Villar

 DATOS DE CONTACTO

Dirección C/ Columela, 4, 1º dcha. 
28001 MADRID

Web www.grupovillar.es 
Email gdi@grupovillar.es 

Teléfono 914 322 824 
Fax 915 777 121 

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 22,4
Nº trabajadores 438

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional Sí Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No
Autonómico Sí Hidráulico No

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

VALORIZA
 DATOS GENERALES

Denominación Oficial Valoriza Conservacion de Infraestructu-
ras, S.A.U.

CIF A-30627947
Grupo Sacyr Vallehermoso, S.A.

 DATOS DE CONTACTO

Dirección Paseo de la Castellana 83-85
28046 Madrid

Web www.gruposyv.com
Email msosa@gruposyv.com

Teléfono 915 455 000
Fax 915 455 435

 DATOS ECONÓMICOS*

Fact 2007 (Mill €) 31
Nº trabajadores 350

 ACTUACIÓN

Ámbito de actuación Sector de conservación
Internacional No Carreteras Sí

Nacional Sí FF.CC. No  
Autonómico Sí Hidráulico Sí

Local Sí Aeropuertos No  
Puertos No  

Medio Ambiente Sí
Túneles Sí

Vías Urbanas Sí

* Sólo de las actividades de Conservación
Ordenados alfabéticamente según el nombre comercial
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4.1 Resumen actividades 2008
El año 2008 comenzó con la comunicación, en los primeros días del mes 
de enero, del Director Gerente, Rodolfo Sáenz de Ugarte, anunciando que 
cesaba en su cargo para abordar nuevos retos profesionales al frente de 
otra asociación. Este hecho llevó a la Junta Directiva a la constitución de 
una comisión formada tanto por miembros de la Junta Directiva como por 
otros asociados, que tras el análisis de la situación y de las necesidades de la 
ACEX, la valoración de las posibilidades surgidas del sondeo del mercado y la 
evaluación de los posibles candidatos, tomó la decisión de proponer a la Jun-
ta Directiva la contratación de Pablo Sáez como Director Gerente de ACEX.

En Junta Directiva Extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2008, se 
valoró el informe de la citada comisión, y en base a éste se acordó y apro-
bó el nombramiento de Pablo Sáez como nuevo Director Gerente de la 
Asociación.

Según los Estatutos, en su Artículo 21-H, se atribuye a la Junta Directiva la 
potestad de “nombrar y separar al personal laboral y de cualquier otra índo-
le…”, no obstante estos estatutos atribuyen a la Asamblea General, según 
se recoge en el artículo 17-G, el “conocer y acordar lo que estime proce-
dente sobre los asuntos que someta a su consideración la Junta Directiva”. 
Es decir, que si bien es potestad de la Junta Directiva nombrar al sustituto 
del Director Gerente, parece conveniente, en virtud del artículo 17-G, so-
meter este nombramiento a la consideración de la Asamblea General, y 
sobre la base de lo antes mencionado se acuerda solicitar la ratificación del 
nombramiento a la Asamblea General.

La Asamblea General Ordinaria, reunida el 6 de mayo de 2008, y según el pun-
to tercero del orden del día, ratifica el citado nombramiento por aclamación.

En el año 2008 se ha cambia-
do el modo de gestionar las 
actividades de la Asociación, 
pasándose de una dirección 
personalista, focalizada en las 
personas del Director Gerente 
y Presidente, a una dirección 
colegiada, en la que cada uno 
de los miembros de la Junta 
Directiva ha liderado una co-
misión de trabajo.

Un nuevo modo de gestionar ACEX

En el año 2008 se ha cambiado el modo de gestionar las actividades de 
la Asociación, pasándose de una dirección personalista, focalizada en las 
personas del Director Gerente y Presidente, a una dirección colegiada, en 
la que cada uno de los miembros de la Junta Directiva ha liderado una co-
misión de trabajo. Ello ha supuesto un mayor compromiso de los mismos, 
una dedicación superior, un incremento de la efectividad en la marcha de la 
Asociación y presumiblemente, un mayor grado de satisfacción personal. 
Por ello se considera que el resumen del año 2008 debe hacerse siguiendo 
la marcha de cada una de las comisiones.
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Presupuesto
La gestión económica llevada a acabo durante el año 2008 se puede catalo-
gar como de adecuada a la situación global del mercado en el que nos en-
contramos. Se ha mantenido la misma labor de gestión de cobros llevada a 
cabo durante el año 2007 y tan solo cabe destacar, como aspecto negativo 
la existencia de dos cuotas no satisfechas en el año.

Por el contrario la situación de tesorería ha sido excelente, se ha incremen-
tado de forma importante con relación años anteriores y ello nos ha permiti-
do mover el excedente de tesorería a fin de obtener una mayor rentabilidad 
financiera.

Las actividades previstas inicialmente eran cuarenta y seis, lo cual ha su-
puesto un 64% de incremento sobre las establecidas para el ejercicio del 
2007. Cabe destacar el notable incremento de asistencia a las jornadas 
técnicas de un día de duración, lo cual es índice de que la calidad de las 
mismas y que el formato elegido para su desarrollo han sido todo un 
éxito.

Cabe destacar, igualmente, una serie de iniciativas que se han comenzado a 
lanzar en este año 2008 y que fructificarán en el ejerció del 2009, tales como 
las actividades formativas para personal operario de las conservaciones.

Presencia en la sociedad
Ha sido reseñable la presencia de ACEX en los diversos congresos o jorna-
das en los que se participado durante el año. En ellos se ha expresado la 
opinión y parecer de la Asociación sobre el sector de la conservación y los 
aspectos específicos de su actividad. Cabe destacar entre ellos la Jornada 
de Conservación de Tarragona, donde se expuso de forma clara la opinión 
de las empresas de conservación sobre los contratos de concesión de au-
tovías de primera generación.

Con la entrada del nuevo Director Gerente se ha diseñado una nueva estra-
tegia de medios, comenzando, durante los primeros meses, por potenciar 
la presencia en revistas especializadas, siendo muy importante el incre-
mento de apariciones obtenido en este tipo de medios. Se ha aprovechado 
el Premio Nacional ACEX para volver a hacer una campaña de difusión en 
diversos medios de comunicación. Y más adelante, se ha buscado estar 
presente en medios de comunicación de ámbito nacional, logrando apari-
ciones en televisión, radio y prensa escrita que redundan en un claro be-
neficio para la imagen de la Asociación como referente en el sector de la 
conservación.

Como línea de actuación estratégica y complementaria al incremento de 
la presencia de la Asociación en medios de comunicación, se ha optado 
por dar a conocer la Asociación en un ámbito más institucional como es el 
Congreso de los Diputados. De esta forma, se han establecido reuniones 

Por el contrario la situación 
de tesorería ha sido excelen-
te, se ha incrementado de 
forma importante con rela-
ción años anteriores y ello 
nos ha permitido mover el 
excedente de tesorería a fin 
de obtener una mayor renta-
bilidad financiera.

Con la entrada del nuevo Di-
rector Gerente se ha diseña-
do una nueva estrategia de 
presencia en medios de co-
municación.





ACEX Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras MEMORIA 2008 53

El Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación

Por cuarto año consecutivo, se ha celebrado la entrega del Premio Nacional 
ACEX a la Seguridad en Conservación. Galardón que siempre es recibido 
con respeto y admiración por los medios de comunicación y diversos co-
lectivos.

Tanto es así que uno de los Grupos de Trabajo del Comité de Conservación 
de la ATC va a centrar su actividad sobre los objetivos, resultados, propues-
tas que este premio viene teniendo desde su constitución.

Cuando este premio se pre-
senta a diversos colectivos 
externos y a los medios de 
comunicación, es siempre 
recibido con respeto y admi-
ración.

Ganador del IV Premio Nacional ACEX

IV Premio Nacional ACEX. Mesa Presidencial

Maestro de ceremonias del IV Premio 
Nacional ACEX, Alfredo Urdaci
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Ello supone que el presupuesto mantiene, en líneas generales, los mismos 
parámetros de funcionamiento que los fijados para el año 2007.

El año 2008 se ha demostrado, finalmente, como un año de crisis en nues-
tro país, y el sector de la conservación no ha sido ajeno a la situación ge-
neral vivida.

Los datos de cierre del ejercicio han sido:

Ello ha supuesto un elevado control de la partida de Gastos, que ha supues-
to un ahorro, sobre lo inicialmente previsto de 133.598,00€. Cabe destacar 
que todas y cada una de las partidas del presupuesto ha presentado valores 
inferiores a los inicialmente establecidos en el presupuesto de partida. Des-
tacando en este sentido la partida de Gastos Generales.

En lo referente a Ingresos cabe mencionar que la Asamblea decidió la incor-
poración de dos nuevos asociados, cuando inicialmente estaba prevista la in-
corporación de tres nuevos socios, además la situación de crisis hizo tomar 
la decisión de minimizar la realización de eventos que estaba previsto supu-
siesen un ingreso para la asociación, recortando esta partida en 96.220€.

Pese a lo cual el cierre final del presupuesto ha supuesto un saldo negativo 
de 16.947,3€, que supone un alto grado de cumplimiento del presupuesto.

Por otro lado la situación contable de la Asociación presenta un saldo a su 
favor por valor de 290.025,84€.

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

697.326,7€ 704.286,7€ 6.960,0€Previsto a 31/12

GASTOS INGRESOS RESULTADOS

563.728,7€ 546.781,4€ -16.947,3€Real a  31/12

4.2 Presupuesto 
El Presupuesto para el año 2008 fue aprobado en Asamblea General ordina-
ria en el mes de enero, y en los datos básicos del mismo fueron:



Fotografía cedida por Elsan

05Servicios para los Asociados 
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757511 GESTBOES

Fecha Consulta Lunes 29/12/2008
Descripción Referencia: 30.241/08-2; 51-O-0702. Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Ejecución de diversas ope-

raciones de conservación y explotación en las carreteras: A-8 Autopista del Cantábrico; A-64 Villaviciosa-
Oviedo; N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés». Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 10.366.065,88 €. Presupuesto de eventuales prórrogas: 3.450.595,29 (IVA excluido). Valor 
estimado (IVA excluido): 13.816.661,17 €. Garantía provisional: 310.981,98 €. Plazo máximo de ejecución: 36 
meses. Plazo de eventuales prórrogas: 12 meses. Clasificación de contratista: O-2-D.

Expediente 30.241/08-2; 51-O-0702;
Contrato Asistencia Técnica-Estudios
Forma de adjudicación Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación
Importe
Variantes Sin
Garantia
Clasificación O2D
Organismo Secretaría de Estado de Infraestruc-turas. Secretaría General de Infraestructuras. Dirección General de Ca-

rreteras
Ministerio de Fomento
Administración CENTRAL
Publicación BOE, Nº: 312, de Fecha 27/12/2008, Página nº: 15147
Área ESPAÑA
Info. Recogida Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento; Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana) 

Madrid, 28071. Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de febrero de 2009.
Info. Presentación Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras; P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, des-

pacho B-738, Madrid-28071.
Info. Apertura Dirección General de Carreteras, P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de Poyecciones, Madrid.
Web de Información www.contrataciondelestado.es
Fecha Límite Presentación Hasta las once horas del día 23 de febrero de 2009
Fecha Orientativa gestboes Lunes, 23/02/2009
Fecha Apertura 25 de marzo de 2009. Hora: Diez Miércoles, 25/03/2009

196418 TRATAMIENTO DE AGUA

Fecha Consulta Lunes, 30/06/2008
Descripción Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas resi-

duales de Xeresa y Xeraco (Valencia).
Expediente 07/GV/0051
Clase de Contrato Asistencia Técnica-Estudios
Forma de Adjudicación Concurso procedimiento abierto
Importe 835.776,64 €

Organismo Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Publicación BOE, Nº: 157, de Fecha 30/06/2008, Página nº: 8023
Area Geográfica VALENCIA, C. VALENCIANA
Duración
Texto acompañante
Fecha de adjudicación Jueves, 03/04/2008
Observaciones

Concursos

Expte.
Clave

Gestboes Modif. Categoría Admón.
Área

geográfica Importe Public. Present. Apertura
Plazo
(mes) Descripción

51-O-0702 757511 Carreteras Fomento Asturias 10.366.066 27/12/2008 23/02/2009 25/03/2009 36 Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y 
explotación en las carrete-
ras: A-8 Autopista del Cantá-
brico; A-64 Villaviciosa-Ovie-
do; N-632 de Ribadesella a 
Luarca por Gijón y Avilés

Adjudicaciones

Expte.
Clave

Gestboes Categoría Admón.
Área

geográfica Importe Public.
Fecha de 

Adjudicación Adjudicatario
Pto de 

Adjudicación Descripción

07/
GV/0051

196418 Sanea-
miento

Empr. 
Pública

Valencia 835.777  30/06/2008 03/04/2008 749.470 Servicio de funcionamien-
to y mantenimiento de los 
sistemas de saneamiento 
y depuración de aguas resi-
duales de Xeresa y Xeraco

Aquel asociado que no quiera recibir esta información no tiene nada más que responder a este e-mail con “No enviar”.
Si alguien prefiere que esta información sea enviada a otra persona de su organización, por favor, háganos saber la dirección de correo electrónico.
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El proyecto ACEX de I+D+i, iniciado en octubre de 2006 e integrado por 
tres líneas de investigación, está obteniendo sus resultados actualmente, a 
finales de 2008, de cara a su finalización en enero de 2009. 

El principal objetivo que persigue es propiciar un marco común para que las 
empresas participantes puedan crear sus propios departamentos de I+D+i, 
para mejorar su desarrollo empresarial y conseguir las mayores valoracio-
nes en los pliegos de la Administración, además de aprovechar técnicamen-
te las conclusiones avanzadas en la investigación.

En la actualidad hay tres líneas de I+D+i abiertas, cuyo contenido y soporte 
científico se resume a continuación:

Línea 1: La Optimización de las soluciones de Seguridad Vial aplicadas 
desde la Conservación en colaboración con la Fundación Agustín de 
Betancourt, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Línea 2: La Optimización de los Tratamientos Preventivos de Vialidad 
Invernal, a través de Predicciones Meteorológicas al detalle, para mini-
mizar su impacto económico, social y ambiental con la Universidad de 
Castilla La Mancha (UCLM).

Línea 3: Diseño de Sistemas de Posicionamiento por Satélites para la 
mejora de la gestión de las flotas de vehículos quitanieves y auxiliares 
con Grupo Tecnológico Industrial GMV.

Cada línea I+D+i mencionada anteriormente se desarrolla bajo el formato 
de una comisión, donde en reuniones de frecuencia trimestral, participan 
técnicos representantes de las empresas colaboradoras en estas líneas de 
I+D+i.

La dinámica de las reuniones de cada línea de la Comisión I+D+i consiste 
en que cada uno de sus integrantes, además de colaborar en las tareas 
objeto de su línea, pueda plantear problemas o cuestiones que considere 
convenientes. Una interesante vía de aplicación práctica es la realización de 
pruebas piloto sostenidas por su correspondiente fundamento teórico.

El contenido y el resultado de cada reunión se pone a disposición de todos los 
participantes, vía e-mail gracias a la herramienta web ACEXProyectos www.
acexproyectos.es, creada ad hoc para dar soporte común a las tres líneas, y 
donde se recoge toda la documentación e hitos que se van generando.

Relación de empresas participantes en I+D+i
Las empresas colaboradoras y sus representantes en todas las líneas por el 
momento son los siguientes:

Coordinador: Pablo Sáez Villar (Acex) 

Integrantes Proyecto Acex de I+D+i: Línea 1

EMPRESA Nombre del participante

IMESAPI Liberto Serret y José Ignacio Hervás

BEGAR Manuel Grandío Mandarro

COLLOSA Javier Rebé

EXTRACO Miguel Ángel Martín Atienza

HISPANICA Pedro Escudero Bernat y Tomás Gómez López

JOCA José Serrano y Sonia Prieto

EIFFAGE Lucia Miranda Pérez

PAVASAL Jesús Guillén y Antonio Ferrús

POSTIGO Francisco Javier Sancho Vives

VILLAR Oscar Martín Sanz
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Integrantes Proyecto Acex de I+D+i: Línea 2

EMPRESA Nombre del participante

AUDECA Ana Alcoceba

AZVI Domingo Pérez Mira

INNOVIA María Martínez Nicolau

GRUPISA José del Pino

VALORIZA Rubén Jover

MATINSA Carmen Varela

ELSAN Andrés Costa Hernández

PROBISA Mónica López Valiente

TEBYCON Javier Mantilla Crespo

Integrantes Proyecto Acex de I+D+i: Línea 3

EMPRESA Nombre del participante

ALVAC Antonio Lorenzo

COMSA Leandro Marco Mariscal

COPASA Mª Jesús Fernández y Paulo Carracedo

LUBASA Francisco José Vea Folch

POSTIGO Francisco Javier Sancho Vives

ELSAMEX Antonio Muñoz

RAFAEL MORALES Manuel Bercebal y Javier Carrero

Entre los Centros de Investigación participantes podemos nombrar los si-
guientes:

Fundación Agustín de Betancourt (CICCP) / Escuela de Caminos, Ca-
nales y Puertos (UPM): José María Pardillo y Rafael Jurado.

Instituto de Ciencias Ambientales de Toledo (UCLM): Manuel de Cas-
tro y Victoria Gil.

Centro Tecnológico GMV: Mª Ángeles García.

La principal herramienta de gestión y calidad empleada en la dinámica de la 
comisión es la web ACEXProyectos, concebida como un foro de consulta 
e intercambio de información, donde se comparte en tiempo real toda la 
información generada por cada línea.

Formalmente el portal de proyectos ACEX en I+D+i, lo que denominamos 
coloquialmente herramienta web ACEXProyectos, está basado en una plata-
forma web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning En-
viroment), cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que se encuentran: 
debates, foros, calendario, documentación generada y otras aplicaciones.

Para utilizar las funciones del portal de proyectos es preciso identificarse 
con nombre de usuario y contraseña. 

En definitiva, gracias a este portal, se pueden resolver necesidades es-
pecíficas de las comisiones y el acceso a su información y servicios. Para 
acceder al portal ACEXProyectos se debe introducir la dirección www.
acexproyectos.es en el navegador web.
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Para dar continuidad a este proyecto se está buscando financiación y se ha 
contactado con varios centros de investigación. En 2009 se tratará de lograr 
este importante objetivo teniendo en cuenta tanto la posibilidad de conti-
nuación de las tres líneas de investigación actuales como con las nuevas 
líneas que están en proyecto de aprobación. 

Acometer un desarrollo tecnológico sostenido de las empresas de la Aso-
ciación es necesario para satisfacer las demandas y aspiraciones empre-
sariales y sociales identificadas a corto, medio y largo plazo, asegurando la 
mayor eficacia en las inversiones públicas y privadas en I+D+i, finalizando 
un periodo en el que los resultados prácticos de las inversiones de I+D+i 
son menores que lo esperado, facilitando la adopción de las nuevas estra-
tegias innovadoras y su transformación en:

medioambiental

Conclusiones
ACEX, a través del Proyecto de I+D+i integrado en las tres líneas menciona-
das, posibilita que cualquier empresa asociada pueda participar activamen-
te, y siempre bajo la tutela de sus respectivos Centros de la Investigación 
de solvencia contrastada.

Como ya se indicaba al principio del presente documento, se tiene el pro-
pósito de impulsar a las empresas asociadas a que instauren sus propios 
departamentos de I+D+i, ya que la valoración de éste aspecto técnico co-
rresponde a un porcentaje muy elevado en los pliegos.

A tenor del esfuerzo que demuestra la Administración en fomentar la implanta-
ción de I+D+i en el tejido empresarial español y su cada vez mayor colaboración 
público privada, durante el resto del presente año 2008 y los sucesivos, las posi-
bilidad de ACEX en complementar las tres líneas de I+D+i en marcha, tiene que 
significar un incentivo de mejora de la eficiencia empresarial de los asociados y 
una recompensa de que los planteamientos se están realizando correctamente.

 PORTAL DE PROYECTOS ACEX. Guía rápida de usuario

El funcionamiento dentro de cada proyecto línea I+D+i dentro del portal, está 
basado en la arquitectura indicada en el diagrama anterior, el cual viene a decir 
que una vez que se haya ingresado en un proyecto, veremos su página princi-
pal, donde se recogen todos los elementos de comunicación y distribución de 
documentos.

ACEX, a través del Proyec-
to de I+D+i integrado en las 
tres líneas mencionadas, po-
sibilita que cualquier empre-
sa asociada pueda participar 
activamente.



07 Comisiones
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Introducción
Las comisiones (antiguos grupos de trabajo) de ACEX forman parte de la 
estructura operativa de la Asociación como una herramienta fundamental 
para el logro de sus objetivos.

Al igual que en años anteriores, estas comisiones están integradas por un 
reducido número de profesionales, entre cinco y diez, y son los mejores 
especialistas que las empresas asociadas disponen para estudiar y analizar 
un tema específico que preocupe a los asociados en un determinado mo-
mento.

Así, a lo largo de 2008 han continuado desarrollado estas labores iniciadas 
en 2006 gracias a las siguientes comisiones:

1. Comisión de Concesiones

2. Comisión de Autonomías y Administraciones Locales

3. Comisión de Proyecto ACEX de I+D+i

4. Comisión de Relaciones Laborales

5. Comisión de Pliego de tercera generación de carreteras

6. Comisión Hidráulica

7. Comisión Aeroportuaria

8. Comisión de Estatutos

Comisiones y sus coordinadores en 2008 fueron las que siguen: 

Federico Soria Comisión de Concesiones

Javier Segovia Comisión de Autonomías y Administraciones locales

Eduardo Vara* Comisión de Proyecto Acex de I+D+i

Pablo Sáez** Comisión de Relaciones Laborales

Juan Carlos Sampedro Comisión de Pliego de 3ª generación de carreteras

Carlos M. Escartín Comisión Hidráulica 

Armando Fernández-Renau Cominisión Aeorportuaria 

Manuel Veglison Comisión de Estatutos

* Comisión de Proyecto ACEX de I+D+i. Hasta el 1 de abril de 2008 estuvo coordinada por 
Pablo Sáez

** Comisión de Relaciones Laborales. Hasta el 1 de abril de 2008 estuvo coordinada por 
Rodolfo Sáenz de Ugarte

Las comisiones de ACEX for-
man parte de la estructura 
operativa de la Asociación 
como una herramienta fun-
damental para el logro de 
sus objetivos.
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Nuevas comisiones 2009:
Comisión de Prevención: durante el año 2008 se ha gestado una nueva 
comisión de trabajo que comenzará a funcionar en 2009, despertado gran 
interés en el seno de ACEX.

Dicha comisión pretende adquirir fuerza de cara a la Administración para 
resolver problemas comunes con el apoyo claro de todos, promocionar e 
impulsar la prevención entre los socios y en el sector de la conservación, 
focalizar nuestras sinergias como asociación, para preparar y estructurar 
una formación especifica en materias de prevención y promoverla a todos 
los niveles de la conservación.

La Comisión de Formación forma parte de la comisión de prevención y está 
comprendida dentro de las directrices del plan estratégico 2005-2010 y diri-
gida a operarios de trabajos de conservación y técnicos.

Se trata en definitiva de desplegar líneas de trabajo que favorezcan la detec-
ción, evaluación y prevención de riesgos.

Comisión Internacional: su objetivo es realizar una prospección de lo que 
se está haciendo en conservación de infraestructuras en otros países y la 
puesta en común entre los asociados para ver la posibilidad e interés de 
abordar estos proyectos.

El objetivo de la Comisión 
Internacional es realizar una 
prospección de lo que se 
está haciendo en conserva-
ción de infraestructuras en 
otros países.
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7.1 Comisión de Concesiones

Objeto de la comisión
Está comisión se creó a finales de 2007 para intentar apoyar a los adjudi-
catarios de las concesiones de autovías de primera generación, así como 
prestar nuestra colaboración a administraciones que avancen en la idea de 
concesionar la conservación y explotación de sus infraestructuras.

Empresas que la componen
Coordinador:

Federico Soria (Alvac)

Acciona

Acsa-Sorigué

Copasa

Elsan

Elsamex

Grupisa

Imesapi

Intersa

Matinsa

Pavasal

Valoriza 

Reuniones que ha habido en 
2008
30 de enero
1 de abril
9 de octubre

Lo más destacado
La elaboración de un documento para la reclamación a terceros de los da-
ños ocasionados en la autovía concesionada.

Se está trabajando en la elaboración de un documento en el que se recojan 
una serie de directrices que desde ACEX se recomienda sean tenidas en 
cuenta en la redacción de los pliegos y condiciones de ejecución de nuevas 
concesiones.

La elaboración de un docu-
mento para la reclamación 
a terceros de los daños oca-
sionados en la autovía con-
cesionada.
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7.2 Comisión Autonomías y Administraciones locales

Objeto de la comisión
El seguimiento y evolución de los contratos de conservación son los princi-
pales objetivos de esta comisión, además del acercamiento a los Gobiernos 
Autónomos y Provinciales y promoción de la sensibilización sobre la necesi-
dad de avanzar en la conservación.

También se ha encargado de apoyar tanto las dos jornadas técnicas celebradas 
este año como las dos reuniones de Responsables de Conservación de Carre-
teras de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y Cabildos.

Empresas que la componen
Coordinador:

Javier Segovia (Imesapi)

Alvac

Acciona

Audeca

Collosa

Elsamex

Elsan

Innovia

Intersa

Pavasal

Valoriza

Villar

Reuniones que ha habido en 
2008
12 de febrero
1 de abril
12 de junio
11 de septiembre
27 de octubre

Lo más destacado
La elaboración de un documento en el que se recogen todos los contratos de 
conservación de carreteras de ámbito autonómico que existen en la actualidad.

Este documento se actualiza diariamente con objeto de que la información 
disponible sea veraz y útil.

Conclusiones
Gracias a esta comisión se ha logrado un gran éxito de asistencia y elevado 
grado de satisfacción de los asistentes en la Jornada Técnica Señalización 
horizontal. Retos en su mantenimiento, celebrada en el mes de mayo en 
Barcelona y en la Jornada Contribución de la conservación a la Directiva 
Europea de Seguridad Vial, celebrada en el mes de noviembre en Sevilla.

Se ha apoyado de forma muy significativa las Reuniones de Responsables de 
Conservación de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y Cabil-
dos, que han contado con una importante presencia y han sido un foro de trans-
misión de experiencias, debate y aportaciones entre todos los asistentes.

Se ha apoyado de forma muy 
significativa las Reuniones 
de Responsables de Conser-
vación de las Comunidades 
Autónomas, Diputaciones Fo-
rales y Cabildos

7.3 Comisión I+D+i 

(puede consultarse en el capítulo 6)
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Gracias a la inestimable labor 
del grupo de trabajo y la ac-
titud siempre positiva de los 
representantes de los sindi-
catos, en diciembre de 2008 
se alcanzó una total sintonía 
entre las partes y el acuerdo 
sobre materias específicas 
de la conservación.

7.4 Comisión Relaciones Laborales

Objeto de la comisión
Tras la incorporación de Pablo Sáez Villar a la Gerencia de la Asociación, las 
negociaciones que se habían visto interrumpidas a finales de 2007, se reto-
maron en pos de conseguir un acuerdo en el sector de la conservación que 
permitiera obtener un sector regulado, con establecimiento y reconocimien-
to de las peculiaridades que le diferencia del sector de la construcción.

Paralelamente a la labor del grupo de trabajo que negocia el acuerdo, se 
encuentra ligada la Comisión de Relaciones Laborales de ACEX, que se 
ha encargado de dar soporte y apoyo a dicha negociación, y a la que se 
ha encomendado la realización de todos aquellos aspectos que incumben 
de forma común a los asociados en el campo de las relaciones laborales; 
negociación en ámbitos provinciales y autonómicos, conflictos colectivos, 
puesta en común de información y recursos, trámites con las administracio-
nes, recopilación de convenios, acuerdos, legislación y jurisprudencia.

Empresas que la componen
Coordinador:

Pablo Sáez Villar *

Alvac

Acciona

Collosa

Imesapi

Elsamex

Elsan

Grupisa

Matinsa

Pas

Valoriza

Reuniones que ha habido en 
2008
30 de enero
4 de marzo
9 de abril
7 de octubre
27 de noviembre

Lo más destacado
A lo largo del año 2008 se han sucedido diferentes reuniones entre las par-
tes, en las cuales se ha avanzado de forma considerable en las negociacio-
nes, llegando a un punto al final de año donde el acercamiento de posturas 
ha sido significativo.

Aunque la situación económica no ha sido la más deseable, la voluntad de las 
partes, el esfuerzo y el empeño puestos en alcanzar puntos comunes, y nor-
malizar la situación de la conservación de carreteras, han dado sus frutos.

Con fecha 21 de noviembre de 2008, se convocó a los sindicatos más re-
presentativos de ámbito nacional, para el inicio de la comisión negociadora 
del acuerdo. Ha dicha reunión se presentaron UGT y CCOO. La Dirección 
General de Trabajo tiene constancia de la constitución de la mesa, con fe-
cha en su registro de 24 de noviembre de 2008.

Conclusiones
Gracias a la inestimable labor del grupo de trabajo y la actitud siempre po-
sitiva de los representantes de los sindicatos, en diciembre de 2008 se 
alcanzó una total sintonía entre las partes y el acuerdo sobre materias espe-
cíficas de la conservación, cuya vigencia se ha establecido para el periodo 
2009 a 2011, esta consensuado.

El acto de la firma de dicho acuerdo, se iba a realizar a primeros de diciem-
bre, pero debido al proceso congresual de uno de los sindicatos en esas 
fechas, la firma no se llevó, finalmente, a término, pero se espera que en 
los primeros meses del año 2009 se rubrique el acuerdo.

En este pacto se contemplan por fin las peculiaridades del sector de la con-
servación, y se obtendrán durante la vigencia del mismo producir consecuen-
cias jurídicas positivas, para todos los que están abrigados en él. Además, 
permitirá a la Asociación continuar con otros aspectos de gran importancia 
como son la formación de los trabajadores de forma consensuada con los 
sindicatos o el establecimiento de una clasificación laboral para el sector.

* (desde el 1 de abril, antes coordinaba 
Rodolfo Sáenz de Ugarte)
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7.5 Comisión Pliego tercera generación de carreteras

Objeto de la comisión
Esta comisión se creó con el fin de proponer y presentar nuestra colabo-
ración en la futura redacción de los pliegos, sobre conservación integral, 
mediante indicadores.

Pretende además realizar un seguimiento del coste actualizado que tienen 
los recursos necesarios para poder realizar las operaciones de conserva-
ción, es decir, del coste de personal, materias primas y maquinaria que 
intervienen en las mismas, y proponer a las administraciones que se tengan 
en cuenta estos análisis para el establecimiento de las inversiones necesa-
rias en conservación.

Empresas que la componen
Coordinador:

Juan Carlos Sampedro (Acciona)

Alvac

Audeca

Comsa

Elsan

Imesapi

Innovia

Pavasal

Postigo

Probisa

Valoriza

Villar

Reuniones que ha habido en 
2008
14 de abril
10 de junio
21 de julio
15 de septiembre
6 de octubre
10 de noviembre

Lo más destacado
Es la propia actividad generada por la comisión, que se ha reunido mensual-
mente y ha participado activamente en este primer año de trabajo, consi-
guiendo elaborar un resumen actualizado y  justificado de los precios de las 
principales unidades de obra que figuran en los pliegos, de la mano de obra, 
materiales más empleados y maquinaria utilizada.

Conclusiones
Se trata de una de las comisiones más activas de la Asociación, cuyos ob-
jetivos concuerdan perfectamente con los objetivos de ACEX y se espera 
continúe por el mismo camino durante 2009.

Esta comisión ha elabora-
do un resumen actualizado 
y justificado de los precios 
de las principales unidades 
de obra que figuran en los 
pliegos, de la mano de obra, 
materiales más empleados y 
maquinaria utilizada.
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7.6 Comisión Hidráulica

Objeto de la comisión
Esta comisión se creó para analizar la problemática de los contratos de con-
servación de presas del Ministerio de Medio Ambiente, desde los puntos 
de vista técnicos y administrativos, con el objeto de buscar las mejores 
soluciones tanto para las empresas como para la Administración.

Empresas que la componen
Coordinador:

Carlos M. Escartín (Marcor Ebro)

Acciona

Aceinsa

Elsamex

Elsan

Constructora

Hispánica

Innovia

Intersa

Imesapi

Rafael Morales

Sogeosa

Valoriza

Reuniones que ha habido en 
2008
30 de enero
11 de septiembre

Lo más destacado
En vista del éxito alcanzado con las Reuniones de Responsables de Con-
servación de Carreteras, se ha tomado la decisión de proponer a la Ad-
ministración competente la constitución de un grupo de trabajo entre los 
responsables de la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras 
hidráulicas de las Confederaciones, con establecimiento de reuniones pe-
riódicas con objeto de ser un foro de debate y planteamiento de futuro.

Conclusiones
Debido a los cambios acaecidos en 2008 en el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y, en concreto, en la Dirección General del 
Agua, esta comisión no ha desarrollado tanta actividad como en años ante-
riores, pero que seguro recuperará en 2009 con la puesta en marcha de los 
nuevos contratos de mantenimiento de la cuenca del río Duero.

Esta comisión se creó para 
analizar la problemática de 
los contratos de conserva-
ción de presas del Ministerio 
de Medio Ambiente, desde 
los puntos de vista técnicos 
y administrativos.
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7.7 Comisión Aeroportuaria

Objeto de la comisión
La finalidad con la que se creó esta comisión es analizar el mercado de 
conservación de infraestructuras aeroportuarias.

Su objetivo principal es conseguir unificar, en la medida de lo posible, los 
contratos de mantenimiento, e informar a los distintos responsables de 
aeropuertos de las características de los contratos integrales.

Otro punto importante es la futura formación de Jefes COEX especializados 
en aeropuertos. Para lograr este objetivo, a finales de 2008, se ha comenza-
do por organizar un seminario introductorio sobre este sector.

Empresas que la componen
Coordinador:

Armando Fernández-Renau (Joca)

Acsa Sorigué

Elsamex

Elsan

Extraco

Constructora
Hispánica

Innovía

Valoriza

Villar

Joca

Reuniones que ha habido en 
2008
4 de febrero
28 de mayo
30 de septiembre
6 de noviembre

Lo más destacado
Seminario formativo de Introducción al Mantenimiento Aeroportuario

Este seminario celebrado los días 29 y 30 de octubre en el aeropuerto de 
Barcelona tuvo una gran acogida y contó con más de veinte asistentes. 
Gracias a las encuestas realizadas a los asistentes se ha ratificado el interés 
ya existente y se ha dejado abierta la posibilidad de complementarlo con 
otros seminarios más avanzados.

Cabe destacar la colaboración del Aeropuerto de Barcelona  y  AENA.

Conclusiones
Gracias a las visitas a aeropuertos y el seminario realizado, ACEX sigue 
dándose a conocer en el ámbito aeroportuario y trata de facilitar a AENA 
cuanta información necesite para licitar contratos de conservación y mante-
nimiento más completos.

Gracias a las encuestas rea-
lizadas a los asistentes se ha 
ratificado el interés ya exis-
tente y se ha dejado abierta 
la posibilidad de comple-
mentarlo con otros semina-
rios más avanzados.
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7.8 Comisión Estatutos

Objeto de la comisión
Esta comisión se crea con el objetivo de redactar un borrador de nuevos 
Estatutos para dar cabida a la nueva figura del Presidente ajeno a los asocia-
dos, que se someta posteriormente a la votación de la Asamblea General.

Empresas que la componen
Coordinador:

Manuel Veglison (Lubasa)

Alvac

Audeca

Imesapi

Reuniones que ha habido en 
2008
10 de julio
27 de octubre

Lo más destacado
La redacción de un borrador de nuevos Estatutos que recoja la nueva figura 
del Presidente ajeno a los asociados y la nueva rotación de los cargos.

El reconocimiento de la voluntad de la Asociación para negociar con los 
sindicatos.

Conclusiones
Se ha conseguido redactar un documento definitivo, presentado en la últi-
ma Asamblea General de 2008 y que será aprobada en la primera Asamblea 
de enero de 2009.

Esta comisión se crea con el 
objetivo de redactar un bo-
rrador de nuevos Estatutos 
para dar cabida a la nueva 
figura del Presidente ajeno a 
los asociados.
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8.1 Formación 
La formación durante este año ha tenido un claro enfoque estratégico, cuyo 
objetivo es cubrir una necesidad precisa de las diferentes administraciones, 
asociados o, de forma más general, del sector.

La conservación cada vez más busca la eficacia y no sólo la eficiencia, es 
decir, hay que incluir elementos de gestión que permitan obtenerla y es 
necesario trabajar con un mayor grado de profesionalidad.

En el mercado existen cursos de formación específicos para el manteni-
miento de infraestructuras, encontramos entre la oferta formativa mante-
nimiento de ferrocarriles, carreteras e hidráulico, en concreto de presas, 
con lo cual el personal técnico se puede profesionalizar adecuadamente, 
complementando esta formación con cursos de financiación, gestión y or-
ganización de recursos, etc.

Sin embargo, para el personal operario la oferta formativa es muy escasa, 
y por ello desde la Asociación consideramos fundamental abordarla, y por 
tanto, focalizamos el esfuerzo formativo de la Asociación en ellos.

De esta forma, ACEX ha diseñado un curso de colocación y retirada de se-
ñales en cortes de carril en autovías y está desarrollando otro curso formati-
vo, en base a DVD’s interactivos, con treinta operaciones de conservación. 
Además, se está trabajando en una nueva comisión, la futura Comisión de 
Prevención que tendrá entre sus objetivos principales detectar las fortale-
zas y debilidades de formación de operarios y utilizar las sinergias que se 
generen en crear una estructura y modelo de formación.

Cursos

En respuesta al vacío formativo que hemos detectado mediante las deman-
das de nuestros asociados, hemos desarrollado los siguientes cursos:

Jornada formativa Señalización de colocación y retirada 

de señalización para cortes de carril (marzo 2008)

Esta propuesta formativa consistió en un curso de especialización en seña-
lización impartido Jorge Goldaracena, Director Técnico de BPG Media, para 
el personal operario de Abertis en Sevilla.

En vista del éxito, la experiencia se repitió en Valladolid en el mes de no-
viembre, donde se impartió a las empresas asociadas Azvi, Collosa, Elsa-
mex, imesAPI.

Para comprobar la eficacia del curso y el grado de satisfacción de los asis-
tentes se realizó entre todos ellos una encuesta de satisfacción cuyos re-
sultados se detallan a continuación.

Resultados de la encuesta
Una vez observados y analizados los datos obtenidos en el cuestionario, po-
demos destacar en primer lugar, que el tema elegido suscitó un gran interés 
en todos los participantes y fueron muchos los que plantearon su interés 
por profundizar en la seguridad, principal preocupación de los asistentes, y 
atención de emergencias desde el punto de vista de la señalización.

La formación durante este 
año ha tenido un claro en-
foque estratégico, cuyo ob-
jetivo es cubrir una necesi-
dad precisa de las diferentes 
administraciones, asociados 
o, de forma más general, del 
sector.
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Seminario formativo de introducción al mantenimiento 

aeroportuario (octubre 2008. Barcelona)

Este seminario con estructura de una jornada y media de duración, celebra-
do los días 29 y 30 de octubre de 2008 en Barcelona y dirigido por Amado 
Cea, Jefe de Ingeniería y Mantenimiento, fue impartido por profesionales 
AENA del aeropuerto de El Prat de Barcelona: división económico adminis-
trativa, departamento de seguridad, división de ingeniería y mantenimiento 
y jefes de zona.

El curso fue concebido con el objetivo de dar a conocer a las empresas 
de conservación de infraestructuras las peculiaridades propias del manteni-
miento aeroportuario. Para ello se comenzó por comentar aspectos básicos 
tales como la terminología específica aeroportuaria, así como la organiza-
ción tipo de un aeropuerto, pasando seguidamente a abordarse aspectos 
más concretos como la conservación y mantenimiento de los diversos ele-
mentos del aeropuerto: edificios, campo de vuelo, las diversas redes exis-
tentes y el suministro eléctrico.

Seguidamente se abordó de forma específica la seguridad aeroportuaria, 
desde las diversas perspectivas que posee, sin olvidar los aspectos comer-
ciales del aeropuerto, ni de la tramitación administrativa del mismo, tanto 
en lo referente a normas de contratación como de seguros. Asimismo se 
incluyó un apartado dedicado a la coordinación en materia de seguridad 
laboral. El seminario finalizó con una visita técnica a la nueva terminal del 
aeropuerto de Barcelona.

El curso fue concebido con el 
objetivo de dar a conocer a las 
empresas de conservación de 
infraestructuras las peculia-
ridades propias del manteni-
miento aeroportuario. 
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10.1 Jornada Técnica Señalización Horizontal. 
Retos en su Mantenimiento
El Instituto Cartográfico de Cataluña acogió, el 8 de mayo, la Jornada Téc-
nica Señalización Horizontal, organizada por la Asociación de empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) y la Asociación Es-
pañola de la Carretera (AEC), bajo el patrocinio de la Generalitat de Catalun-
ya y con la colaboración del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de 
Barcelona.

Manel Nadal, Secretario General de Movilidad de la Generalitat, fue el en-
cargado de inaugurar el acto, subrayando la necesaria colaboración entre la 
Administración y las empresas para conseguir una adecuada señalización 
horizontal. Junto a él, Federico Soria, Presidente de ACEX y Miguel Mª 
Muñoz, Presidente de la AEC, expresaron su agradecimiento a las adminis-
traciones por su colaboración y el interés mostrado en la jornada. 

Seguidamente, veinte especialistas invitados expusieron sus ponencias or-
ganizadas en cuatro módulos. 

En el primero, fundamentos técnicos y normativas, se expuso el Marco 
Normativo y Marcado CE de marcas viales, el borrador de la nueva Norma-
tiva de Señalización Horizontal que está confeccionando el Ministerio de 
Fomento, los tipos de marcas viales y su comportamiento, así como el plan 
de calidad específico de las mismas. 

En un segundo se abordaron las partes del producto: características técni-
cas de las microesferas, materiales de señalización y criterios de selección, 
ejecución de las obras y gestión de la puesta en obra. Esté módulo se com-
pletó con una mesa redonda en la que además de los representantes de las 
empresas de las partes del producto, se contó con la visión de la Adminis-
tración. Esta mesa dio lugar a un interesante debate sobre la problemática 
de la señalización y los aspectos que influyen en la calidad del producto, 
que no hizo sino demostrar el interés suscitado por el tema de la jornada. 

En un tercer módulo sobre las líneas de trabajo actuales se hizo un repaso 
a modo de síntesis de la situación en el ámbito internacional, se analizó 
la problemática de las carreteras locales, se expusieron los indicadores y 
métodos a seguir para obtener una calidad en el producto, la influencia que 
las marcas viales tienen en los motociclistas y la aplicación de la captura 
automatizada de datos georeferenciados. 

En último lugar se analizaron otras aplicaciones de la señalización horizontal, 
como refuerzo de la vertical y como elemento de balizamiento y sonoro. 

Jordi Follia, Director General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, 
fue el encargado de presentar las conclusiones finales del encuentro y pre-
sidir el acto de clausura, que concluyó con un balance muy positivo y récord 
de asistencia. 

10.2 Jornada Técnica Contribución de la Conserva-
ción Directiva Europea de Seguridad Vial

ACEX, en colaboración con la AEC, y bajo el patrocinio de la Junta de An-
dalucía, celebró la Jornada Técnica Contribución de la Conservación a la 
Directiva Europea de Seguridad Vial en Infraestructuras. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla fue el marco de la 
celebración de la esta jornada que reunió a más de ciento setenta profesio-
nales del sector. 

José Francisco Cazorla, Jefe de Servicio de Conservación y Dominio Públi-
co Viario de la Junta de Andalucía, fue el encargado de inaugurar el acto. 
Junto a él, Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la Asociación 
Española de la Carretera, y Pablo Sáez Villar, Director Gerente de ACEX, 

Manel Nadal, Secretario Ge-
neral de Movilidad de la Ge-
neralitat, fue el encargado de 
inaugurar el acto, subrayan-
do la necesaria colaboración 
entre la Administración y las 
empresas para conseguir 
una adecuada señalización 
horizontal.
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expresaron lo oportuno de la celebración de la de esta jornada por la próxi-
ma aprobación de la Directiva y su agradecimiento a la Junta de Andalucía 
como anfitriona del encuentro. 

A continuación y durante toda la jornada, quince especialistas invitados, 
procedentes del Ministerio de Fomento, Comunidades Autónomas, Uni-
versidad y empresas privadas nacionales e internacionales, expusieron sus 
reflexiones sobre el tema central del encuentro. En todas ellas y como tras-
fondo un asunto fundamental para las dos asociaciones organizadoras, la 
seguridad vial y su estrecha relación con la conservación. 

Como conclusiones fundamentales de todo lo expuesto Alberto Bas Dutor, 
Jefe de Servicio de Carreteras de Cádiz, expuso las siguientes: 

El objetivo fundamental de la Directiva Europea es reducir el número de 
accidentes de tráfico. 

El programa Euroaudits, creado con el apoyo de la Comisión Europea, per-
sigue la reducción de víctimas mortales en la red de carreteras europea y 
establece las líneas comunes para la formación de auditores de seguridad 
vial entre los estados miembros. Aunque es difícil cuantificar los beneficios 
de las auditorías, se estima que su aplicación en Europa podría salvar al 
menos mil trescientas vidas al año. 

El aumento la inversión en conservación disminuye el número de acciden-
tes mortales.

La rentabilidad coste-beneficio, desde el punto de vista de la seguridad vial, 
de la inversión en obras pequeñas es mayor que en las grandes obras.

Debemos conseguir que la señalización sea creíble. 

Las empresas de conservación deberían seguir potenciando las actividades 
de I+D+i orientadas a optimizar el rendimiento de sus actuaciones de me-
jora de la seguridad vial.

Las características físicas de la red de carreteras contribuyen significativa-
mente a los accidentes.

La Directiva establece unas inspecciones de seguridad vial que integradas 
en el mantenimiento regular de las carreteras permiten la detección y la 
reducción preventiva de los riesgos de accidente con la aplicación de me-
didas rentables. 

Las principales medidas para solventar los problemas de seguridad vial son: 

Como broche final el Director General de Carreteras de la Junta de Andalu-
cía, Jesús Alberto Merino Esteban, clausuró el encuentro. 

El programa Euroaudits, 
creado con el apoyo de la 
Comisión Europea, persi-
gue la reducción de víctimas 
mortales en la red de carre-
teras europea y establece 
las líneas comunes para la 
formación de auditores de 
seguridad vial entre los es-
tados miembros.
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10.3 Asistencia y participación en Congresos
Además de las diferentes jornadas que organiza ACEX, su Director Gerente 
y/o Presidente han acudido, en representación de ACEX, a otros eventos 
de interés para el sector de la conservación de infraestructuras. En algunos 
de ellos se participa con una ponencia o bien como moderador de mesa 
de debate, en otros simplemente se asiste. Así el más destacado ha sido 
el XXIII Congreso Mundial de Carreteras celebrado en París del 17 al 21 de 
septiembre.

Además se ha participado activamente en las siguientes:

Semana de la Carretera
El Director Gerente de ACEX, Pablo Sáez, participó en la XXVII Semana 
de la Carretera con una ponencia titulada Los retos de los nuevos contra-
tos de gestión viaria para las empresas de conservación (disponible en 
el área de asociados de la web). La ponencia pertenece a la Sesión IV, la 
Conservación como Gestión Viaria, coordinada por al Director General de 
Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

Conservación de Carreteras de Ámbito 
Autonómico y Local
El Director Gerente de ACEX, Pablo Sáez Villar inauguró el ciclo de confe-
rencias organizadas por Grupo Intereconomia, con una exposición sobre 
las necesidades de las carreteras autonómicas y locales en materia de 
conservación.

En su presentación, se abordaron temas como la longitud de las redes de 
carreteras de las diversas administraciones, el transporte por carretera y 
su evolución temporal, las inversiones en carreteras y algunas peculiari-
dades de las redes autonómicas, diputaciones y cabildos.

Durante el coloquio moderado por el Director Gerente de ACEX se deba-
tieron aspectos como la necesidad de mejorar la imagen de la carretera 
e incrementar su presencia en los medios de comunicación. 

Las ponencias de la jornada fueron impartidas por los jefes de conser-
vación de diversas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad 
de Madrid, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Catalunya, la Dipu-
tación de Málaga, además de concesionarias, ingenierías y empresas 
financieras.

-
nes Nacionales y Autonómicos de Carreteras.

Durante el coloquio mo-
derado el Director Gerente 
de ACEX se debatieron as-
pectos como la necesidad 
de mejorar la imagen de la 
carretera e incrementar su 
presencia en los medios de 
comunicación.
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Introducción
La Junta Directiva aprueba durante 2008 nuevas líneas de comunicación 
para la Asociación, que se concretan en:

-
ces parlamentarios

-
municación.

El objetivo fundamental es fomentar la presencia de ACEX en el ámbito 
institucional, entre las empresas del sector y en la sociedad en general, 
así como dar a conocer la naturaleza y retos de la Asociación y promover 
la difusión de su imagen y actividades a través de los medios de comuni-
cación.

Para ello, se comienza a elaborar regularmente notas de prensa sobre las 
actividades que realiza la Asociación y conceder periódicamente entrevistas 
a los medios. 

Se incrementa el contacto continuo con periodistas y profesionales de la 
comunicación, facilitándoles la información solicitada sobre la Asociación.

Además, dentro de su nueva estrategia de comunicación, ACEX ha comen-
zado a cobrar presencia entre los distintos grupos parlamentarios, con el 
objetivo de dar a conocer la Asociación y defender sus intereses en el Con-
greso de los Diputados.

Asimismo, continúa manteniendo reuniones con las distintas administra-
ciones, organizando o colaborando en la organización de jornadas técnicas, 
con su consiguiente repercusión en los medios, celebrando el Premio Na-
cional ACEX, con una imagen consolidada ya en el sector. 

11.1 Comunicación externa 
ACEX se ha marcado para 2008 el objetivo de incrementar su proyección 
social, mediante una mayor presencia en los medios de comunicación 
y un aumento de la relación de ACEX con profesionales de la prensa, la 
televisión y la radio a través de su departamento de comunicación. 

Su estrategia comienza con una mayor presencia de la información ge-
nerada por la Asociación en los medios especializados, más cercanos 
y permeables al sector, como son la revista Rutas, CAUCE, Tráfico y 
Seguridad Vial, La voz del Colegiado, Enllaç, Nueva Protección, Portal 
Señaliza, etc.

Más adelante, se da un paso definitivo con la incorporación de la figura 
del asesor de comunicación, con la cual se busca una mayor presencia de 
ACEX en las instituciones y medios generalistas.

El objetivo fundamental es consolidar la imagen de la Asociación como un 
referente en el sector de la conservación.

11.1.1 Congreso de los Diputados: reuniones con los portavo-
ces de grupos parlamentarios.
Se han mantenido reuniones con dos de los grupos parlamentarios y se 
espera retomar esta dinámica en 2009, una vez que el Congreso apruebe la 
nueva Ley de Presupuestos.

En estas reuniones se han abordado los dos aspectos de mayor interés 
para la Asociación: el borrador del Real Decreto de desarrollo parcial de la 
Ley de Contratos de Sector Público y la oportunidad que supone en esta 
situación de crisis la inversión en conservación.

Se incrementa el contacto 
continuo con periodistas y 
profesionales de la comuni-
cación, facilitándoles la in-
formación solicitada sobre 
la Asociación.
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Reuniones mantenidas hasta la fecha:

-
sión de Administraciones Públicas de Grupo Parlamentario Socialista

Comisión de Presupuestos de Grupo Vasco

11.1.2 IV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación 
La celebración de la cuarta edición del Premio Nacional a la Seguridad en 
Conservación supone la consolidación de este premio en el sector. Este 
galardón dotado con cuatro mil euros es otorgado en la categoría general 
a Esther Vallejo González de InfoNorte Tecnología S.L. por la presentación 
de una red de sensores meteorológicos autónomos, y en la categoría de 
asociados, a Probisa Tecnología y Construcción S.A. por su proyecto de 
aplicación de pinturas termocrómicas en las carreteras, que pasan del blan-
co al rojo cuando la temperatura desciende por debajo de cero.

El acto presentado por Alfredo Urdaci contó con una mesa presidencial 
de excepción, integrada por el Presidente de la Asociación, el Subdirector 
Gral. de Conservación del Ministerio de Fomento, el Subdirector General 
de Gestión de Tráfico y Movilidad de la DGT, el Director del Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo y el Secretario General de la CNC. En sus discursos, todos ellos 
destacaron la relevancia de este premio que tiene por objetivo promover la 
cultura de la seguridad, tanto laboral como vial, en los trabajos de conserva-
ción y explotación de infraestructuras. 

Un centenar de asistentes llenaron el salón Alfonso XIII del hotel Ritz de 
Madrid, donde tuvo lugar la entrega de los dos premios y de los diplomas 
a los tres finalistas de cada categoría, que resultaron, ser en la categoría 
general, Francisco Javier Álvarez y Francisco Javier Rebé de Conserva-
ción de Viales por el proyecto de un sistema de anclaje para evitar las caí-
das al mismo nivel, Esther Vallejo González de InfoNorte Tecnología S.L., 
ganadora de la categoría general, y Jorge Goldaracena González de BPG 
Coordinadores de Seguridad con un proyecto consistente en una jornada 
sobre la seguridad en la ejecución de trabajos de conservación y man-
tenimiento de carreteras en servicio. A los más votados en Internet en 
esta categoría, el jurado de expertos, que este año contó con diecinueve 
destacados miembros, ejerciendo la potestad de añadir un candidato en 
cada categoría, sumó un cuarto finalista, Eliecer Malpesa de SVM-División 
Señalizaciones Especiales por el proyecto sistema auxiliar con doscientas 
cincuenta y cinco luces secuenciales alimentadas por células fotovoltaicas 
y baterías recargables, controladas mediante computador y accionadas por 
radiofrecuencia. En la categoría de asociados los finalistas han sido Mónica 
López Valiente de Probisa Tecnología y Construcción, S.A., ganadora de la 
categoría de asociados, Carlos Bernal Álvarez de AUDECA, que presentó 
un equipo de actuación inmediata, y Gregorio García Beneitez de INNO-
VIA, con un sistema de limpieza de los cordones laterales de tierra que se 
acumulan en los márgenes de las carreteras.

Finalmente, se hizo entrega de la Mención de Honor de la Junta Directiva 
de ACEX que esté año recayó en los Ingenieros encargados de la Conser-
vación en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
por “su esfuerzo personal en la mejora continua de la Seguridad Vial en las 
carreteras del Estado y en la optimización de la gestión de la red viaria”.

Todos los asistentes disfrutaron, como colofón del acto, de un vino español 
con el que se cerró la cuarta edición del Premio Nacional ACEX y quedó 
convocada la quinta.

El acto presentado por Al-
fredo Urdaci contó con una 
mesa presidencial de excep-
ción.



Asociación de empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras ACEX2008 MEMORIA86

11.1.3 Páginas Web y Hoja Técnica 

Web oficial: www.acex.ws
Gracias a la actualización continua de los datos, la web oficial de ACEX 
ofrece al visitante información acerca de la Asociación, de sus asociados y 
más de ciento treinta documentos en formato digital, anuncios y noticias 
relacionadas con el sector. Además toda la documentación, en formato di-
gital, presentada en las ocho jornadas técnicas celebradas hasta la fecha y 
organizadas por ACEX, puede ser consultada. 

Por otro lado cuenta también con un servicio de ofertas de empleo a dispo-
sición de las empresas. En la zona restringida a los asociados, éstos pueden 
acceder a documentación de carácter interno, además de convocatorias y 
actas de las diferentes reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General y la agenda de eventos. 

Web de comisiones: www.acexproyectos.es 
Esta web fue creada para cubrir las necesidades de comunicación entre las 
diferentes comisiones de trabajo. Durante el 2008 se ha mantenido pun-
tualmente actualizada con toda la documentación de las siete comisiones, 
además de las tres líneas de I+D+i. La experiencia nos está demostrando 
que es la mejor fórmula para tener al día y aglutinar toda la documentación 
que se genera en las comisiones. 

Web del campus virtual: www.acexcampus.es 
Ésta es la web dedicada a las actividades docentes de ACEX. 

Web dedicada a la vialidad invernal: www.carreteraynieve.org
Este portal, que nació hace dos años sin ánimo de lucro y en el que ACEX 
participa activamente en su actualización, ofrece a los visitantes informa-
ción relacionada con la carretera durante la campaña de vialidad invernal. 
Destacamos la zona de noticias, que se actualiza diariamente, con las pu-
blicaciones en prensa sobre los diferentes episodios de fenómenos meteo-
rológicos adversos. 

Como resultado del trabajo realizado por la Línea 2 de  investigación del Pro-
yecto ACEX de I+D+i, se ha creado un modelo de predicción meteorológica 
que permite conocer en toda la península y con una gran exactitud, si hay 
riesgo de nieve o hielo en las carreteras. Para poder hacer uso de esta herra-
mienta, basta con entrar en el apartado “la previsión” del portal. Todo este 
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trabajo de investigación se está realizando con un equipo de especialistas en 
meteorología de la Universidad de Castilla la Mancha y ha contado con conti-
nuas mejoras desde que se pusiera en funcionamiento en octubre de 2007.

Esta página recoge toda la información referente a la Feria Carretera y Nie-
ve que se celebrará en febrero de 2009 en Sierra Nevada.

Como hemos podido comprobar durante la campaña de vialidad invernal, 
último trimestre de 2008, caracterizada por fuertes nevadas y por lo tanto, 
por una intensa actividad por parte de las empresas responsables del man-
tenimiento de infraestructuras, esta web ha demostrado ser una fuente de 
información considerable para medios de comunicación, profesionales de la 
conservación y usuarios de la vía, y se ha convertido en un canal de comuni-
cación entre los medios de comunicación nacionales y la Asociación.

Hoja Técnica: 
Durante el 2008, ACEX ha continuado periódicamente dando información 
de carácter general mediante las hojas técnicas que se envían con una pe-
riodicidad mensual a más de cuatrocientos técnicos del sector de la con-
servación.

11.1.4 Presencia en Medios de Comunicación 

El contacto fluido con los medios de comunicación escritos, tanto generales 
como especializados, se ha incrementado notablemente durante el 2008. 

A través de las apariciones en los medios, la Asociación ha mejorado consi-
derablemente la difusión de su labor. 

Durante el año 2008 el Director Gerente de la Asociación, Pablo Sáez, ha 
concedido diversas entrevistas a los medios de comunicación nacionales y 
especializados. Asimismo se han realizado diversos reportajes y artículos 
que han gozado de buena acogida entre las publicaciones más destacadas 
del sector:

ACEX en los Medios de Comunicación:

Revista Tráfico y Seguridad Vial (marzo-abril 2008)
Entrevista al Director Gerente de ACEX sobre escalones laterales y obstá-
culos en los márgenes de la carretera, que puede tener origen en carreteras 
de diseños antiguos o bien por los sucesivos recrecimientos del asfalto. 

Revista Enllaç (mayo 2008). 
Artículo sobre la señalización de las actividades de conservación de carre-
teras.

Revista Nueva Protección de ASEPAL (junio 2008). 
En esta amplía entrevista al Director Gerente se realiza una presentación 
de la Asociación, se hace especial mención al Premio Nacional ACEX a la 
Seguridad en Conservación y se plantea un balance del sector de la conser-
vación. Además, se aborda el tema de la seguridad laboral en actividades 
de conservación de infraestructuras.

Portal Señaliza Adetea-Soluciones (diciembre 2008-enero 2009). 
En este nuevo portal, que se pondrá en funcionamiento a partir de enero 
de 2009, se realiza un amplio artículo sobre la Asociación y la actividad que 
esta realiza.

Revista Rutas (julio-agosto 2008).
En la entrevista realizada al Subdirector General de Conservación y Explo-
tación del Ministerio de Fomento, Vicente Vilanova Martínez-Falero, para 
la que se contó con la colaboración de la Asociación a la hora de plantear 
el enfoque de las cuestiones realizadas, ACEX es nombrada como una de 
las más destacadas asociaciones en el sector de la conservación y por su 
esfuerzo constante por mejorar la seguridad vial.

Se han realizado diversos re-
portajes y artículos que han 
gozado de buena acogida 
entre las publicaciones más 
destacadas del sector.
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11.2 Comunicación interna 
ACEX ha celebrado en 2008 la entrega de su II Medalla de honor a Julio 
González de Pedroviejo, actual Presidente del Consejo de Redacción de la 
revista Carreteras, y la III Medalla de honor de ACEX, concedida a título pós-
tumo, a Rafael Fernández Gómez, Gerente de ACEX hasta el año 2004. 

Con este galardón la Asociación ha distinguido históricamente a los profe-
sionales más relevantes del sector de la conservación. El acto tuvo lugar el 
22 de enero como punto de oro de la primera Asamblea General de 2008 en 
el hotel Hesperia Madrid. Las dos medallas fueron concedidas por la enor-
me contribución al sector de conservación y explotación de infraestructuras 
a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales. 

Además la Asociación ha reconocido a los presidentes anteriores a 2008 
con la Insignia de Plata de ACEX que recibieron en reconocimiento a su 
dedicación y colaboración con la Asociación.

11.2.1 Área reservada de páginas web
Se continúa trabajando en la nueva web implementada en 2007, introdu-
ciendo nuevas mejoras en el gestor de contenidos e imágenes de forma 
que facilite su actualización continua, para ofrecer un mejor servicio a nues-
tros asociados.

Área de Socios de la web de ACEX 
Los asociados 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 docu-
mentación interna, estratégica, elaborada o recabada por la Asociación. 

ACEX Campus
Esta plataforma de soporte digital tiene por objeto servir como archivo de 
la documentación, el calendario  de los cursos y como foro de intercambio 
de ideas o consulta. En ella los profesores pueden colgar toda la documen-
tación y el temario de forma que esté siempre disponible para los alumnos. 
El acceso está restringido a asistentes y formadores de los cursos organi-
zados por ACEX. 

Plataforma para los proyectos de las comisiones de ACEX (Comisión de 
Aeropuertos, Concesiones de Autovías, Hidráulica, Autonomías, Relacio-
nes Laborales, Pliego tercera Generación, Estatutos, tres líneas de I+d+i) 
donde se encuentra toda la documentación referente a los temas tratados 
por cada comisión, el calendario con las fechas de las reuniones, foro, re-
súmenes de las reuniones, etc. Su acceso es exclusivo para las personas 
que forman la comisión.
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Debido al interés despertado por este tipo de reuniones, en ésta, se contó 
con la presencia de Andorra, que solicitó su participación.

Cabe destacar la gran asistencia con la que se ha contado este año en am-
bas reuniones debido, en gran parte, a la enorme satisfacción que obtienen 
las distintas administraciones.

 Andalucía

 Álava

 Aragón

 Cantabria

 Cataluña

 Comunidad Valenciana

 Extremadura

 Galicia

 Guipúzcoa

 La Rioja

 Madrid

 Murcia

 Gran Canaria

 Andalucía

 Aragón

 Cataluña

 Castilla la Mancha

 Castilla y León

 Comunidad Valenciana

 Extremadura

 Galicia

 Murcia

IV Reunión de Responsables de Conservación

Esta reunión se celebró el 7 de mayo en Barcelona, y a ella acudieron re-
presentantes de las siguientes Comunidades Autónomas, Diputaciones y 
Cabildos:

V Reunión de Responsables de Conservación

La fecha elegida fue el 19 de noviembre en una ciudad incomparable como 
es Sevilla. Contó con la representación de las siguientes Administracio-
nes:

Cabe destacar la gran asis-
tencia con la que se ha con-
tado este año en ambas 
reuniones debido, en gran 
parte, a la enorme satisfac-
ción que obtienen las distin-
tas administraciones.

11.3 Organización de reuniones de Responsables de 
Conservación de Comunidades Autónomas, Diputa-
ciones Forales y Cabildos
Siguiendo con la experiencia comenzada en 2006, y como herramienta para 
compartir experiencias, se han organizado dos reuniones técnicas de los 
responsables máximos de la conservación de carreteras autonómicas y 
forales. En las mismas, los diferentes responsables comparten y analizan 
asuntos de relevancia para el sector de la conservación, que cada Admi-
nistración está abordando de forma diferente, atendiendo a los diferentes 
condicionantes sociales diferentes que rodean a cada Administración.
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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
epeiro@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 

920 220 283 920 255 216 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 

Avda. Acacias, nº 3, 1º 
11071 CÁDIZ 

956 263 607 956 253 354 Miguel Angel Schmölling Carmon
maschmolling@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CASTELLÓN 

Muelle Serrano Lloberes s/n 
Grao de Castellón 12071 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 Jesús Padillo Rivademar 
haresh.manilal@map.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

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras 
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LUGO

Ronda de la Muralla, 131 
27071 LUGO

982 216 312 982 212 260 Narciso González Florido
ngonzalez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE MÁLAGA

Paseo de la Farola, 7 
29071 MÁLAGA

952 225 600 952 218 833 José del Cerro 
Javier Arenas

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE MELILLA

Teniente Casaña, 3 956 502 047 956 678 223 Francisco Sanz García

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE ORENSE

Antonio Saenz- Diez, 1, 2ª Plta. 
32071 ORENSE 

988 370 758 988 370 515 Adolfo Güell Cancela
aguell@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 Jorge Lucas Herranz
jlucas@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE PONTEVEDRA

Pza. de San Roque, 2 
36071 Pontevedra

986 856 750 986 856 266 José Manuel Piris Ruesga 
unidadpo@teleline.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

Avda. Fernandez Ladreda, 10, 1ºB 
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

954 234 241 954 232 923 Manuel Cansino Rodríguez
mcansino@fomento.es
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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 
Edificio Cartuja portal 1, 1ª y 2ª planta
Isla de la Cartuja - 41071 SEVILLA

954 487 900 954 487 949 Pedro Rodríguez Armenteros
pcrodriguez@fomento.es

Pza. España. Puerta de Navarra 
41071 SEVILLA

954 234 241 954 232 923 Manuel Cansino Rodriguez
mcansino@fomento.es

D. ANDALUCÍA 
ORIENTAL

Avda. de Madrid, nº 7 
18071 GRANADA

958 271 700 958 272 163 Juan Francisco Martín Enciso
jfmartin@fomento.es

José del Cerro
jdelcerro@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

Domingo Oliveros Martínez
doliveros@fomento.es

DEMARCACIÓN
ASTURIAS

Plaza de España, nº 3 
33071 OVIEDO

985 967 628 985 250 631 
985 967 631

Ignacio García-Arango 
Cienfuegos-Jovellanos
igarango@fomento.es

Javier Uriarte Pombo
juriarte@fomento.es

DEMARCACIÓN
CANTABRIA

Vargas, nº 53 - 9ª planta 
39071 SANTANDER

942 371 111 942 372 412 Vicente Revilla Durá
vrevilla@fomento.es

José Francisco González

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

Carlos Casaseca Benéitez 
ccasaseca@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 Francisco Almendres López
falmendres@fomento.es

Roberto Inés Gallo
rines@fomento.es
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MINISTERIO DE FOMENTO - Demarcaciones de carreteras 

Demarcación Dirección Teléfono Fax
Ingeniero Jefe 
Demarcación

Ingeniero Jefe 
Conservación y Explotación 

DEMARCACIÓN
CASTILLA LA 
MANCHA

Pza. Santa Clara, nº 7 
45071 TOLEDO

925 224 400 925 254 885 Javier González Cabezas
fjgcabezas@fomento.es

Francisco J.Tobarra Lozano
fjtobarra@fomento.es

DEMARCACIÓN
CATALUÑA

C/ de la Marquesa, nº 12 
08071 BARCELONA 

933 047 850 933 047 888 Luis Bonet Linuesa
lbonet@fomento.es

José Manuel Giménez Ribera
jmgimenez@fomento.es

DEMARCACIÓN
EXTREMADURA

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

924 209 500 924 246 122 José Manuel Blanco Segarra
jmblanco@fomento.es

José del Cerro
jdelcerro@fomento.es

DEMARCACIÓN
GALICIA

Concepción Arenal, nº 1, 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

DEMARCACIÓN
MADRID

Josefa Valcárcel, nº 11 
28027 MADRID

913 215 101 913 215 125 J. Ramón Paramio Fernández
jrparamio@fomento.es

José Luis Urdiales Terry 
jlurdiales@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

Javier García Garay
fjggaray@fomento.es

DEMARCACIÓN
VALENCIA

Joaquín Ballester, nº 39 
46071 VALENCIA

963 079 510 963 881 163 José Vicente Pedrola Cubells
mdforment@fomento.es

Jorge Iranzo Lobera
mdforment@fomento.es

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras 
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE CUENCA

C/ Ramón y Cajal, 53 
16071 CUENCA

969 226 777 969 228 100 Rafael Abenza López
rabenza@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GIRONA

Ronda Ferraz Puig, 24, bajo 
17071 GIRONA

972 212 808 972 221 560 Lluis Mestras
lmestras@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE GUADALAJARA

Cuesta San Miguel, 1 
19071 GUADALAJARA

949 234 172 949 216 886 Manuel Martín Pantoja
mmpantoja@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 Joaquín J. López Sánchez
jjlsanchez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE JAÉN 

Arquitecto Bergés, 7 
23071 JAÉN 

953 220 358 953 220 366 Francisco de Asís Varo Llamas
favaro@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE A CORUÑA

Ronda de Nelle, 16, C2 
15071 A CORUÑA

981 230 918 981 231 438 Eduardo Toba Blanco
etoba@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LEÓN

C/ San Agustín, 9, 1º 
24071 LEÓN 

987 222 770 987 227 762 José Manuel González Fernández 
jmgfernandez@fomento.es

UNIDAD DE CARRETERAS 
DE LLEIDA

Plza. San Juan, 22 
25071 LLEIDA

973 247 108 973 247 108 Juan Antonio Romero Lacasa
jaromero@fomento.es

MINISTERIO DE FOMENTO - Unidades de carreteras 
Demarcación Dirección Teléfono Fax Ingeniero Jefe de Unidad

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

977 239 651 977 236 412 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 Esteban Marino Alonso
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo / nombre Teléfono Fax

ANDALUCÍA Junta de Andalucía
Consejería de OOPP 
y Transportes 

Avda. Diego Martínez 
Barrio, nº 10. 
41013 SEVILLA 

Consejero: Luis García Garrido 
consejeria.copt@juntadeandalucia.es
Dtor Gral Carreteras: J. Alberto Merino Esteban 
concepcion.rodriguez.hayas@juntadeandalucia.es

955 058 000 

955 058 500 

955 058 507 

955 058 047 

ARAGÓN Gobierno de Aragón
Dpto. Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes

Paseo Mª Angustín, 36
Edificio Pignatelli, 3ª plta. 
50071 ZARAGOZA

Consejero: Alfonso Vicente Barra 
fherrerob@aragon.es

976 713 141 976 713 140 

Diputación Gral. de Aragón
Consejería de Obras 
Públicas

Paseo Mª Angustín, 36
Edificio Pignatelli, 3ª plta. 
50071 ZARAGOZA

Dtor Gral Carreteras: Antonio Ruspira Mortaja 
aruspira@aragon.es / jaragones@aragon.es

976 714 517 976 714 575 

ASTURIAS Gobierno del Principado 
de Asturias
Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras

C/ Coronel Aranda, 
2 Edif. Admtivo. de 
Servicios Múltiples 
(EASMU)
33005 OVIEDO

Consejero: Francisco González Buendía
francigb@princast.es
Dtor Gral Carreteras: J. Mª Pertierra de la Uz 
chonigp@princast.es

985 105 500 

985 105 851

985 105 544 

985 105 848 

ILLES BALEARS Gobierno de les Illes Balears
Consejería de Movilidad 
y Ordenación

Eusebio Estada, 28 1ª plta.
07004 Palma de Mallorca

Dtor Gral. de Movilidad: 
Antoni Verger Martinez 

971 176 200 971 176 559 

Consejería de Vivienda 
y Obras Públicas

C/ La Palma, 4 
07003 Palma de Mallorca

Consejero: Jaume Carbonero Malverti 
Dtor Gral OOPP: Antoni Armengol Garau 
aginard@sghabiop.caib.es / 
driutor@dgobrpud.caib.es

971 784 057 
971 760 080 
971 176 207

971 784 091 
971 784 086 

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo / nombre Teléfono Fax

EXTREMADURA Junta de Extremadura
Consejería de Infraestructu-
ras y Desarrollo Tecnológico 

Paseo de Roma s/n 
06800 MÉRIDA 
Badajoz

Consejero: José Luis Quintana Álvarez 
consejero.fomento@juntadeextremadura.net
Dtor Gral de Infraestructuras de Fomento 
y Agua: José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora 
dgia.fomento@juntaextremadura.net

924 008 602 

924 003 247 

924 003 255 

924 006 311 

GALICIA Xunta de Galicia
Consejería Política Territo-
rial, OP y Transporte 

Edificio San Caetano, s/n 
15704 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
La Coruña 

Consejera: Mª José Caride Estévez 
gabinete.cptopt@xunta.es
Dtor Gral Obras Públicas: Manuel Morato 
Miguel. obras.publicas.cptov@xunta.es

981 544 305 

981 544 307 

981 544 543 

981 544 368 

MADRID Comunidad de Madrid
Consejería de Transportes 
e Infraestructuras 

Orense, 60 
28020 MADRID 

Consejero: José Ignacio Echeverría 
consejero.transportes@madrid.org
Dtor Gral Carreteras: Francisco de Borja 
Carabante y Muntada

915 803 100 

915 802 911 

915 801 515 

915 340 249 

MURCIA Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. 
Consejería de OOPP, 
Vivienda y Transporte

Plaza Santoña, 6 
30071 MURCIA 

Consejero: José Ballesta Germán 
consejero.opvt@car.es
Dtor Gral de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio: José Antonio Guijarro Gallego 
Josea.guijarro@carm.es

968 362 360 

968 362 465

968 362 394 

968 362 397 

NAVARRA Gobierno de Navarra
Dpto. Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Avda. San Ignacio, 3, 
6ª plta 
31002 PAMPLONA 

Dtor Gral de Obras Públicas: José Luis 
Echávarri Arraiza. jechavaa@navarra.es
Dtora Gral de Transportes: Susana Labiano 
Basero. slabianb @cfnavarra.es

948 427 405 948 427 422 

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Confederación Sede Central Cargo / nombre Teléfono Fax

Confederación
Hidrográfica del 
DUERO

C/ Muro, 5 
47004 VALLADOLID 

Presidente: Juan Antonio Gato Casado. presidencia@chduero.es
Comisario de Aguas: Ignacio Rodríguez Muñoz. sgf@chduero.es
Directora Técnica: Liana Ardiles López. jgl@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: José Luis Alonso Gajón. presidencia@chebro.es
DirectorTécnico: Fermín Molina García. amotilva@chebro.es
Comisario de Aguas: Rafael Romeo García. 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: Francisco Tapia Granados. presidencia@chguadalquivir.es
DirectorTécnico: Juan Saura Martínez. jsaura@chguadalquivir.es 
Comisario de Aguas: Javier Serrano Aguilar. jserrano@chguadalquivir.es

954 231 540 
954 939 575 
954 231 218

954 233 605 
954 233 605 
954 939 519 

Confederación
Hidrográfica del 
GUADIANA

Avda. Sinforiano Madroñe-
ro, 12. 06011 BADAJOZ 
Ctra. de Porzuna, 6 
13071 CIUDAD REAL

Presidente: Enrique Jesús Calleja Hurtado. presidente@chguadiana.es
DirectorTécnico: José Mtnez Jiménez. directortecnico@chguadiana.es
Comisario de Aguas: Samuel Moraleda Ludeña 
comisarioaguas@chguadiana.es

924 241 852 
924 212 107 
926 274 955

924 241 852 
924 212 112 
926 232 416 

Confederación
Hidrográfica del 
JÚCAR

Avda. Blasco Ibañez, 48 
46010 VALENCIA 

Presidente: Juan José Moragues Terrades. presidente@chj.mma.es
DirectorTécnico: Joaquín Andreu Álvarez. directortecnico@chj.mma.es
Comisario de Aguas: Manuel Alcalde Sánchez
manuel.alcalde@chj.mma.es

963 938 856 
963 938 909 
963 938 800

963 938 801 
963 938 801 
963 938 801
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CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo / nombre Teléfono Fax

CANARIAS Islas Canarias
Consejería de Infraestructu-
ras, Transportes y Vivienda

Pza Derechos Huma-
nos, 22 Edif. Servicios 
Multiples, 1 plta. 10. 
35071 Las Palmas de 
Gran Canaria

Consejero: Juan Ramón Hernández Gómez
eturtur@gobiernodecanarias.org
Dtor Gral Infraestructura Viaria:
Francisco Javier González González 
mjimher@gobiernodecanarias.org

928 306 408 
928 306 210

928 307 020 
928 307 918 

CANTABRIA Gobierno de Cantabria
Consejería de OOPP, 
Vivienda 

Casimiro Sainz, 4 
39004 SANTANDER

Pasaje de la Peña, 
1, 2ª plta 
39008 SANTANDER

Consejero: José María Mazón Ramos 
perez-mc@gobcantabria.es

Dtor Gral Carreteras, Vías y Obras:
Manuel del Jesus Clemente
cacho_j@gobcantabria.es

942 207 348 

942 207 346

942 207 347 

942 207 353 

CASTILLA
LA MANCHA

Comunidad de 
Castilla La Mancha
Consejería de Ordenación 
del Territorio y Vivienda 

Paseo Cristo 
de la Vega s/n 
45071 TOLEDO 

Consejero: Julián Sánchez Pingarrón
cotyv@jccm.es
Dtor Gral Carreteras: Roberto Puente Aguado
rpuente@jccm.es

925 287 071 

925 266 900 

925 266 930 

925 266 970 

CASTILLA
Y LEÓN

Junta de Castilla y León
Consejería de Fomento 

C/ Rigoberto Cortejoso, 
14, 3ª planta 
47071 VALLADOLID

Consejero: Antonio Silván Rodríguez 
consejero.fomento@jcyl.es
Dtor Gral Carreteras e Infraestructuras:
Luis Alberto Solís Villa. solvillu@jcyl.es

983 419 400 

983 419 000

983 419 403 

983 419 415 

CATALUÑA Generalitat de Cataluña
Dpto de Política Territorial 
y Obras Públicas 

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

Consejero: Joaquim Nadal i Farreras
fina.sole@gencat.cat / conseller.ptop@gencat.cat
Dtor Gral Carreteras: Jordi Follia i Alsina
jfollia@gencat.net

934 958 000 

934 958 000 

934 958 201 

934 958 335 

CONSEJERÍAS DE OBRAS PÚBLICAS
Comunidad Organismo Dirección Cargo / nombre Teléfono Fax

PAÍS VASCO Gobierno Vasco 
Dpto. de Transportes y 
Obras Públicas 

Donostia-San Sebastián, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ 

Consejera: Nuria López de Guereñu Ansola 
co-trans@ej-gv.es 
Dtora Infraestructura del Transporte:
Mª Milagros Arruabarrena Elizalde. di-trans@ej-gv.es

945 019 711 

945 019 724 

945 019 787 

945 019 742 

Diputación Foral de Bizkaia
Dpto. OOPP 

Ibañez de Bilbao, 20 plta 
baja 48009 BILBAO 

Dtor Gral Obras Públicas: Carlos Estefanía 
Angulo. carlos.estefania@bizkaia.net

944 067 078 944 067 141 

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

Dtor Obras Públicas y Transportes:
Emilio de Francisco 

945 181 716 945 181 891 

Diputación Foral Gipuzkoa 
20004 DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN

Dtor Gral Carreteras:
Luis María Apraiz Iturraran 
lapraiz@gipuzkoa.net / jugarte@gipuzkoa.net

943 112 467 943 430 706 

LA RIOJA Gobierno de la Rioja
Consejería de Vivienda y 
Obras Públicas 

Marqués de Murrieta, 76 
26071 LOGROÑO

Consejero: Antonino Burgos Navajas 
consejero.oopp@larioja.org
Dtor Gral Carreteras: Antonio José García 
Cuadra. antonio.garcia@larioja.org

941 291 317 

941 291 286 

941 291 244 

941 291 163 

VALENCIA Generalitat Valenciana
Consejería de Infraestruc-
turas y Transporte 

Avda. Blasco Ibañez, 50 
46010 VALENCIA 

Consejero: Mario Flores Lanuza rod-esther@gva.es 
Director General de OO.PP.: Ismael Ferrer 
Domingo. Lopez_can@gva.es

963 866 413 
963 862 459 

963 866 403 

Ciudad Autónoma
de CEUTA

Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejería de Fomento 

Plaza África s/n, 3ª planta 
51001 CEUTA 

Consejero: Juan Manuel Doncel Doncel 
jdoncel@ceuta.es

956 528 200 956 528 219 

Ciudad Autónoma
de MELILLA

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Fomento 

Plza. Duque de Ahumada 
s/n 52001 MELILLA 

Consejero: Rafael Marín Fdez. rmarin01@melilla.es
Dtor Gral Obras Públicas: Fco. Javier Gon-
zález García. consejeriadefomento@melilla.es

952 699 223 
952 699 223 

952 699 234 
952 699 257 

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS
Confederación Sede Central Cargo / nombre Teléfono Fax

Confederación
Hidrográfica
del NORTE

Plaza de España, 2 
33071 OVIEDO 

Presidente: Jorge Marquínez García presidente@chn.mma.es
DirectorTécnico: Humberto Viña Vega director.tecnico@ghn.mma.es
Comisario de Aguas: Manuel Gutiérrez García 
comisario.aguas@chn.mma.es

985 968 410 
985 968 400 
985 968 440

985 968 415 
985 968 405 
985 968 445 

Confederación
Hidrográfica
del SEGURA

Plaza Fontes, 1 
30071 MURCIA 

C/ Mahoneses, 2 
30004 MURCIA

Presidente: José Salvador Fuentes Zorita presidencia@chs.mma.es
DirectorTécnico: Joaquín Ezcurra Cartagena direcciontecnica@chs.mma.es

Comisario de Aguas: Manuel Aldeguer Sánchez
manuel.aldeguer@chs.mma.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: José María Macías Márquez carmen.jaure@chtajo.es
DirectorTécnico: Justo Mora Alonso-Muñoyerro soledad.lopez@chtajo.es
Comisario de Aguas: J. Antonio Díaz Lázaro-Carrasco 
comisario@chtajo.es

914 799 262 
914 700 235 
917 550 222

914 642 990 
914 639 355 
914 792 151 

Cuenca
MEDITERRÁNEA
ANDALUZA

Paseo de Reding, 20 
29071 MÁLAGA 

DirectorTécnico: Antonio Nevot Pérez antonio.nevot@juntadeandalucia.es
Comisario de Aguas: Juan Manuel Calvo Alvarez 
sdggc-cma.agua@juntadeandalucia.es
Director General: Antonio Rodríguez Leal 
dgcma.aaa.cuencamadridandalucia@juntadeandalucia.es

951 299 785 
951 299 901 

951 299 881

951 299 801 
951 299 913 

951 299 911 
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