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IGNACIO GUARDIA ALONSO  
Candidato a Consejero Territorial Catalunya 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 

 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1982 (Barcelona) y PADE del IESE.  

Su carrera profesional se ha enfocado básicamente al Sector de la Construcción, dedicándose los últimos 
tiempos, tras siete años en Chile, a la Gestión y Dirección de Obras para clientes públicos y privados. 

Comenzó su vida de contratista en Ferrovial, en la División ferroviaria, aprendiendo vía en el Tramo 
Sagunto- Castellón y en el Ateca-Calatayud. 

Después de un intenso paso por Comsa, ejecutando la obra de la Estación de La Sagrera, vuelve a 
Ferrovial, construyendo la autopista Terrassa-Manresa, y proyectando y ejecutando la autopista Sant 
Cugat-Rubí- Terrassa. 

En 1990 fue promocionado a Delegado de Obra Civil y al año siguiente a Director de la Zona Este 
(Catalunya, Baleares, Valencia) 

En 1998 ficha por el grupo OHL como Director General de su filial G&O, con obras generalistas en 
Catalunya, las gasísticas en todo el territorio español y las obras ferroviarias a nivel mundial (España, 
Marruecos, Chile, Turquía, Kazakhstan).  

En 2001 funda, junto con varias empresas catalanas de tamaño medio, una nueva empresa constructora 
(SIX), generalista en objetivos y medioambiental en su expansión, con la adquisición de Hidrowatt. 
Paralelamente colideró y dirigió la creación de la entidad constCAT, para representar e impulsar el desarrollo 
de las empresas autonómicas de tamaño medio.  

Al final de la década se tralada a Chile, trabajando como directivo de Agbar Chile y posteriormente 
desempeñó funciones de ITO y “Owner representative” en obras medioambientales.  

Actualmente es Vocal electo de la Junta Rectora de la Demarcación de Catalunya del Colegio, siendo sus 
áreas de actuación las de Internacional y Relación con Entidades. En el período 1996-2006 también fue 
Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación. 
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