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IGNACIO SÁNCHEZ DE MORA Y ANDRÉS 
Candidato a Consejero Sector Profesional 6 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2000 (Granada), PDD del IESE. Cursó su último 
curso en el Politecnico di Torino y su proyecto final de carrera en la University of Aberdeen. En 2015 realizó 
el curso de especialización en ingeniería marítima del Colegio de ICCP. 

Con 20 años de experiencia, desde 2011 trabaja como presidente ejecutivo de la Asociación Empresarial 
de Ingenieros Consultores de Andalucía, ASICA, donde promociona al sector privado de la ingeniería en 
todas sus ramas a través de una intensa labor en materia de contratación y defensa de la competencia. 

Anteriormente fue, durante 7 años, subdirector de la empresa pública SODEMASA del Gobierno de Aragón, 
diseñando y ejecutando el plan de saneamiento y depuración de Aragón que, bajo el modelo concesional, 
permitió la construcción de más de 100 EDARs.  

Previamente fue, durante 4 años, jefe de producción y de obra para las empresas constructoras AZVI y 
SANDO en el AVE Córdoba-Málaga, la interconexión de los depósitos de cabecera de Sevilla, regeneraciones 
de playas y el encauzamiento urbano del río Andarax en Almería. Inicialmente, co-redactó el proyecto de un 
puerto deportivo en la Manga del mar Menor para 950 atraques.  

A través de la Asociación de ICCP, es vocal del Comité de Asuntos Marítimos y Marinos del Instituto de 
la Ingeniería de España. Ha sido comisario de la exposición [año 2018 en el Archivo General de Indias de 
Sevilla con 73000 visitas] y coordinador del libro “Cuatro Siglos de ingeniería española en Ultramar. Siglos 
XVI-XIX”. 

Ignacio es actualmente secretario de la Comisión de Ética y Transparencia y vocal del Comité de 
Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 

 

 

 

Marzo 2020 

 

  
  

https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/

