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Querido/a compañero/a:

Llevo más de veinticinco años trabajando como ingeniera de caminos en diferentes sectores, desde distintas empresas 
y, por supuesto ocupando todas las posiciones en la cadena de valor de las empresas. Arcadio Gil, nuestro candidato a 
presidente, me preguntó en qué medida ser ingeniera de caminos forma parte de lo que soy hoy en día. Mi respuesta 
fue, sin dudarlo, que mi formación y mi experiencia profesional formaba parte fundamental de quien soy.

Con este preámbulo y en el mejor entendimiento de la sabiduría popular; “es de bien nacido ser agradecido”, decidí 
devolver, con trabajo e ilusión, algo, de lo mucho, que la profesión me ha dado.

Me uní a la candidatura  Caminos de Futuro, apreciando desde el primer momento el equipo que Arcadio ha reunido 
en la misma. Somos un equipo diverso, en edad y género, con experiencia profesional en todos los sectores, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. Compartimos el empeño, la ilusión y una alta motivación por el proyecto Caminos 
de Futuro, con el objetivo único de trabajar desde el colegio para ayudar a todos los ingenieros de caminos.

Siempre he percibido al Colegio como una institución, sólida y respetada. Nuestra profesión ha sufrido mucho en las 
últimas crisis, pero creo que el prestigio de los ingenieros de caminos ha sido resiliente. Sé de primera mano el aprecio y 
respeto que tiene nuestro colectivo en el mundo internacional, donde los curricula de nuestros ingenieros son altamente 
valorados.

Sin embargo, la delicada situación que estamos viviendo hace que los retos sean grandes y la necesidad de aunar 
esfuerzos clara. La candidatura Caminos de Futuro tiene programa, planes y acciones de mejora concretas y 
enfocadas a la realidad de un mercado cambiante e incierto. Apostamos por la flexibilidad, trabajamos en un amplio 
espectro de realidades donde los ingenieros nos desenvolvemos.

Esta candidatura tiene mi compromiso, mi ilusión y, sobre todo, mi trabajo. Para este empeño necesitamos vuestro 
apoyo en forma de voto, en la confianza del objetivo común: mejorar la profesión desde nuestro colegio.

Recibe un cordial saludo 

Ana Rojo Calderón 
Candidata a Vicepresidenta del Colegio
Caminos de Futuro

Candidata a Vicepresidenta Junta de Gobierno
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial

10 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, A 
Coruña, Ciudad Real,  Universidad Europea, Alfonso X y 
Cartagena.

Promociones: 
4 de los 2010, 24 de los 2000, 16 de los 1990, 6 de los 
1980, 5 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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Doctora Ingeniera de Caminos Canales y Puertos, 
promoción 1992, doctorado 1996 (Santander), Executive 
MBA del Instituto de Empresa en 2000. IV Curso de Alta 
Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales 
en el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN), 2010. ALUMNI “distinguida” de 
la Universidad de Cantabria en 2015. 

Con más de 25 años de experiencia en empresas de 
ingeniería y consultoría, comenzó como ingeniero 
de proyecto en el departamento de hidráulica de 
Unión Fenosa Ingeniería. Formó parte de un equipo 
multidisciplinar para la realización de estudios de 
viabilidad técnica-económica de inversiones en 
generación y distribución en distintos países del Cono 
Sur, Ecuador y Moldavía para UFACEX (Unión Fenosa 
Acción Exterior).

Participó en numerosos proyectos de licitación y 
constructivos, en Typsa. Comienza en 2002 en INECO 
como Jefa de División para la Puesta en Explotación 
de Aeropuertos. Para poner en servicios cualquier 
infraestructura aeroportuaria es necesario tener 
desarrollados una serie de requisitos operativos y 
organizativos. Se debe de contar con los recursos 
humanos familiarizados en las nuevas infraestructuras 
y formados en sus puestos de trabajo. Sin embargo, 
además de estos requisitos, se considera imprescindible 
la ejecución de una serie de Pruebas de Explotación, que 
comprueben en situación de actividad real la actividad 
aeroportuaria.

En la actualidad es Directora General de Ingeniería 
y Consultoría en INECO. Es Miembro del Comité de 
Dirección de la empresa. Lidera equipos expertos y 
multidisciplinares con un esquema organizacional de tres 
direcciones:  Dirección de Ingeniería Civil (Proyectos, Obras 
y Mantenimiento y Operación), Dirección de Ingeniería de 
Sistemas (Sistemas Operacionales, Electromecánica y 
Material, Señalización y Comunicaciones) y Dirección de 
Consultoría y Medio Ambiente (Economía y Planificación, 
Medio Ambiente y Tecnologías de la Información)  

ANA ROJO CALDERÓN
Candidata a Vicepresidenta del Colegio

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Santander, 1992
INECO
D. G. Ingeniería y Consultoría 
Candidata a Vicepresidenta del Colegio
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