Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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Querido/a compañero/a:
La energía es uno de los pilares fundamentales del progreso humano, y en la actualidad constituye una prioridad
en la agenda científica, política, económica y social, dada la creciente preocupación por el medio ambiente y el cambio
climático, en definitiva, por el futuro de nuestro planeta.
Este nuevo enfoque ha impulsado, en especial en el mundo desarrollado, un movimiento global de descarbonización que
nos aboca a una profunda transformación de las estructuras energéticas a nivel mundial. Representa uno de los
retos más importantes de la agenda internacional, en especial porque partimos de realidades muy heterogéneas en un
mundo en el que más de 1.000 millones de personas carecen de electricidad.
La contribución de nuestra profesión al mundo de la energía ha sido crucial, no se puede entender el desarrollo de
nuestro sistema energético sin la contribución decisiva de muchos e ilustres Ingenieros de Caminos. Y ahora abordamos
una transición energética radical que exige de la contribución de los mejores profesionales para que sea exitosa y, como
sucedió antaño, los Ingenieros de Caminos no sólo podemos sino que debemos ser protagonistas contribuyendo una
vez más a superar uno de los principales retos que afronta nuestra sociedad para continuar progresando.
La energía ha supuesto históricamente un campo de actividad natural del Ingeniero de Caminos y debe seguir
siendo un camino de futuro para nosotros. Hace unas fechas decidí dar un paso al frente y comprometer con vosotros
mi máximo esfuerzo en reforzar nuestro papel en el mundo de la energía, en cuyo futuro se vislumbran grandes
oportunidades. En definitiva, quiero contribuir a recuperar el protagonismo de los Ingenieros de Caminos en el
mundo de la energía.
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Líneas Maestras
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

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

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en
la consecución de los ODS

3

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

4

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

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Es Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad Politécnica de Madrid, promoción de
Tener un Colegio participativo, moderno, útil y 1999, y tiene varios postgrados en dirección de negocios
energéticos.
eficaz

5

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre- Comienza su actividad profesional en ACS en 1999. Con
posterioridad inicia su carrera en el Grupo Naturgy en
sencia territorial en las Demarcaciones
el año 2000, desarrollando su actividad en Proyectos y
Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad Construcción de Distribución Eléctrica en España.

6
7

civil y las Administraciones

Posteriormente continua su andadura laboral como
Director de Distribución en Nicaragua y en el ámbito
Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio del Desarrollo de Redes Eléctricas.
empresarial
Entre los años 2008 y 2013, ejerce las funciones de
responsable de Proyectos y Logística de los Negocios
de Distribución de Gas y Electricidad en Europa de
Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
Naturgy.
Fomentar la implicación de colegiados de todas las
En 2013, es nombrado Director de la Zona Sur de
edades y sectores
Nedgia (Gas Natural en aquella fecha), primer distribuidor
Mejorar los servicios y actividades a los colegiados de gas natural en España con 5,7 millones de puntos de
suministro.
en el extranjero
Actualmente ocupa el puesto de Director de UFD,
Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de distribuidora de electricidad de Naturgy Energy Group,
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento que cuenta con 3,7 millones de puntos de suministro en
España.
Ser una plataforma para la formación continua de los
Desde enero de 2018 es miembro del Board
colegiados y el networking transversal
of Directors of e.DSO, asociación europea de
distribuidores de electricidad.
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9

10
11

12

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial
10 Escuelas:

En enero de 2019 es nombrado Presidente de
FUTURED, plataforma de Redes Inteligentes de
España.

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.
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Candidato a Vocal Junta de Gobierno

30 junio - 13 julio

@caminosdefuturo

30 junio - 13 julio

Web:

