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ADELAIDA JALVO
Candidata a Consejera Madrid

Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

En primer lugar, paso a presentarme. Estudié la carrera en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Promoción de 2003. Comencé a trabajar en IBERINSA S.A. (actualmente ACCIONA 
Infraestructuras) en la gestión, coordinación, diseño y cálculo de estructuras en obra civil y obras industriales. Posterior-
mente he desarrollado mi profesión de manera liberal en coordinación y cálculo de estructuras en obra civil y edificación, 
y planificación y gestión en Ingeniería del Agua en empresas como ESTUDIO JALVO S.L.P., GEORENA, S.L., INNCIVE 
S.L. y PREASA. En la actualidad sigo desarrollando mi profesión liberal en mi empresa BALJAL CONSULTORES SL 
en el campo de coordinación, gestión y planificación de proyectos, así como el diseño y cálculo de estructuras en obra 
civil y edificación.

Nuestra profesión, está sujeta cada día a nuevas corrientes, vicisitudes y problemas. El órgano que debe afrontar dichas 
incidencias es nuestro Colegio el cual posee a nivel nacional dos órganos de decisión: la Junta de Gobierno y el órgano 
de control de esta Junta que es el Consejo General. En este último órgano he ejercido de Consejera en la última legisla-
tura. Así mismo he colaborado como Secretaria de la Comisión de Empleo, Emprendimiento y Comunicación del Colegio.

Para ayudar a dicha labor de control a la Junta de Gobierno he decidido presentarme a las próximas elecciones para 
Consejero del Colegio por la Demarcación de Madrid. En consecuencia, te escribo esta carta para pedirte tu voto para 
mi candidatura.

En una primera reflexión, las actividades que desarrollan nuestros compañeros son muy diversas. Pero todas ellas tienen 
en común la profunda formación que recibimos en nuestras Escuelas. No obstante, y a pesar de esa formación, muchos 
de nuestros compañeros no encuentran ocupación en la actualidad.  Apoyar a estos compañeros para que encuentren 
un puesto de trabajo no es fácil pero el Colegio debe aportar el esfuerzo necesario para reducir el nivel de desempleo. 

Además, nuestro Colegio debe trabajar en aumentar nuestra posición social colectiva hasta llegar a ser un colectivo que 
sea escuchado por nuestros políticos. Esta mayor influencia tendrá múltiples ventajas, como por ejemplo, un mayor nivel 
de inversión en infraestructuras para crear más puestos de trabajo en nuestra profesión.

La alta competencia de las Empresas de nuestro Sector ha llevado a muchos compañeros a trabajar en el extranjero. 
A pesar de la distancia, el Colegio debe tener presencia activa y prestar todos los servicios posibles para ayudar a los 
compañeros desplazados.

Por otra parte, el Colegio debe atender a nuestros compañeros jubilados, facilitándoles la realización actividades ade-
cuadas y considerar que poseen un gran capital humano y de conocimiento que podemos activar. 

Para llevar a cabo todo lo anterior nuestro Colegio debe tener el peso específico que necesitamos hoy en día mediante 
un Colegio único, fuerte y, saneado económicamente.

Querido compañero: te doy las gracias por la atención que me has prestado y, en caso de que tu decisión sea votar mi 
candidatura, te reitero mi agradecimiento.

Recibe mi saludo cordial.

Adelaida Jalvo Olmedillas
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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 Consejo diversa y territorial

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 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.

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
2003 de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Entre el 2003 y 2006 ha trabajado en IBERINSA S.A. (ac-
tualmente Acciona Infraestructuras), en el Departamento 
de Obras Industriales en gestión de equipos, coordina-
ción de proyectos, diseño y cálculo de estructuras para 
parque Eólicos, Obras Industriales y Obras Civiles.

Del 2010 al 2015 colaboró en INNCIVE S.L. como coordi-
nadora de equipo en gestión y planificación estratégica de 
proyectos y licitaciones de ámbito internacional en cálculo 
de estructuras de EDAR, ETAP y desaladoras en España, 
Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Arabia Saudí y 
Catar.

Del 2015 al 2017 inició una nueva aventura como Socia 
Fundadora y Gerente de CRISADE S.L. como diseñado-
ra de la estrategia empresarial y planificadora comercial. 
Gestión del equipo dedicado al lanzamiento de la empre-
sa que ofrece gestión de atención sanitaria y pruebas mé-
dicas prioritarias.

Desde el 2006 hasta la actualidad ejerce la PROFESIÓN 
LIBERAL con su empresa BALJAL CONSULTORES SL 
en la cual coordina el cálculo de estructuras en obra civil y 
edificación, urbanismo y captación de aguas para clientes 
como PREASA, GEORENA SL, ESTUDIO JALVO S.L.P. 
y otros estudios de arquitectura.

Desde el año 2016 hasta la actualidad colabora activa-
mente con el Colegio de Caminos Canales y Puertos 
como Secretaria de la Comisión de Empleo, Emprendi-
miento y Comunicación así como Consejera Territorial por 
Madrid en el Consejo General del Colegio.

ADELAIDA JALVO
Baljal Consultores S.L.
Candidato a Consejero Madrid

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Madrid, 2003
Bajal Consultores
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