
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

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.

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
2001 (Madrid) y realizó el Executive MBA en el IE en el 
año 2017

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de 
la construcción con una experiencia de 20 años en la 
gestión de proyectos de infraestructuras. 

Desde el inicio hasta la fecha ha trabajado en Sacyr, 
donde actualmente es el responsable de obra civil de la 
zona centro y norte. 

Su ámbito de actuación comprende Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla 
y León y Madrid. 

Ha trabajado en la construcción de proyectos destacados 
que han ayudado a transformar el país. 

Dentro del amplio abanico de obras cabe destacar la 
ejecución de tramos de alta velocidad en levante y en la 
Y Vasca, la línea 3 de metro en Bilbao, el topo en San 
Sebastián, la Variante Sur Metropolitana en Bilbao, la 
desaladora de Águilas, el muelle de Punta Sollana, la 
urbanización del Ensanche de Vallecas y la rehabilitación 
de la Universidad Pontificia de Comillas.

DANIEL NAVALÓN
Sacyr
Candidato a Consejero Sector 5

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Madrid, 2001
Sacyr
Resp. Obra Civil Zona Centro y Norte
Candidato Consejero Sector 5
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