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Querido/a compañero/a:

Pertenezco a una de esas últimas generaciones de ingenieros de caminos que no tuvo problemas para encontrar su 
primer empleo, y tuvo el privilegio de poder ejercer esta noble profesión, sin embargo, al igual que a muchos de nosotros, 
nos alcanzó la crisis en los años que, tras un duro trabajo, nos correspondía haber pegado el salto, la aceleración hacia 
la plenitud profesional. Ni que decir cabe, sobre las dificultades de muchos compañeros, egresados de las escuelas estos 
últimos años, muchos de ellos trabajando fuera de nuestras fronteras.

Los nuevos tiempos exigen nuevos paradigmas. En el mundo actual, la ECONOMÍA debe estar basada en conceptos 
claves como son la SOSTENIBILIDAD, el TALENTO y la INNOVACIÓN; y en un mundo globalizado no tiene sentido 
competir con los países a los que queremos parecernos utilizando modelos de bajo coste, contrarios a los tres principios 
citados.

Como no podría ser de otra manera, el sector de la INGENIERÍA CIVIL y la CONSTRUCCIÓN forman parte de la 
Economía, y somos los ingenieros de caminos quienes debemos liderar este proceso de evolución, cambios 
imprescindibles, tanto para el bienestar de nuestros colegiados y la salud del sector, como para el adecuado diseño, 
construcción y mantenimiento de nuestras infraestructuras.

Como EMPRENDEDOR-INNOVADOR, fundador de una STARTUP VALENCIANA de origen, pero con una vocación 
internacional, soy el primero en reconocer las dificultades y resistencias que existen en nuestro país al cambio y a 
la innovación. Siempre he pensado que el Colegio de Ingenieros de Caminos, si bien nunca ha sido ajeno a estas 
sensibilidades, podría y debería de hacer muchísimo más.

Estas, y no otras, fueron las razones que me llevaron a aceptar la petición de nuestro compañero ARCADIO GIL, para 
de representar a todos los colegiados de la COMUNIDAD VALENCIANA en el CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Por ello os pido el voto para la candidatura CAMINOS DE 
FUTURO. Ahora necesitamos tu apoyo:

VÓTANOS. No te defraudaremos.

Recibe un abrazo,

Fernando Casado Bonet
Candidato a Consejero Comunidad Valenciana
Caminos de Futuro
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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

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
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Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
2002 (Valencia), Dirección y Gestión de Empresas (DAGE 
2004) por la Cámara de Comercio de Valencia. Actualmente 
es un emprendedor innovador en proyectos de impacto 
social-medioambiental.

Comenzó su actividad profesional en Valencia, el ámbito 
de la seguridad y explotación de presas en la empresa 
OFITECO.  Posteriormente, en Zaragoza, fue Jefe de Unidad 
de Asistencia técnica y redactor de varios proyectos con la 
empresa CYGSA. 

Autónomo desde los últimos 16 años, fue cofundador de la 
empresa VERITEC INGENIEROS SL, dedicada al cálculo de 
estructuras y posteriormente a la redacción de proyectos de 
ingeniería de aguas.

Fundador y CEO de la empresa PROYECLINK INGENIEROS 
SL especializada en proyectos internacionales, simultaneando 
su trabajo con el puesto de dirección de ingeniería de la 
empresa GBS GLOBAL BUSINESS STRATEGIES SL, 
destacando su participación en una consultoría al Gobierno 
de Mongolia para la reconversión industrial del sector del 
cuero, planificando y redactando los ante-proyectos de las 
grandes plantas de tratamiento de aguas de esta industria 
en todo el país asiático.

Fundador en 2015 de la Startup NIGHTWAY® articulada bajo 
las empresas TECMENT Tecnología y Gestión Constructiva 
SL y la industrial ECOLUMEN APPLIED MATEC-Q SL. La 
Startup ha desarrollado la propiedad industrial para fabricar 
unos materiales sólidos y sostenibles con propiedades 
UltraFotoluminiscentes, estando entre los pioneros a nivel 
mundial en algunas aplicaciones vinculadas a nuestra 
profesión como pavimentos exteriores, proyectos de 
paisajismo y minas. 

Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Valenciano 
de la Empresa Familiar (IVEFA), con la inquietud de que los 
sucesores de las empresas familiares valencianas enarbolen 
la bandera de la innovación en un mundo de retos globales.
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