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

JOSE
LUIS GÓMEZ VARGAS
Expoa
Candidato a Consejero Andalucía

PERFIL BIOGRÁFICO

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1998
(Granada), Executive MBA en ECONOMIA y DIRECCION
Tener un Colegio participativo, moderno, útil y DE EMPRESAS por el Instituto Internacional San Telmo,
AUDITOR en SISTEMAS DE MIDIOAMBIENTE y CALIDAD
eficaz
por Suffolk University.

5

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la presencia territorial en las Demarcaciones
Los últimos 15 años han sido dedicados a las cimentaciones

6

especiales, y es, desde 2018, Director de Construcción

7

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad de EXPOA Cimentaciones, constructora especializada en
civil y las Administraciones
el sector de las cimentaciones, actuando actualmente en

8

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio África.
empresarial

España, y cuenta con proyectos anteriores en el norte de

Durante los años 2013-2015 participó en la dirección de
desarrollo de negocio de KELLER en Colombia y México.

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO

9

Fomentar la implicación de colegiados de todas las Como especialista en perforaciones, participó activamente
durante 13 días en el rescate en enero de 2018 del pequeño
edades y sectores

10

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados de Ingenieros de Caminos el Premio Santo Domingo
de la Calzada en homenaje a su actuación ejemplar y en
en el extranjero

11

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de de ingeniería. Asimismo, por esta misma acción, EXPOA
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento Cimentaciones recibió el reconocimiento por parte de la

12

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

Julen, en Totalán (Málaga), recibiendo por parte del Colegio

reconocimiento a su desempeño en la obra humanitaria
Junta de Andalucía.

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.
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