
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

JOSE RUIZ

Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

He decidido unirme a la Candidatura Caminos de Futuro y asumo el reto con ilusión y compromiso. Soy consciente del trabajo 
que tenemos por delante pues son muchos los cambios que queremos introducir desde nuestro proyecto para un nuevo 
colegio. Lo afronto con ganas y pasión.

Desde mi posición de consejero trataré de potenciar el poner el colegio al servicio de todos, con especial hincapié hacia los 
que ejercemos dentro de las distintas empresas constructoras. Tendré como objetivo acercar el colegio a los que desempe-
ñan la profesión desde otros países, pues ahora más que nunca nuestro colectivo tiene una proyección internacional y el 
Colegio tiene que actuar en consonancia.

Debemos acometer mejoras que vayan en beneficio de la profesión, así como defender y potenciar la “transversalidad” a 
muchos campos distintos que abarca nuestro ejercicio. Esta es una profesión que a mí, personalmente, desde mi vivencia en la 
ejecución de Proyectos por todo el mundo me ha llenado de satisfacción. Hoy espero poder explotar mi bagaje especialmente 
internacional para fomentar las “best practices”, así como compartir con los más jóvenes lo que para mí es una apasionante 
vocación.

Tenemos que potenciar aún más nuestra voz como colectivo con los distintos poderes y Administraciones Públicas tanto a 
nivel nacional como internacional, como base para asegurar el futuro de nuestra profesión.

Debemos hacer evolucionar el colegio a la misma velocidad que lo está haciendo la profesión, teniendo en cuenta la necesaria 
transformación digital, la sostenibilidad de nuestras actividades y siempre desde el máximo rigor presupuestario.

Queremos impulsar el compromiso con la Agenda 2030 y contribuir al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo soste-
nible de Naciones Unidas.
 
El Colegio necesita una Junta de Gobierno decidida con ganas de cambiar e implementar medidas, y de hacerlo siendo el 
Colegio de todos. La Candidatura de Arcadio Gil tiene este compromiso. Ahora es el momento del cambio. Vótanos. No te 
defraudaremos.

Recibe un abrazo
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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
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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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 
1997 (Madrid) y Executive MBA por el IE (Instituto de Empre-
sa) en el año 2007.

En 2016 le fue otorgada la Medalla de Oro al Mérito Profe-
sional de las Ciencias del Trabajo por el Consejo General de 
Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión inter-
nacional de proyectos en las áreas de Concesiones, Energía, 
Construcción y Servicios, habiendo estado expatriado en va-
rios países.

Empezó su carrera profesional en la empresa Dragados, 
desde donde pasó al grupo FCC donde estuvo 12 años des-
empeñando distintos puestos directivos tanto en FCC Cons-
trucción siendo responsable de los proyectos de edificación 
en Europa, como en Alpine Bau donde fue director de zona 
y posteriormente llevó el control de los mayores proyectos 
internacionales de la compañía. 

A continuación, pasó al Grupo Isolux Corsán, donde fue 
miembro del Comité de Dirección del Grupo Isolux Corsán, 
miembro del Consejo de Administración de Corsán Corviam 
y Director General de Corsán Corviam siendo el máximo res-
ponsable de todos los Proyectos de Infraestructuras y Edifi-
cación del Grupo a nivel mundial. También fue responsable 
de los proyectos de T&D y Energía en India, Oriente Medio y 
Sudeste Asiático y posteriormente de Europa y Magreb.

Los dos últimos años ha dirigido dos empresas españolas, 
Rogasa empresa centrada en la construcción de proyectos 
de Obra Civil y Edificación y de Rehacsa, empresa especiali-
zada en la Rehabilitación singular.
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