
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

LORENZO GARCÍA BERMEJO
Candidato a Consejero Sector 3

Tenerife, 11 de marzo de 2020,

Querido/a compañero/a:

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos llevamos demasiado tiempo sin creer en nosotros.

Ya no somos lo que fuimos. No lo necesitamos.

Estoy convencido de que podemos ocupar espacios nuevos desde nuestro conocimiento y nuestra ilusión. En esta 
estrategia de futuro debemos apostar por la transversalidad, por los equipos multidisciplinares, por la permeabilidad 
de nuestras intervenciones.

Esos nuevos territorios de trabajo, lejos de amedrentarnos deber ser las oportunidades para que nuestra proverbial 
capacidad de trabajos consiga los objetivos de cantidad y de calidad que esta profesión de pasado, presente y futuro 
merece.

¿Lo intentamos juntos?

Saludos cordiales

Lorenzo A. García Bermejo
Candidato a Consejero Sector 3
Caminos de Futuro

http://caminosdefuturo.com/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/


Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO

1

2

3

4

5

9

6

10

7

11

8

12

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 
1982 por la Universidad Politécnica de Madrid, y 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas, promoción 
1998, por el Instituto Internacional Bravo Murillo.

Desde 1984 hasta 1993 ejerció en la Sección de Vías y 
Obras del Área de Ingeniería y Cooperación del Cabildo 
Insular de Tenerife como Jefe de Estudios y Proyectos. 

Desde 1993 hasta 1997 fue Jefe del Departamento de 
Infraestructura Portuaria de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife Puertos de Tenerife (Puertos del 
Estado), y desde 1997 hasta finales de 2001 fue Jefe de 
Explotación Portuaria de la referida Entidad.

En este período fue corredactor de los Planes de 
Empresa de Puertos de Tenerife, así como Consejero de 
la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife S.A., así como de la Sociedad 
Mercantil Parque Marítimo Santa Cruz S.A. 

Desde 2002 hasta la actualidad ejerce como Jefe de 
Servicio del Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife, en cuyo período dirigió el 
Plan Hidrológico de Tenerife (Primer Ciclo).

Su itinerario profesional le ha involucrado en labores de 
planificación, proyecto, obras, explotación y control de 
procesos, en los ámbitos de carreteras, puertos y aguas.

Lorenzo García Bermejo es actualmente vocal de la 
Junta de Gobierno de la Demarcación de Santa Cruz de 
Tenerife del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 

LORENZO Gª BERMEJO
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Candidato a Consejero Sector 3

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS Caminos Madrid, 1973
Consejo Insular Aguas de Tenerife
Jefe Servicio Área Infraestr. Hidráulica
Candidato Consejero Sector 3
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