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LEONIDES GUTIERREZ POZO
Candidato a Consejero País Vasco

Bilbao, 11 de Marzo de 2020

Estimado amigo y compañero de la demarcación EUSKADI/ PAIS VASCO del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos:

Como bien sabes el próximo 20 de abril se celebran elecciones para la Junta Rectora del Colegio y para los miembros 
elegibles del Consejo General correspondientes a los diversos sectores profesionales y a las Demarcaciones Territoriales 
del Colegio.

La demarcación de Euskadi que la componemos un total de 985 colegiados le corresponde elegir un miembro en el Con-
sejo General hasta la fecha cargo desempeñado por nuestro amigo y compañero por todos conocido Javier Ruiz Moreno

Como bien sabrás se presentan tres candidaturas a la Junta Rectora. Dentro de estas tres candidaturas yo he optado por 
figurar como candidato a Consejero en el Consejo General por la Demarcación País Vasco / EUSKADI en la candidatura 
CAMINOS de FUTURO presidida por el compañero Arcadio Gil Pujol.

Me ha convencido para ser candidato el espíritu de mejora e innovación que pretende imprimir al Colegio la candidatura 
CAMINOS de FUTURO. También he apreciado mucho su deseo de abrir el colegio a las distintas problemáticas y sensi-
bilidades que acontecen en las diversas Demarcaciones.

Es por ello que pido tu voto para el puesto de Consejero Territorial para Leónides Gutiérrez Pozo.

Recibe un cordial saludo

Leónides Gutiérrez Pozo
Candidato a Consejero
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/
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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

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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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 
1985 (Santander), PDG del IESE (2008).

Comienza su andadura laboral en 1985 en Sener SA 
como Ingeniero en proyectos de obra civil (metro de Bil-
bao) y del sector aeroespacial (International Space Sta-
tion), con múltiples relaciones con empresas Alemanas, 
Belgas y Holandesas.

En 1989 se pasa al Sector Inmobiliario para la empresa 
Neinor, y durante 9 años comienza ejerciendo la dirección 
y desarrollo de proyectos de tipo logístico y residencial en 
la filial del Grupo Riofisa en el norte de España, desarro-
llando más de 200.000 m2 de uso logístico y promocio-
nando más de 500 viviendas desde la compra de suelo 
hasta la entrega.

Continua su carrera en el sector entre 1998 y 2019 como 
Director General de Valoriza Multiservicios, siendo el res-
ponsable de Valoriza Facilities, Valoriza Conservación de 
Infraestructuras, Valoriza Minería y Cafestore. En Testa 
Inmuebles en Renta, S.A. ocupa el cargo de Director Ge-
neral de Operaciones hasta su venta a Merlin Properties, 
siendo encargado de las direcciones de oficinas, residen-
cial, logística, técnica y servicios inmobiliarios, y para Sa-
cyr como Director Regional Norte,responsable de desa-
rrollo y financiación de una cartera superior a las 20.000 
viviendas entregadas, desempeñando también funciones  
de Director General y Administrador Único, encargado del 
proceso de renegociación y cancelación con entidades 
financieras.

En la actualidad es Consejero Delegado (CEO) de CYCA-
SA Canteras y Construcciones Empresa de obra pública 
especializada en el sector ferroviario y Concesional asi 
como en la producción y suministro de áridos y hormigo-
nes.

LEONIDES GUTIERREZ
CYCASA
Candidato a Consejero País Vasco

PERFIL BIOGRÁFICO

ETS UPM Santander, 1985
Cycasa
 
Candidato a Consejero País Vasco

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/

