
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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Madrid, 11 marzo 2020

Querido/a compañero/a:

Al ser una de las promociones que salió en 2010, mi carrera profesional no siguió el curso tradicional del Ingeniero 
de Caminos. He trabajado en el extranjero en proyectos tecnológicos y ahora estoy liderando un proyecto propio para 
digitalizar el proceso de venta de una casa.

Me uno a esta candidatura para que sea más cercana a esos Ingenieros de Caminos con trayectorias menos típicas y 
hacer el Colegio un lugar de encuentro para diferentes puntos de vista y que podamos aprovechar todo ese talento que 
tenemos desperdigado en otros campos profesionales.

Espero ser de ayuda a todos y si tienes alguna dudas o sugerencias sobre cómo reconvertir tu carrera o cómo aprovechar 
el Colegio siguiendo una carrera menos tradicional estaré encantado de escucharte. 

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

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 
2010 (Madrid) y EMBA por el IESE, promoción 2017.

Tras un breve paso por el Canal de Isabel II, empezó su 
carrera internacional en la gestión de proyectos tecnológicos 
en la multinacional española INDRA SISTEMAS. 

Enfocado en la parte tecnológica de las infraestructuras, ha 
trabajado en diferentes roles en Portugal, México y Argelia en 
proyectos singulares como el CRIIL de Lisboa o el Segundo 
Piso de México DF. 

Durante sus estudios en el IESE que compaginaba con la 
Dirección del Túnel de Bouira en Argelia, decidió emprender 
su propio negocio. Junto a otros dos socios fundó en marzo 
de 2017 la inmobiliaria digital Deplace, actual líder en el 
mercado de Madrid y Valencia. 

El proyecto se encuentra actualmente implementado en 
España, con oficinas en Madrid, Valencia y Barcelona. Ha 
recibido el apoyo de diferentes fondos de Capital Riesgo 
como Cabiedes&Partners y está bajó el programa de Google 
Residency para proyectos tecnológicos de alto potencial.
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