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Querido/a compañero/a:
Desde que comencé mi andadura en el ámbito de la ingeniería de caminos, al arranque de mis estudios en
2006, siempre me ha ilusionado trabajar por el bien común y dedicar mi tiempo a fortalecer la imagen de
nuestro colectivo en la sociedad.
Durante mis años de estudiante, compaginé nuestra dura carrera con la participación en delegación de
estudiantes (en la que fui delegado de Escuela durante 4 años), desempeñando distintos cargos orgánicos
dentro de la administración de la propia universidad.
A nivel nacional, participé activamente en el Consejo Nacional de Estudiantes de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Impartiendo charlas sobre competencias y atribuciones profesionales por todo el
territorio nacional. Fui elegido vicepresidente del consejo nacional y coordiné varias comisiones de trabajo
enfocadas principalmente al contacto con empresas y el mundo profesional en defensa de nuestro colectivo.
En el ámbito profesional, desde el año 2011 y hasta el 2014 compaginé mis estudios de máster de ingeniería
de caminos, con un segundo máster de especialización en ingeniería hidráulica, sector en el que di mis
primeros pasos en empresas gestoras del servicio de aguas.
Tras varios años de trabajo, finalmente di el paso al trabajo por cuenta propia, momento desde el que
trabajo como consultor en el Ámbito de la ingeniería civil. En el año 2017, asumí la gerencia de una
pequeña empresa de consultoría de ingeniería civil con un gran nombre y recorrido en todo el levante
español: Azentia Desarrollo e Ingeniería. Actualmente nuestro estudio desarrolla estudios, proyectos y
direcciones de obra en todos los sectores.
De forma paralela al sector profesional “tradicional” desarrollé la creación de un startup dedicada a la
información en las obras urbanas, que me sirvió para ganar una beca de estudio en Sillicon Valley, en
empresas del tamaño de Facebook, LinkedIn y Google. Actualmente colaboro como tutor en varios
programas de formación del banco Santander.
Desde que terminé la universidad, siempre he mantenido una estrecha colaboración con la Demarcación del
CICCP en Murcia, siendo actualmente coordinador de la comisión de jóvenes.
Haber aceptado la oportunidad de ofrecer mi capacidad de trabajo a la candidatura de Arcadio como
vocal es una gran responsabilidad que asumo con ilusión, y consciente del compromiso de dedicación que
representa. Además, mi candidatura como consejero sectorial completará mi labor en la representación de
una profesión que me apasiona: la consultoría.
Son tiempos en los que la juventud debe estar presente en el colegio, una época en la que se vive
desafección por parte del sector a una entidad que ve alejada del colegiado, pero que es una herramienta
fundamental para que nuestra capacidad de trabajo sea reconocida por la sociedad civil. Es necesario
acercar el colegio al colegiado y hacerle ver que el colegio es su casa, la casa de todos y para eso es
necesario actualizarlo, ofreciendo cada vez más, servicios que se adapten a las necesidades reales de los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del siglo XXI.
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