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Viceministra de Turismo de Colombia
UG21 aterriza en México
Internacionalizarse o subsistir
Pequeñas grandes obras que configuran un país

Editorial

Pujanza de Latinoamérica
Este segundo número de la revista de UG21
tiene un acento marcadamente latinoamericano y en el que nos congratulamos de ofrecer
una entrevista con Sandra Howard Taylor, Viceministra de Turismo de Colombia y Gobernadora (e) de San Andrés y Providencia. Durante
los últimos años ha sido la impulsora de numerosas iniciativas que han contribuido a que
Colombia sea uno de los 15 mejores destinos
mundiales. Igualmente, abordamos la consecución de un hito histórico para UG21: la compañía ha logrado entrar en el reducido grupo
de empresas españolas que van a trabajar en
el Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de
México (NAICM), un proyecto emblemático a
nivel internacional al constituir la segunda mayor obra aeroportuaria del mundo actualmente
en ejecución y la mayor de América. Los lectores también podrán disfrutar de un artículo del
consejero delegado de UG21 en el que profundiza en torno al proceso de internacionalización
empresarial y que ha publicado recientemente
la revista “Andalucía Inmobiliaria”. Finalmente, ofrecemos un reportaje en el que se pone la
lupa sobre cómo un buen número de pequeñas
obras sirven para configurar un país, creando
riqueza y empleo.
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Primer plano

UG21 aterriza en México

La empresa participará en el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto
UG21 ha resultado adjudicataria, en consorcio con Sener, del Plan
Maestro de Servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM). El contrato, que se
ejecutará en un plazo de siete meses
y tiene un valor aproximado de 1,5
millones de dólares, forma parte de la
segunda mayor obra aeroportuaria del
mundo actualmente en ejecución y la
mayor de América.
De esta manera, la firma se sitúa entre la decena de compañías españolas que van a participar en este
megaproyecto, el cual cuenta con un
presupuesto global superior a 11.000
millones de dólares. Entre ellas, figuran FCC, Acciona, Aldesa y Sacyr.
Una vez concluido, será uno de los tres
aeropuertos más grande del mundo por
número de pasajeros y el mayor con diferencia de toda Latinoamérica.
Para UG21, es el cuarto contrato
de Planificación Aeroportuaria que
va a desarrollar, destacando el Plan
Maestro del Aeropuerto Jose María
de Córdova de Medellín (Colombia),
como otro hito singular dentro de su

expertise en este ámbito.
“Esta adjudicación supone un
gran éxito para la empresa dado que
es un proyecto emblemático a nivel
mundial y, además, nos permite consolidar nuestra presencia en México.
En este país vamos a aumentar la
plantilla y somos optimistas ante la
posibilidad de ampliar las miras con
este nuevo cliente”, explica Manuel
González Moles, consejero delegado
de UG21.
Con un diseño firmado por Norman Foster y Fernando Romero, el
Nuevo Aeropuerto está siendo construido sobre una superficie de 5.000
hectáreas, dentro de terrenos propiedad de Gobierno federal, cinco kilómetros al noreste del actual aeródromo. En concreto, se encuentra dentro
de los municipios de Texcoco y Atenco, en el Estado de México.
Récord de pasajeros
En su primera etapa (entrará en
funcionamiento en 2020) el aeropuerto contará con una capacidad anual

de 70 millones de pasajeros (191.000
diarios), si bien con su máximo desarrollo, a partir de 2060, podrá atender
a 125 millones de usuarios. Otro tanto sucederá con el número de operaciones (aterrizajes y despegues), que
irá incrementándose paulatinamente
desde 540.000 al año hasta un total de
un millón. Todo ello se podrá realizar
gracias a que a las tres pistas iniciales
en operación se sumarán en un futuro
otras tres.
Desde 2016, UG21 está presente con oficinas propias en México,
un país clave en su plan estratégico.
“Existe una cartera muy interesante
de trabajos en el área del diseño industrial, con grandes corporaciones
en numerosos sectores como el automotriz, constructor o alimentario.
UG21 ha formado en México un
equipo de profesionales especialistas
que, sin duda, harán que el volumen
de negocio de esta nación aumente
de forma considerable y se configure
como uno de los principales focos de
generación de nuestro grupo”, explica
su presidente, Ozgur Unay.
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Un café con... Sandra Howard Taylor

“Las infraestructuras son vitales
para el desarrollo del turismo”
Viceministra de Turismo de la República
de Colombia y Gobernadora (e) de San
Andrés y Providencia, Sandra Howard
Taylor se ha ganado a pulso tener nombre propio en el sector turístico de su
país. Al frente de su Viceministerio se
han desarrollado un gran número de
iniciativas, que han contribuido a que
Colombia esté hoy considerada uno de
los 15 mejores destinos mundiales. Su
brillante hoja de vida, generosidad y
derroche de ilusión y energía, le configuran como uno de los mejores valores
del Gobierno. Hoy, tenemos la suerte de
tomarnos un café con ella.

“Los pilares sobre los que construimos el desarrollo
de la industria turística comprenden generar mayor
competitividad de las regiones, con más seguridad,
responsable, con reglas claras, calidad y mejor
infraestructura”
¿Nos podría resumir las líneas
maestras sobre las que usted ha
trabajado durante los dos mandatos del Presidente Santos en que ha
sido Viceministra?
Los pilares fundamentales sobre
los que estamos construyendo el desarrollo de la industria de viajes y turismo en Colombia comprenden generar
mayor competitividad de las regiones,
un turismo educado y capacitado, con
más seguridad, responsable, formal,
con reglas claras, calidad y mejor infraestructura, contribuyendo a reconstruir el tejido social de las zonas que
antes fueran escenarios del conflicto
y hoy son destinos de paz. Así también hemos generado condiciones para
atraer mayor inversión hacia los municipios más pequeños y retirados de
las capitales. Hemos puesto especial

énfasis en la implementación de las
Normas Técnicas de Sectoriales para
los prestadores de servicios turísticos
y destinos, que ha permitido calificar
la oferta con calidad y sostenibilidad y
crear una cultura de la excelencia en el
sector.
La promoción nacional e internacional es otra línea de la mayor
importancia, donde nos hemos destacado siempre con campañas como el
“realismo mágico”, que nos permitió
la transición hacia el nuevo país que
estamos construyendo y dejando atrás
“el riesgo”; ahora nos presentamos con
una invitación contundente a través de
la actual campaña: “Es el momento de
Colombia; conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar”, para
que propios y visitantes vengan a disfrutar la “tierra de la Sabrosura”.

HOJA DE VIDA

Nuestra primera pregunta es
obligada, doctora Sandra Howard
Taylor: ¿qué ha supuesto el Proceso de Paz para Colombia y en particular para su Viceministerio?
Con la paz en Colombia ha sido
posible acceder libremente a unos territorios dotados con una riqueza y belleza extraordinarias, a donde los turistas nacionales y extranjeros no podían
ingresar con tranquilidad.
La paz nos está permitiendo también enriquecer, ampliar y complementar la oferta turística que hoy tenemos,
con mayores y más oportunidades,
más desarrollo, más empleo e involucramiento de las comunidades locales,

que ven en el turismo sostenible, un
pilar para la transformación productiva y competitiva de esas regiones antes
desconocidas.
¿Por qué elegir Colombia?
Porque tenemos un país que puede
complacer los gustos más exigentes de
cualquier visitante. Es uno de los países
más ricos en biodiversidad, primero en
avifauna con 1.934 especies identificadas que representan el 20% de todas
las especies de aves en el mundo; este
es el hábitat de cerca de 50.000 especies de flora, muchas endémicas, en
56 millones de hectáreas de bosques
naturales, 22 millones de hectáreas de

sabanas, así como zonas áridas, páramos, humedales, picos de nevados y
dos océanos que albergan algunos de
los ecosistemas más especiales del planeta, como la tercera barrera arrecifal.
También hay que visitar Colombia
por la amabilidad, calidez y pasión de
los colombianos en todo lo que hacemos, por las culturas vivas que mantienen numerosos grupos étnicos y por
la conjunción de la herencia amerindia,
africana y europea que dan lugar a expresiones culturales únicas; por la manera de acoger a las personas que llegan a Colombia, quienes al pisar tierra
colombiana, entienden por qué esta es
la tierra de la Sabrosura.

Nacida en la Isla de Providencia, es graduada en Comunicación Social
y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y Especializada en Gerencia de Gestión Cultural de la Universidad del Norte y
Lyon II de Francia. Recibió el título honoris causa en Administración
de Empresas Turísticas y Hoteleras, otorgado por la Universidad del
Magdalena.
Ha trabajado en medios de comunicación radiofónicos, prensa escrita
y televisión nacionales y regionales. Gran amante de la naturaleza, su
carrera en el sector público la inició como Gerente del Fondo Mixto de
Promoción de San Andrés y Providencia durante siete años y su Secretaría de Educación y Cultura. En La Florida (EEUU) fue conductora
de televisión, periodista y productora de medios y de nuevo en Colombia ejerció como Gerente Regional de Caracol Radio en la isla de
San Andrés, hasta su designación como Viceministra de Turismo de
Colombia. Desde abril de 2018 también es Gobernadora Encargada del
Departamento Archipiélago.

Como sabe, nuestra firma diseña y dirige infraestructuras civiles. ¿Qué importancia tienen para
usted la creación de infraestructuras turísticas y de qué medios dispone Colombia para ello?
La construcción de una infraestructura turística adecuada es vital
para el desarrollo de un turismo seguro
y en condiciones apropiadas para los
visitantes, más aún en una geografía
diversa y a veces compleja, como la
colombiana.
En los ocho años de Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos se han
ejecutado 158 proyectos, entre estudios, diseños y construcción, con una
inversión superior al medio billón de
pesos [unos 300 millones de euros] a
través del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Hemos desarrollado
unos parámetros que buscan que todas
nuestras obras incorporen criterios de
sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y que sean sustentables
en el tiempo, entendiendo que en su
gran mayoría son entregadas por el
Gobierno nacional a las administracio-

7

Un café con...

“Hemos desarrollado a lo largo de los últimos años
unos parámetros que buscan que todas nuestras obras
incorporen criterios de sostenibilidad ambiental,
accesibilidad universal y que sean sustentables
en el tiempo”
nes locales que asumen su operación y
mantenimiento. Así estamos llegando
con proyectos a los 32 departamentos
del país, con infraestructuras de diversa tipología, para fomentar productos
turísticos de gran impacto como el de
reuniones y convenciones, náutico,
ecoturismo, amoblamiento de playas o
restauraciones de bienes de interés cultural, entre otros.
Sabemos que la náutica de recreo es una de sus piedras angulares. ¿Nos indica los avances que al
respecto ha tenido Colombia en sus
años de Viceministerio?
En este campo hemos logrado
avanzar sustancialmente. Las inversiones del Gobierno Nacional, a través
del FONTUR, en infraestructuras (Marinas, Muelles/Embarcaderos y Bases Náuticas, Cámaras Hiperbáricas)
contempladas en el Plan Nacional de
Turismo Náutico, desarrolladas entre

2011 y 2018, superan los 87.000 millones de pesos [75 millones de euros].
En cuanto obras adelantadas por
esta administración, son numerosas y
para mencionar algunos de los relevantes citaré: el complejo acuático en
el embalse de Calima Darién, Valle
del Cauca; se reconstruyó el muelle
de Cove en la Isla de San Andrés y
los tres muelles menores en la isla de
Santa Catalina; el sendero ecoturístico
del Parque de Utría que incluye embarcadero menor y el embarcadero de
bahía Solano en el Chocó; se están ejecutando obras como los embarcaderos
de Turbo y Capurganá y la base náutica de Necoclí en la región de Urabá;
los embarcaderos y complejo turístico
para los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta en Pueblo
Viejo y Nueva Venecia; se recibieron
los diseños de seis embarcaderos en
Santa Marta y el Ciénaga en el Magdalena; el de las marinas de San Andrés y

Providencia, el embarcadero de Guapi
y el de Playa Blanca en Isla Barú.
Asimismo, se realizó una segunda
edición de la Guía Náutica turística de
Colombia, a la vez que fomentamos
la inclusión de los puertos colombianos en algunas importantes regatas y
rallies como ARC Around the World,
OCC Caribbean rally, Rally Colombia Soberana, torneos de apnea, pesca
deportiva y de veleros como el SAIL
2014 y 2018 también han contado con
nuestro apoyo, entre otros.
Colombia comienza a aparecer en
el radar mundial como destino de navegantes, arribo de regatas y rallys internacionales y un punto para albergar
embarcaciones de recreo y deporte que
disfrutan las ventajas de estar ubicados
por debajo del cinturón de huracanes.
De esta manera, se busca aprovechar
mejor su potencial para la náutica recreativa y deportiva, con costas en los
dos océanos y cuerpos de agua dulce
(ríos, lagos y embalses) donde se practican deportes como buceo, vela, pesca
deportiva, Kite o wind surf, desde la
Península de la Guajira hasta el Archipiélago de San Andrés, pasando por las
playas del Tayrona, Puerto Velero, Galerazamba e Isla fuerte.
La inversión privada ve a Colombia como un potencial foco de
inversión y, de hecho, ya hay muchas iniciativas bajo los instrumentos APP en curso. ¿El Turismo
puede entrar en este modelo? ¿Qué
pasos se están dando?
En el pasado Foro de Inversión en
Turismo, que se realizó en Bogotá el 25
de abril pasado, se generó un espacio
académico y de relacionamiento comercial, con el fin de divulgar la estrategia, interés, y proyectos del Gobierno
para promover la inversión para el sector turístico con énfasis en turismo de
naturaleza de la mano de inversionistas
extranjeros y aliados locales del sector.
Queremos que todo aquel que vea una
oportunidad de apalancar el desarrollo
turístico de nuestro país a través de inversiones del sector privado, sepa que

“El turismo se ha convertido en pilar para el
desarrollo de la economía, ofreciendo más
posibilidades de generación de empleo y desarrollo
social y económico, lo cual ahora es más posible con la
paz; todos estos avances deben continuar”.
el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo está en la tarea de facilitar
esa oportunidad y por eso también generamos un incentivo de la tarifa diferencial de tan solo el 9% de impuesto
de renta durante 20 años para aquellos
que construyen o renueven infraestructura hotelera en municipios de menos
de 200.000 habitantes.
¿Algún consejo para la persona que pueda ocupar su puesto en
el futuro escenario político?
Es importante lograr una buena
gobernanza en cooperación con el sector privado y las comunidades locales,
con el fin de crear un ambiente propicio para sacar adelante los proyectos
estratégicos. Debemos continuar fortaleciendo la formalidad del sector,
generar mejor conectividad, mejoramiento de las capacidades los sistemas
de transporte multimodal, entre otros
factores, muchos de ellos atados a continuar creciendo la inversión. Nunca
antes un gobierno había invertido en
estos temas como el gobierno del Presidente Santos que mejoró la red vial
del país, los aeropuertos y la infraestructura y planta turística.
El turismo se ha convertido en pilar para el desarrollo de la economía,
ya que si aumentan los viajeros representa mayores posibilidades para
las agencias viajes, más posibilidades
de generación de empleo y desarrollo
social y económico que ahora es más
posible con la paz; todos estos avances
deben continuar.
Durante todo este periodo, usted ha permanecido como viceministra, mientras han pasado cinco
ministros de Comercio, Industria y
Turismo y recientemente compagi-

na el cargo con el de Gobernadora
(E) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Cuál piensa que ha podido ser
el secreto de su éxito?
El éxito es un término relativo y no
está en mí hablar de si he tenido éxito
o no; ya será el sector y las comunidades quienes dirán que tan exitosa o no
ha sido la labor. Sin duda, no ha sido
fácil; el reto de manejar los dos cargos,
como viceministra de Turismo y como
Gobernadora encargada, sin descuidar
ninguno, implica una gran responsabilidad que hemos asumido con conciencia y total entrega. En esto ha sido

clave saber que cuento con el equipo
que me ha acompañado por más de
cuatro años en el Viceministerio y con
el que nos movemos como una pequeña familia, donde hay confianza y un
alto nivel de compromiso con la causa
común del país.
Para concluir, le vamos a plantear varias cuestiones y responda
con una sola palabra cuál es su
opinión:
Paz: ¡Finalmente!
Colombia: Resiliente
Familia: Gratitud
Mar: Esencial
Futuro: Dios

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo queremos facilitar la inversión del sector
privado en el desarrollo turístico de Colombia y para
ello hemos puesto en marcha diferentes
incentivos económicos”

Protagonistas y...

...noticias del sector

Ceacop elige a UG21 como protagonista de su revista

Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y Obra Pública) ha elegido
a UG21 como protagonista de la revista que publica
cuatrimestralmente esta patronal, la más representativa
del sector en Andalucía. En su último número ofrece
una amplia entrevista con el presidente de UG21, Ozgur Unay, quien realiza un balance de 2017 y los hitos
logrados durante el ejercicio pasado. Igualmente, analiza los proyectos más relevantes que la firma está ejecutando en la actualidad y las previsiones que maneja
para el año en curso. A lo largo de la entrevista también
valora la situación del sector en España y profundiza en
el proceso de internacionalización que la empresa viene

acometiendo desde hace una década en Latinoamérica. En la revista también se incluye un reportaje a doble
página, en el que se hace un recorrido de la trayectoria
de UG21 desde sus inicios en 2001 y cómo ha ido diversificando y ampliando su actividad y mercados. En
este sentido, destaca que, en la actualidad, la compañía
está participando en proyectos emblemáticos a nivel
mundial “gracias a su mezcla de internacionalización,
tecnología puntera y especialización”.
Para leer la información completa, pinchar en
el siguiente enlace: http://www.ceacop.com/media/
uploads/downloads/boletines/201801_bol_ceacopinforma.pdf

9

Obras de recuperación de la costa de Huelva
UG21 ha participado activamente en la recuperación de la costa de Huelva que fue
asolada por el temporal del pasado mes de
marzo y que, como se ve en la imagen, causó
graves daños en numerosas infraestructuras.
En concreto, la compañía ha llevado la dirección de obras de siete proyectos que se han
ejecutado en toda la provincia y que han ido
desde la reconstrucción de escaleras que fueron destruidas por la fuerza del mar hasta la
restauración del Paseo Marítimo de Matalascañas. Esta iniciativa partió de la Dirección
General de la Sostenibilidad de la Costa y del
Mar y el objetivo era estuvieran reparados los
daños de cara a julio y agosto, los meses en
los que hay una mayor afluencia de turistas.

El tren eléctrico de Cochabamba acelera

Acento andaluz en el gran congreso mundial de puertos
UG21 ha sido uno de los actores principales del
34º Congreso Internacional PIANC, el evento más
importante que se celebra a nivel global en el ámbito
de los puertos y que cada año reúne a las principales empresas del sector procedentes todo el mundo.
Los ingenieros de UG21 Manuel González, Ozgur
Unay y Víctor Jiménez realizaron una presentación
para este encuentro, que se celebró desde el 7 al 11 de
mayo en Ciudad de Panamá. Bajo el título Diseño de
marinas en zonas de alta sensibilidad ambiental (casos de estudio), presentaron un informe relativo al
diseño y construcción de instalaciones con un bajo
impacto ambiental, en zonas que, a priori, podrían
ser descartadas por las restricciones ambientales debido a su catalogación y que, sin embargo, presentan una envidiable ubicación por las condiciones de
abrigo naturales (flechas, barreras de coral, embalses, etc.)

Las obras del megaproyecto “Tren Metropolitano de Cochabamba”, el primero eléctrico que se
pondrá en marcha en Bolivia y cuyo presupuesto
roza los 450 millones de dólares, avanzan según el
itinerario previsto y ya son muchos los tajos de obras
abiertos y en ejecución. Mientras el material rodante
ya se está construyendo por la prestigiosa fábrica de
Stadler, los rieles se están acopiando en los predios
de la Estación de San Antonio, para lo cual la UTE
Joca-Molinari ha realizado una mejora cuidadosa
del terreno para el almacenamiento temporal de tan

preciado material. Igualmente, están en marcha diferentes estructuras y edificaciones singulares, entre
las cuales se encuentran Estación Central, Talleres y
Cocheras, Agronomía 2, Viaducto de Esteban Arce
y 6 de Agosto. Para el seguimiento de esta particular
ejecución que reconfigurará el sistema de transporte
en Cochabamba y en la que participa UG21, recomendamos seguir las siguientes cuentas:
@mitrencocha @mopsv_bolivia @AATunari @
grupojoca @MolinariRail

Desde el asiento 24A

Internacionalizarse o subsistir
Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, analiza en este artículo de
opinión publicado en el último número de
la revista ANDALUCÍA INMOBILIARIA
las claves para abordar con garantías el
complejo proceso de internacionalización
empresarial en el sector de la construcción.
El también vicepresidente de Ceacop trata
el asunto desde una perspectiva general,
pero, sobre todo, haciendo más hincapié
en la experiencia vivida por el todo equipo
de UG21 desde que en 2010 abrieron su
primera filial fuera de España.

Desde 2008 a la fecha actual, nuestro sector ha sufrido magnitud de lo que realmente nos estaba pasando por enun proceso continuo y creciente de destrucción y pérdi- cima, se escuchaban agoreros que pronosticaban la luz
da de valor. Hoy, nos aferramos, por un lado, al balón de al final del túnel en un plazo no superior a 12-18 meses.
oxígeno que nos da el resurgir de la edificación residen- La realidad, tras 10 años transcurridos, es que la crisis no
cial (burbujeante…) y por otro, al camino que nos ofre- sólo llegó para quedarse, sino que arribó para implantar
cen aquellas economías emergentes que tienen aún en las un nuevo modelo de negocio, un mercado global en el que
infraestructuras aportaciones importantes al PIB. Aunque o te acoplabas o, con alta probabilidad, serías una parte
ya han pasado diez años, aún estamos a tiempo de salir, residual del conjunto en el que inevitablemente te ibas a
lo único importante es tener claro el valor añadido que encasillar en el precio, como prácticamente único criterio
de selección.
queremos aportar, constancia
“Aunque han pasado diez años
Tras una década de azote
y perseverancia, y acertar con
continuo,
y pese a que hay
el destino.
desde el inicio de la crisis, las
un evidente signo de recupeempresas aún están a tiempo de salir ración, tenemos varios datos
Se nos apagó la luz…
que no podemos dejar al maral exterior, lo único importante es
gen para comprender dónde
Fue hace una década
tener claro el valor añadido que
estamos y sobre todo hacia
cuando se añadió una palaqueremos aportar, constancia,
dónde vamos.
bra de manera permanente
En primer lugar, el poral diccionario de las converperseverancia y acertar
centaje de deuda sobre el PIB
saciones de bares, esquinas,
con el destino”
puertas de colegio, comidas
ha pasado del 36% al 100%.
familiares, mercado, etc., una palabra que trajo devastado- Es decir, la capacidad de maniobra frente a la vía del enres efectos para la economía global y, por supuesto, para la deudamiento se ha terminado.
Respecto al mercado y su forma de competir, en palaespañola: ¡CRISIS!
En 2008, cuando aún no se tenía consciencia de la bras de Pedro Aznar, profesor del departamento de Eco-
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nomía y Finanzas de la escuela de negocios ESADE, “las cual, nos pone en una situación aún más compleja.
empresas están recuperando competitividad, en parte porEl escenario no acaba aquí, sino que, según mi parecer,
que los salarios ya no son lo que eran; los que se incorpo- nuestro querido Estado ahora nos está obligando encima
ran al mercado laboral lo hacen con una retribución más a invertir (lo que no tenemos) en diversas materias sin un
baja. Esto ha provocado un reparto más polarizado de la panorama claro de retorno de la inversión.
renta, más desigual que antes de la crisis”.
Y pese a todo, ¿cómo es posible que sigamos leyendo
O, dicho en otras palabras, crecemos a costa del traba- en los periódicos que nuestras empresas son líderes, crecen
jador y del margen, porque el mercado español no es capaz año a año y son valedoras de un respeto digno de admide generar el
rar? Sencillamen“Pese
a
todos
los
problemas
que,
desde
hace
una
suficiente valor
te, gracias a que
para todos. Por década, sufren las empresas españolas del sector, ¿cómo unas ya estaban
ello y al objey otras, al atisbar
es
posible
que
sigamos
siendo
líderes
a
nivel
global?
La
to de mantener
este crudo escerespuesta está en que muchos decidimos saltar
la línea de vida
nario, decidieron
de las empresas
eliminar las fronfronteras e internacionalizarnos”
(que no siempre
teras y acudir a
se traduce en beneficios), se hace necesario un esfuerzo otros mercados para aportar valor.
para cambiar un modelo que, a todas luces, es más que
Internacionalizarse o morir, esa fue la consigna que
injusto (para todas las partes).
hace una década rondó los Consejos de Administración de
¿Qué ha hecho la Administración para que nuestro grandes, medianas y pequeñas empresas y que hoy ya parsector (Ingeniería y Construcción) pueda salir del bache y ticipa como un actor más en Balances, Cifras de Negocios,
continuar con la senda del crecimiento y la generación de HR, y un largo etcétera.
empleo de calidad? Bajo el humilde punto de vista del que
Yo cambiaría la expresión “internacionalizarse o mosuscribe, más bien poco.
rir” por “internacionalizarse o subsistir”. Todos conocemos
En construcción se ha cerrado el grifo inversor y, adi- muchas empresas que, por diversos y respetables motivos,
cionalmente, las obras en curso sufrieron una reprograma- han decidido replegar velas, no ampliar mercados y estación que hacía inviable mantener los equipos de trabajo, blecerse como único foco en España, con pequeñas obras y
por lo que se produjeron despidos, bajadas de salarios, etc. proyectos de ingeniería, que, nuevamente a mi juicio, han
Como quiera que, además, somos un extraordinario esca- estado muy mal pagados y, volviendo a las palabras del
parate, fuimos víctimas de las promesas de los políticos.
profesor Aznar de ESADE, han generado esa brutal caída
En Andalucía se anunciaron a bombo y platillo planes de salarios en el sector. Este dato debemos mirárnoslo: esde depuración que nunca se terminaron de cumplir. O sin tamos desactivando uno de nuestros mayores valores que
ir más lejos, la actual promesa del Plan de Inversión Ex- nos permitió a gente de mi generación y anteriores licitar y
traordinaria de Carreteras (PIC), que promueve un brutal trabajar en mega proyectos mundiales.
apalancamiento financiero de las compañías constructoras
Nuestra experiencia en la España de la última déca(apoyadas por fondos de inversión) para realizar durante da se ha ceñido fundamentalmente a pequeñas obras de
los próximos 25 años actividades de construcción y con- conservación y finalizar -los que han tenido esa suerte- las
servación de carreteras que, a todas luces, deberían ya de líneas de alta velocidad. Dentro de diez años, inevitableestar incluidos en las cuotas impositivas que se nos cobran mente, nos vamos a resentir.
tanto a ciudadanos como a empresas.
En ingeniería, donde ya partíamos de una infravalo¿Aún estamos a tiempo de saltar al extranjero?
ración de nuestro trabajo (los honorarios no superaban
el 1,5%-2% del presupuesto), igualmente se cerraron las
Para aquellos que les esté rondando la idea de salir al
oportunidades, y cuando las ha habido, han sido adjudica- exterior, la pregunta es si aún están a tiempo de exportar y
das por una baja cercana al 50%. Quiero traer a colación bajo qué parámetros o premisas se podría hacer.
el reciente caso de Metro de Madrid, donde el diseño de
Mi respuesta es muy clara y directa: sí, siempre y
la Ampliación de la Línea 11 (trabajo de alta precisión y cuando se tengan claras una serie de cuestiones iniciales
cualificación) fue adjudicado a una baja próxima al 60%. que harán más liviano el camino.
Increíble ¿no? Así es, pero, desgraciadamente, cierto.
En primer lugar, no debemos pensar que acudimos a
Sumemos a esta tormenta perfecta para las ingenierías mercados donde sólo nosotros somos los que sabemos haque el Estado español le adjudica anualmente más de 175 cer las cosas ni que aquellos que nos reciben lo hacen con
millones de euros en encomiendas de gestión a INECO frases del estilo “menos mal que has venido, porque sin
(empresa estatal), sin pasar por el control licitatorio, lo ti no sabríamos qué hacer”. Esto que puede parecer muy
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pintoresco, sucede; y además con más frecuencia de lo que empresa pueda aportar valor y le compren el producto.
pensamos.
En nuestro caso arrancamos con Perú y posteriormenHay que ser conscientes de que donde vamos ya tie- te ampliamos a otros cuatro países (Colombia, Bolivia,
nen equipos, ya han construido y diseñado, y lo podrían México y Panamá), donde desarrollamos nuestra carrera,
seguir haciendo sin nosotros. Sin embargo, la extraordi- logrando el pasado 2017 cifras de negocio superiores a la
naria sinergia que se crea con la ingeniería española -que etapa precrisis en España.
cuenta con un know-how como pocos países en el mundohace que podamos impulsar la creación de consorcios para
Caja, valor y perseverancia
transferencia tecnológica, que mejoran de manera llamativa las operaciones y, por ende, los rendimientos y márgeEn mi opinión, las tres cosas que debes de llevar en
nes de los negocios.
el morral de tu viaje son:
Sólo con interiorizar
caja, valor y perseveran“No debemos pensar que acudimos a
lo anterior, antes de sucia.
mercados donde sólo nosotros somos los
birnos al avión, créanme
Caja. Es indiscutique llevamos avanzado que sabemos hacer las cosas, ni que aquellos ble, pues la implantación
más del 50% del camino. que nos reciben lo hacen con frases del estilo de una empresa en un
Humildad y capacidad de
nuevo mercado requiere
“menos mal que has venido, porque sin
compartir y generar valor
una inversión inicial que
ti
no
sabríamos
qué
hacer”
para todas las partes.
hay que aportar. Y ello,
En segundo lugar, la
sin garantía de retorno.
pregunta inevitable: ¿a dónde nos dirigimos? Cada em- Nuestra experiencia refleja que, inicialmente, esta inverpresa debe de resolver esta cuestión, pero traslado a estas sión no baja de 180.000-200.000 euros, casi independienpáginas nuestra experiencia personal y las exigencias que temente del tamaño que tenga tu compañía.
le pusimos al mercado para ser candidato de nuestro desValor. Ya lo hemos dicho anteriormente y lo repetiré
embarco.
hasta la saciedad: sólo te compran si lo que ofreces les
Por un lado, es obvio que le pedimos seguridad jurídica. aporta valor agregado, y ésta es la única forma de que, adeRespeto a los contratos, separación de poderes y una historia más, puedas incluir margen en tu precio. De lo contrario,
para el inversionista respetuosa y favorable. Al hilo de esto, entrarás en el saco de “venta a granel”, que a todas luces
quiero añadir que, desgraciadamente, en España cada día es por lo que actualmente estamos huidos de nuestro país.
adolecemos más de esta figura; si no, que se lo cuenten a los Analiza tu competencia, encuentra las falencias que tiene y
que en su día invirtieron en renovables o a todos aquellos a trata, con tu experiencia, de aportarlas y generar ese valor
los que se les cancelaron o reprogramaron los trabajos de que el cliente requiere.
construcción pública cuando más falta les hacía.
Perseverancia. Obviamente esta cualidad humana debe
En nuestra empresa, por el tamaño, nos decantamos de acompañarte, pues los éxitos no van a llegar a corto
por un país en el que la lengua vehicular fuese el caste- plazo. Se pasa de un ritmo frenético de producción y estrés
llano. Esta no es condición sine qua non, pero sí hay que a empezar de cero. Reuniones que se cancelan, promesas
considerar un extra para traducciones e incorporaciones al incumplidas, desilusiones casi a diario… pero lo cierto es
equipo. No es lo mismo hablar inglés, francés o cualquier que, si se tiene paciencia y no desfalleces, llegas a la meta.
otro idioma, que estar preparado para trabajar en dicha lenComo resumen, y para que sirva de aliciente y humilgua.
de modelo, resumo nuestra experiencia. En el año 2010,
Por último, queríamos ir a países donde el crecimiento estábamos sumidos en una crisis galopante de España y
no fuese un espejismo temporal, sino que formase parte de salimos con un poco de caja y mucha ilusión. Catorce trauna hoja de ruta, un Plan Estratégico Nacional, que tuviese bajadores (eso sí, nos quedaban los mejores) y una cifra
horizontes de 10-15 años, con crecimientos sostenidos y de ventas que caía en picado, que llegó a un suelo de 1,2
aportaciones de las infraestructuras al PIB de dos dígitos. millones de euros.
Por este motivo, Latam fue la favorita. ¿Qué país?
Hoy nos orgullecemos de estar en seis países (contanDonde más sinergias creas que puedes tener, es decir, do España), tener más de cien personas en planta y facturar
has de valorar si ya hay empresas amigas radicadas y su casi cinco millones de euros anuales. Y todo gracias a ocho
trayectoria. Si las familias de tus expatriados van a estar años de trabajo incansable de un equipo inmejorable, al
cómodas y, por supuesto y como hemos advertido ante- que jamás tendré el suficiente tiempo de agradecerle lo que
riormente, si los planes de infraestructuras hacen que tu han aportado a este barco.
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Pequeñas grandes obras
que configuran un país
Todos tenemos la percepción de
que para que un país prospere es necesario que se acometan grandes infraestructuras. Siendo un enunciado
cierto, también lo es que en muchas
ocasiones un buen número de pequeñas obras sirven para configurar un
territorio y para ayudar a sus ciudadanos, algo que sucede sobre todo en
zonas deprimidas o donde existen carencias importantes.
Esta política, poco usual en España, está teniendo gran éxito en otras
naciones. Es el caso de Colombia,
donde UG21 está desarrollando uno
de sus proyectos más emblemáticos
desde el punto de vista económico y
social. Económico porque su importe
roza los tres millones de dólares (el
contrato más importante sin figura
asociativa); y social porque está destinado a mejorar la vida de personas
desfavorecidas, un objetivo que esta
compañía tiene en su ADN desde su
nacimiento en 2001.
Dicho contrato consiste en un conglomerado de interventorías de pequeñas obras (44 para ser exactos, con una
inversión global de unos 28,3 millones
de dólares), todas ellas con un fin social
y de tipología muy heterogénea: saneamientos, vías de pequeña capacidad,
rehabilitación de viviendas, espacios
públicos y de interés social, etcétera.

El organismo contratante es el Fondo Nacional de Desarrollo-FONADE,
un banco de segundo piso que ha ejecutado con fondos del DPS (Departamento para la Prosperidad Social de Colombia) un conjunto de obras de diferentes
tamaños en todo el territorio nacional,
y que, sin duda, han supuesto una mejora directa y real de la población más
desprotegida de la sociedad, que deben
de ser objetivo número uno de todos
nosotros.
Creemos firmemente que las infraestructuras siempre generan valor en
la sociedad sobre la que repercuten, y
en este caso, mucho más concreto e inmediato.
Un buen ejemplo de ello es la construcción de la Plaza del Mercado del
Municipio de Totibio (Departamento
de Cauca). Este proyecto se encuentra
ubicado en una zona que históricamente
ha sido golpeada por el conflicto armado, por lo que el acceso al mismo aún
sigue siendo limitado. Garantizar un
espacio apropiado para la adquisición e
intercambio de productos agrícolas producidos en la región, así como el buen
manejo de los alimentos perecederos y
su disposición fue lo que priorizó la ejecución de esta iniciativa, que ha beneficiado a más de 29.000 habitantes del
casco rural y urbano.
Otro tanto puede decirse del Cen-

tro Integral Parque de las Luces del
Municipio de Itagüi (Departamento de
Antioquía), una de las apuestas más
ambiciosas en materia social que se han
realizado en la zona y mediante la que
se mejora las condiciones socioculturales, recreacionales y educativas de 600
menores y 4.000 adultos a través de entornos saludables, seguros y dignos.
Otras obras englobadas en este
emblemático programa que está ejecutando UG21 están relacionadas con la
construcción y/o mejora de carreteras y
vías o la puesta en marcha de instalaciones deportivas, algo fundamental para
los niños.
Igualmente importante es la rehabilitación de centenares de viviendas para
solventar las deficiencias básicas habitacionales. Estos proyectos se ejecutan
en zonas urbanas y rurales de municipios como Abrego, Puerto Escondido,
Almaguer y Balboa, los cuales se ubican en cinturones vulnerables del país,
que han estado inmersos en el conflicto
y que presentan altas condiciones de
pobreza.
Todos los citados son pequeños
proyectos -alejados de las grandes infraestructuras que copan las páginas de
los periódicos-, pero que, sin embargo,
mejoran la vida de los ciudadanos y
ayudan a que sus hijos puedan tener un
futuro prometedor.

Oficinas centrales
Calle Artesanía, 18, (PISA)
41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
España
Tel: +34 955 602 134
Fax: +34 954 18 52 17
Email: ug21@ug21.com
Colombia
Av. Carrera 45 (Autopista Norte) #100 – 34
Oficinas 401 -402
(Edificio Multileasing P.H.)
Bogotá (Colombia)
Tel. +57 1 744 99 25
Email: colombia@ug21.com
Perú
C/ Francisco Bolognesi, 125
Oficina 602 (Esq. Cuadra 6 José Pardo) Oficina 503 (Esq. Cuadra 6 José Pardo)
(Edificio Centro Ejecutivo Pardo)
Miraflores – Lima 18 (Perú)
Tel. +51 1 497 59 89
Email: peru@ug21.com
Panamá
C/ Akee, vivienda 1506ª, Balboa.
Corregimiento Ancon
Ciudad de Panamá (República de Panamá)
México
Montes Urales 505,
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec. 11000
México DF Tlf: 55 2980 6060
Bolivia
Avenida Salamanca, 932
Edificio Magnus 5ª Planta Oficina D
2.500 Cochabamba (Bolivia)

