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UG21 eleva su
facturación un 10%
en 2018

Perú se consolida como
un imán de la inversión
extranjera

Editorial

Consolidación y
optimismo
Desde nuestro nacimiento en 2001, en
UG21 siempre hemos apostado por la calidad
y el compromiso con nuestros clientes como un
objetivo ineludible. Para lograrlo, teníamos claro que debíamos diversificar mercados y sectores, la única manera de acompañarles en cualquier proyecto que pongan en marcha. Pese al
esfuerzo y las dificultades que ello entraña, los
resultados nos han dado la razón. En 2018, tal
y como recogemos en las siguientes páginas,
volvimos a mejorar nuestros números, gracias
a la aportación de nuestras filiales en el exterior y a la entrada en otras actividades como la
ingeniería industrial o las energías renovables.
El reto para los años venideros pasa por consolidar nuestra presencia en América y potenciar
España para aprovechar el más que probable
crecimiento de nuestro sector, tras unos años
de paralización casi absoluta en el ámbito de la
obra pública. En esta publicación también incluimos una entrevista que supone para todo el
equipo de UG21 un motivo de orgullo: hablamos con Ángelo González Carvalho, director de
Diseño y Delineación de nuestra empresa desde
hace 16 años y que ha sido elegido por el Ayuntamiento de Sevilla para diseñar la Portada de
la Feria de Abril de 2019. El lector también
podrá disfrutar de un reportaje sobre las oportunidades de negocio que existen en Perú, un
país en constante crecimiento y en el que UG21
inició su andadura internacional.

Primer plano
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Nuevos hitos en 2018
UG21 se consolida en el top50 del sector tras crecer un 10%
UG21 cerró el pasado ejercicio
2018 con una cifra de ventas de 4,86
millones de euros, lo que supone un
incremento del 10% con respecto a
los 4,4 millones obtenidos durante el
año anterior. De esta manera, no sólo
logra la mayor facturación de su historia desde su fundación en 2001, sino
que se consolida entre las 50 mayores
ingenierías de España por volumen de
negocio y una de las tres más internacionalizadas del país, gracias a que
más del 90% de sus ingresos procede
del exterior. Un hito que, como se puede observar en la imagen superior, ha
tenido una amplia repercusión en los
medios de comunicación.
Por países, su negocio se distribuye
de la siguiente manera: Colombia (28%),
Bolivia (26%), Perú (23%) y México
(14%), mientras que la aportación restante corresponde en España, con alrededor
del 9% del global de las ventas.
Con una plantilla de un centenar de
profesionales, las previsiones de crecimiento para 2019 son muy positivas,

apoyadas en la madurez de los planes
de internacionalización en México,
Colombia y Perú: la cartera de trabajos de la empresa ascendía, a 31 de diciembre, a 6,7 millones de euros frente
a los 4 millones de doce meses antes.
De la cifra actual, casi el 90% corresponde a proyectos que está previsto
ejecutar a lo largo de este mismo año.

Previsiones
Como principales hitos de la ingeniería sevillana en 2018 en Latinoamérica, se encuentran la ejecución del
Plan Maestro del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México, por un montante
de 1,5 millones de dólares, así como la
adjudicación de los diseños del Nuevo
Aeropuerto de Ipiales, en el sur de Colombia, por dos millones de dólares.
También destaca la apertura de la
nueva oficina en la ciudad colombiana de Medellín, donde desarrolla un
número importante de proyectos con
entidades de ámbito regional y local; y

las adjudicaciones de sendos contratos
de aguas y ordenación del territorio en
el Perú, un mercado en el que UG21
está consolidando su presencia.
En España, la empresa prevé duplicar su facturación, teniendo en cuenta
las perspectivas de recuperación de la
inversión pública en infraestructuras,
tras unos años durísimos de crisis, que
han supuesto cancelaciones, reprogramaciones e impagos.
Además de la consolidación de mercados, el grupo también aborda una ampliación de sus áreas de actividad, un objetivo prioritario desde el nacimiento de la
compañía, que siempre ha buscado ofrecer la oferta más completa a los clientes.
En este sentido, los campos en los
que trabaja se centran en el ámbito de
la ingeniería civil de transporte (carreteras, puertos y aeropuertos), agua y
edificación institucional, mientras que
el objetivo para este 2019 es que la
rama industrial y de energías renovables participen, al menos, en un 10%
de las ventas globales.

Un café con...

Ángelo González Carvalho

Autor de la Portada de la Feria 2019 y
director de Diseño de UG21

“La Portada de la Feria conecta
a la gente y es un símbolo
efímero de alegría”
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Es probable que muchos de nuestros lectores que no son españoles desconozcan
lo que significa la Feria de Abril de Sevilla. De modo esquemático, podemos decir
que es una de las fiestas más conocidas de España, que se celebra cada año en la
capital hispalense aproximadamente quince días después de la conclusión de la
Semana Santa. Cientos de miles de personas se reúnen en un gran recinto
denominado Real de la Feria, de 450.000 metros cuadrados de extensión, con
calles repletas de casetas efímeras levantadas para la ocasión y engalanadas con
farolillos, por cuyo albero circulan jinetes y coches de caballos. Una explosión de
color que está coronada por la Portada, una estructura gigantesca que cada año
cambia y la diseña un artista diferente. En esta ocasión, la familia de UG21 está
de enhorabuena porque el jurado ha elegido el proyecto de Ángelo González
Carvalho, director de Diseño y Delineación de nuestra empresa desde hace 16
años. En las siguientes páginas nos cuenta el proceso que ha
desarrollado, así como aspectos desconocidos hasta ahora.

Usted nació en Francia, pero reside en Sevilla desde 1985. ¿Cómo es su
vinculación con la ciudad? ¿Y con la
Feria de Abril?
Tengo muchos lazos con Sevilla,
una relación especial. Qué puedo decir
después de vivir más de 30 años en esta
ciudad, donde he cursado mis estudios,
trabajado y formado una familia, donde
no me faltan los buenos momentos con
amigos y familiares. Disfruto de ella
con mucha pasión, de su gente, de sus
monumentos, de sus calles, de sus parques, de su alegría, de sus costumbres,
etc. Podría nombrar mil cosas. ¿Quién
no queda prendado de Sevilla? Me siento totalmente un sevillano más y quien
me conoce sabe que la vendo muy bien.
Y con la Feria de Abril, pues como
una gran parte de los sevillanos de a pie.
Todos los años, desde que vivo en Sevilla, disfruto de ella paseando por el ferial, pasando por la portada y la foto de
rigor, entrando en algunas casetas, viendo los coches de caballos y caballistas,
yendo a los cacharritos en la calle del
infierno... Es una fiesta muy importante
para la ciudad y la vivo con mucho entusiasmo todos los años.

“En 2018 me presenté por
tercera vez y, como a la
tercera va la vencida, he
conseguido con mucho
orgullo y alegría que mi
Portada salga elegida.
Todo un honor y
satisfacción, un premio a
la constancia y
dedicación”

¿Qué le animó a presentarse al
concurso para el diseño de la portada
de la Feria de Abril? ¿Es la primera
vez que concurría?
Desde el nacimiento de mi hijo Daniel, hace 12 años, tenemos por costumbre hacernos una foto de familia bajo
la Portada de la Feria de Abril. Hubo
un año en el que, cumpliendo con esta
foto de rigor, tuve un pensamiento, una
chispa. Con la experiencia adquirida de
mis años como delineante de profesión
y diseñador de corazón, me veía muy
capacitado para hacer una. Ese año fue
2016, el de la Portada inspirada en el
Pabellón de Argentina de la Exposición
Iberoamericana de 1929. A partir de ese
momento, es cuando empiezo a buscar
datos de otras portadas, a ver bases del
concurso de otros ejercicios, requisitos,
fechas de presentación... y me lanzo.
Entonces es cuando, con muchísima ilusión, me presento por primera vez
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en 2016 para la Portada del 2017, que
debía de inspirarse en el 25º Aniversario de la celebración de la Expo 92, la
Cartuja y el Año de Murillo, donde salió ganador Hugo Montalbán. Lo volví
a intentar al siguiente año, el que debía
de inspirarse en el 150 Aniversario del
Círculo Mercantil, cuando resultó seleccionado César Ramírez, con una Portada espectacular, por cierto. En 2018
me presento por tercera vez y, como a
la tercera va la vencida, he conseguido con mucho orgullo y alegría que mi
Portada salga elegida. Todo un honor y
satisfacción. Un premio a la constancia
y dedicación.
Su propuesta, titulada ‘Sevilla,
escenario de arte, cultura e historia’,
ha competido con otros 80 diseños,
¿por qué cree que ha resultado elegida?
Un lema algo largo, pero adecuado
para describir la elección de la fuente de
inspiración. Una Portada a la altura de
una de las grandes fiestas de la ciudad,
muy digna, muy sevillana. Es un diseño
clásico con una gran novedad: nunca
antes ha habido cinco arcos de entrada,
quizás es lo más impactante y llamativo. Lo normal hasta ahora ha sido con
uno, dos o tres arcos de entrada, alguna
vez con cuatro, seis o más.
El edificio escogido como inspiración es majestuoso y bello. El diseño
de la Portada es muy respetuoso con la
obra de Vicente Traver del Pabellón de
Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929, formado por el Casino de
la Exposición y el Teatro Lope de Vega.
La modulación de los elementos de forma equilibrada se ha estudiado para que
tengan el aspecto típico de una Portada
de Feria, pero sin perder la esencia principal del motivo escogido. Los colores
hacen que resalten sobre el blanco de la
Portada. Además de todas estas cosas,
una pizca de suerte, supongo.
El diseño rinde homenaje al Pabellón de Sevilla, de estilo neobarroco, de la Exposición Iberoamericana
de 1929, que cumple este año su 90

aniversario. ¿Por qué ha elegido ese
edificio en concreto de todo el extenso legado patrimonial que dejó aquel
evento?
No fue mi primera opción. De hecho, antes hubo más de un boceto que se
quedó en nada, bien porque finalmente
no me pareciera adecuado o porque
después de indagar, ya se había utilizado como fuente de inspiración en otras
portadas. El Pabellón de Sevilla siempre me había llamado mucho la atención por su majestuosidad, su estilo, su
cúpula, sus ornamentos, su colores. Me
parecía un edificio muy importante de
la ciudad y después de realizar un buen
reportaje ya tenía una muy buena idea
de cómo sería mi Portada. Así que ahí
empezó la elección de la que iba a ser
otra Portada para la historia de Sevilla.
En su propuesta hay múltiples
alusiones al creador del citado Pabellón, Vicente Traver, a la figura de
Aníbal González, al director artístico de la Exposición Iberoamericana,
Santiago Martínez Martín, al pintor
Gustavo Bacarisas… ¿con qué elementos los ha integrado?
Me gustaría aclarar una cosa sobre

las bases del concurso. Estas recogían
que la Portada podía estar inspirada en
la arquitectura civil o en los conjuntos
urbanos de carácter monumental de la
ciudad y también establecían que los
proyectos debían hacer alusión a la arquitectura de la Exposición Iberoamericana de 1929 y a la figura del arquitecto
Aníbal González, a la vez que el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
En este sentido, en primer lugar la
Portada se inspira en uno de los edificios más importante y emblemáticos de
la Expo del 29, como es el Pabellón de
Sevilla. Y en segundo lugar, en cuanto
a cómo integrar Aníbal González y el
centenario, he aprovechado que tanto
en el Casino de la Exposición como en
el Teatro Lope de Vega, hay unas ventanas ovaladas ornamentadas, que me han
servido de orlas decorativas perfectamente dispuestas en las torres laterales.
En total, son seis orlas de gran tamaño
para que las conmemoraciones gráficas
queden realzadas.
Para el homenaje a Aníbal González, hice un diseño donde se representaba una de sus obras más importantes,
la Plaza de España de Sevilla, y en el
centro de la misma la figura de arquitecto de pie, abrazado por las letras de

“UG21 me ha enseñado el maravilloso mundo de la
Ingeniería Civil y como empresa podemos abarcar un
amplio abanico de áreas de actividad. Por todas las
cosas en las que he participado, una parte de UG21
está en mi Portada”
“Es un diseño clásico con una gran novedad: nunca
antes ha habido cinco arcos de entrada, quizás es lo
más impactante y llamativo. Lo normal hasta ahora
ha sido con uno, dos o tres arcos de entrada”
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su nombre.
Por otra parte, la sección técnica de
la Delegación de Fiesta Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, posteriormente a las bases, incluyó tres conmemoraciones más, de modo que aprovechando
dos de mis orlas laterales, se han incorporado las alusiones al 175 Aniversario
de la fundación de la Guardia Civil y
a Santiago Martínez Martín. A su vez,
también se ha insertado el nombre del
pintor Gustavo Bacarisas en una de las
torres laterales, en el alzado izquierdo,
enmarcado en un letrero ovalado horizontal perfectamente integrado.
También contiene homenajes a
dos efemérides como el V Centenario de la primera circunnavegación
a la Tierra o el 175 aniversario de la
fundación de la Guardia Civil ¿Cómo
están presentes en el diseño?
Todas las conmemoraciones que están reflejadas en la Portada se identifican
mediante un logotipo representativo.
Para la efeméride del V Centenario de
la Primera Vuelta al Mundo, por ejemplo, se ha utilizado uno del Ministerio
de Cultura y Deporte, y se han pedido
los permisos necesarios para su uso. En
cuanto al aniversario de la Guardia Civil, tal como he dicho anteriormente, se
ha incorporado con posterioridad, aprovechando mis orlas decorativas destinadas a enmarcar todas las alusiones
pertinentes.
Cuéntenos algunos detalles técnicos de las dimensiones y características de la estructura de su diseño.
La envolvente de la Portada cumple
rigurosamente con las bases del concurso: un frontal de 50 metros de ancho
y una altura de 40 metros de alto. Una
cosa muy importante y llamativa es que
podremos pasar por cada uno de sus
cinco arcos, que hasta donde me alcanza la memoria y hasta donde he podido
indagar, no se ha dado antes. Estos arcos representan las entradas al Pabellón
de Sevilla.
Los arcos, de 12 metros de alto por
5,70 metros de ancho, salvo el central
que tiene seis metros, serán todos peatonales, aunque, en algunos momentos,
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LA PORTADA, EN CIFRAS:
Dimensiones: 50 metros de ancho x 37,27 metros de altura
Volumen: 4.960,45 metros cúbicos
Superficie revestimiento: 3.445,43 metros cuadrados
Número de lámparas: entre 20.000 y 25.000
Tubos: unos 35.000 metros lineales de tubo de 48-42 mm de diámetro
Lema: ‘Sevilla, Escenario de Arte, Cultura e Historia’.
Coste: alrededor de 500.000 euros
Autor del diseño base: Ángelo González Carvalho
Proyecto y Dirección: Sección Técnica de Fiestas Mayores

dos ellos se usarán para entrada y salida de caballistas, coches de caballos y
vehículos oficiales. El arco central -que
está coronado por un friso con un espacio reservado para el escudo de la ciudad- queda perfectamente dispuesto en
la mediana de los carriles y los de los
extremos en el acerado, por lo que esos
dos que quedan, son los que estarán en
el asfalto de entrada al Ferial.
La Portada dispone de dos torres
laterales o baluartes donde se han ubicado un marco ornamental a cada lado,
en cuyo interior hay un espacio ovalado
reservado para las conmemoraciones.
Las pilas laterales y centrales, junto a
sus cinco arcos, quedan coronados por
una moldura decorativa y barandilla con
sus postes ornamentales, perfectamente
dispuestos.
Y para finalizar y no menos importante, la impresionante parte central que
representa el salón circular y su cúpula
coronada por su castillete. La cúpula,
aunque en la Portada es plana consigue perfectamente dar sensación de
media esfera tridimensional. Lo mismo
pasa con el cilindro central, en el que
la disposición de las ventanas y demás
elementos consiguen la sensación tridimensional deseada.
Los colores son similares al Pabellón de Sevilla, aunque para el amarillo
se ha apostado por darle más fuerza con
un amarillo albero. El blanco hace que
todos los colores resalten, dándole la
elegancia que se merece. Los adornos
florales combinan en armonía una gama

de seis tonalidades: amarillo ámbar, rojo
lacre, verde esmeralda, azul cerúleo y
dos tonos marrones, caoba y granate.
Posteriormente y con muy buen
criterio, la sección técnica de la Delegación de Fiestas Mayores le ha añadido
el color rojo carmesí a algunos salientes y ornamentos para realzarlos, con el
objetivo de que las tomas fotográficas y
vídeos sean más espectaculares.
Aunar todos estos elementos
de forma equilibrada y armónica
debe implicar un tiempo de estudio.
¿Cuánto tiempo le ha llevado realizar el diseño?

No sabría decirlo con exactitud,
porque no había horario fijo. Cualquier
momento era bueno, cuando salía de
UG21, por las tardes, por las noches,
por la mañana al levantarme, los fines
de semana… Le he dado muchas vueltas hasta conseguir lo que me gustara
de verdad. Tuve que ir varias veces al
edificio para tomar más fotos. Y luego, no solo era el diseño de la Portada,
también el del panel de presentación
tenía que ser llamativo. Igualmente,
con el lema me costó sacar uno que me
gustara y fuera adecuado.
Como anécdota puedo contar que
el día que llevé el panel a imprimir,
mi hijo Daniel, de 12 años, me dijo
que le encantaba la Portada pero que
el amarillo principal -tal cual estaba
en el edificio del Pabellón de Sevilla-, parecía que “lo había chupado un
vampiro”. Así que le hice caso y opté
por darle más fuerza con un amarillo
albero, con lo que tuve que llevar el
nuevo diseño al día siguiente para rehacer el panel.
En definitiva, no puedo hacer una
estimación del tiempo empleado, solo
puedo decir que es una Portada hecha
con muchísimo cariño, dedicación y
con el apoyo emocional e incondicional de mi esposa María y de mi hijo.

“La obra rinde homenaje a la Exposición
Iberoamericana de 1929 y a la figura del arquitecto
Aníbal González, y también incluye
conmemoraciones a la Guardia Civil, Santiago
Martínez Martín y Gustavo Bacarisas”

“Como anécdota, el día que llevé el panel a imprimir,
mi hijo de 12 años me dijo que le encantaba la
Portada pero que el amarillo principal parecía que ‘lo
había chupado un vampiro’. Así que le opté por darle
más fuerza”
“Una Portada conecta a mucha gente y es un símbolo
efímero de alegría, de recuerdo. Quien va a la Feria
pasa a través de ella y se hace una foto. Es un punto
de conexión para el recuerdo. Será para mí un
orgullo para toda la vida”

¿Qué diferencia el proceso creativo de una obra efímera, como es la
portada de la Feria de Abril, de cualquier otro proyecto de ingeniería?
El proceso creativo de una Portada de Feria de Abril, a mi entender, es
tanto artístico como técnico. Tiene que
cumplir una serie de requisitos de dimensiones y las limitaciones debidas al
emplazamiento de la misma sobre una
cimentación y tensores especialmente
creada a tal efecto, y al mismo tiempo,
ser artísticamente llamativa.
Al ser un concurso de una estructura efímera de una de las fiestas más
importante de Sevilla, como es la Feria
de Abril, que a su vez tiene una gran relevancia mundial, hace que se participe
con muchísima ilusión, cariño, orgullo
y satisfacción personal. Esta Portada la
he ganado, pero en las otras dos anteriores en las que concurrí, también estaban
esos sentimientos.
Una Portada conecta a mucha gente
y es un símbolo efímero de alegría, de
recuerdo, es la entrada al recinto. Quien
va a la Feria pasa a través de ella y se
hace una foto. Es un punto de conexión
para el recuerdo. Será para mí un orgullo para toda la vida.
Un proyecto de ingeniería también
se hace con cariño y dedicación, pero es
distinto, pues participas con un grupo de
trabajo y bajo el criterio de un cliente
o una entidad. Algunas de las obras en
las que he participado salen en distintos

medios y perduran en el tiempo, pero
nadie sabe que has participado como
individuo, sino como empresa. Es una
satisfacción personal no reconocida.
Tradicionalmente las portadas de
la Feria de Abril son de diseño clásico
e inspiradas en edificios emblemáticos de la ciudad. ¿Qué opina de propuestas más ‘rupturistas’como las de
2017, sobre la Expo,92; la de 2011,
sobre la Primera Vuelta al Mundo; la
de 2010, alusiva a la aviación; o de la
2005, dedicada al centenario del Sevilla F.C.?
A mí personalmente no hay Portada
de Feria de Abril que no me guste. Me
parecen más acordes con la arquitectura
sevillana las portadas más clásicas, pero
todas las mencionadas me han gustado.
Yo no tengo problema con lo clásico y
lo moderno; todo lo contrario, me interesan ambas cosas y así lo aplico en mi
vida cotidiana. Si hay que comparar, es
evidente que unas te agradarán más que
otras. De las más innovadoras citadas
en la pregunta, la que me más me fascinó fue, sin duda, la de José Manuel Peña
del año 2010.
¿Cómo ha aplicado su experiencia como director de Diseño y Delineación de UG21 en este proyecto?
En la misma pregunta está la clave,
la experiencia a lo largo de los años te
hace adquirir diferentes técnicas. En

UG21 no sólo me dedico a organizar y
participar en todos los trabajos con los
distintos departamentos. Además, por
mis conocimientos de diseño gráfico,
dedico parte de mi tiempo a la imagen
corporativa de la empresa. Para hacer
una Portada de Feria, a mi entender, debes de controlar varias facetas, como el
diseño técnico, gráfico y algo de sensibilidad artística.
Mi interés por el dibujo lo tengo
desde la infancia. Enfoqué esta habilidad en mis estudios, centrándome en
el diseño técnico, y en mi afición por
el diseño gráfico. Ello me ha permitido participar en multitud de proyectos
en ambas ramas. Por suerte para mí, en
el año 2002 entré a formar parte de la
gran familia de UG21, donde todas mis
habilidades reunidas hasta esa fecha
me han servido en todos los trabajos
realizados.
UG21 me ha enseñado el maravilloso mundo de la Ingeniería Civil, al
que me he adaptado a la perfección.
En nuestra dilatada experiencia como
empresa, y gracias a todos los profesionales que hay, podemos abarcar un
amplio abanico de áreas de actividad.
Estamos en constante aprendizaje y retos. Por todas las cosas en las que he
participado, una parte de UG21 está en
mi Portada.
¿Cómo se está desarrollando el
trabajo técnico en colaboración con
el Ayuntamiento de Sevilla?
Una vez sale el ganador, los derechos de imagen de la Portada pasan a
ser del Ayuntamiento de Sevilla. En mi
caso, he tenido la suerte de que no han
variado casi nada de mi diseño original,
tan solo redujeron un poco la altura del
salón principal y añadieron un color carmesí a las partes superiores de molduras
y algunos elementos. A mi entender,
con muy buen criterio. Otras propuestas
no tuvieron tanta suerte, y por motivos
técnicos o artísticos tuvieron que retocarse bastante.
Desde entonces, he acudido a algunos actos y visitas a pie de obra de
la Portada. En el levantamiento de la
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misma, participan multitud de empresas
de carpintería, pinturas, iluminación,
etcétera, tanto públicas como privadas,
la Delegación de Fiestas Mayores, la
Constructora Ferrovial… El trato ha
sido muy amable, se nota el cariño que
le ponen y te cuentan el mecanismo de
su trabajo, que resulta muy interesante.
El pasado martes 5 de marzo hubo
un acto muy bonito de finalización de la
estructura, en el cual dos obreros suben
por dentro de la estructura tubular de la
Portada hasta llegar a la parte más alta y
colocan una bandera de España.
Después de la experiencia que
está viviendo ¿volvería a repetir en
próximas ediciones?

La verdad es que sí que me gustaría. Al menos, intentarlo una vez más.
Tengo en cartera una idea muy buena y
los bocetos previos. No sé cuándo será,
pero será, siempre y cuando no salga la
propuesta que tengo en mente. De momento, no quiero pensar en ello, sino
disfrutar de este hermoso momento.
Desde que me llamaron para anunciarme que era el ganador del concurso,
he vivido muchos momentos bonitos y
lo mejor de todo es compartir mi alegría
y orgullo con mi esposa María y mi hijo
Daniel. Aún faltan días para la Feria,
pero es espectacular ver cómo va cogiendo forma tu obra. Anhelo el día del
alumbrado, será, sin duda, muy emotivo. Familiares, amigos y compañeros

HOJA DE VIDA
Ángelo González Carvalho nace en Francia.
Hijo de una malagueña y un portugués, en los
primeros años de su niñez vive una temporada en
Sevilla, aunque posteriormente regresa de nuevo
al país galo.
En 1985 vuelven a Sevilla, donde se asientan
de forma definitiva. Su interés por el dibujo desde
la infancia, le lleva a enfocar su habilidad en la
rama del Diseño Técnico, una vez concluidos sus
estudios de EGB en la Escuela Francesa del Barrio
de Santa Cruz.
Técnico Especialista en Delineación en Edificios y Obras desde 1995, centra su labor inicial en
la Ingeniería Industrial. Si bien, gracias a sus dotes para el diseño gráfico también realiza trabajos
de imprenta, tarjetas, folletos, postales turísticas,
pancartas de publicidad aérea, etcétera.
En noviembre de 2002 entra a formar parte
de UG21, iniciándose en la Ingeniería Civil. Poco
después, es nombrado responsable del Departamento de Delineación, coordinando los trabajos
de las distintas áreas de la empresa.
Casado y padre de un niño de 12 años, cada Feria de Sevilla la familia mantiene la tradición de hacerse juntos una foto bajo la Portada, una costumbre
que tendrá un significado especial en este 2019.

de trabajo de UG21 disfrutarán de una
Feria muy especial.
Para finalizar y al igual que hacemos siempre con nuestros entrevistados, le vamos a plantear varias
cuestiones y responda con la máxima
brevedad qué piensa:
Expo 1929
Ingeniería

Inspiración
Experiencia

Sevilla

Especial

UG21

Retos, Constancia

Familia

Amor

Técnicamente hablando

Perú se consolida como un imán
de la inversión extranjera
Perú siempre ha sido para UG21
un destino prioritario y la mejor prueba de ello es que fue el destino elegido
para iniciar su expansión internacional
con la apertura en Lima de su primera
filial en el extranjero, concretamente
en 2010. En estos años, la ingeniería
andaluza ha consolido su presencia
en esta nación latinoamericana, donde obtiene ya casi una cuarta parte de
su volumen de negocio y mantiene
varias adjudicaciones de contratos de
aguas y ordenación del territorio.
El país andino viene experimentando una expansión continuada -por
encima del promedio latinoamericano-, gracias a una serie de políticas
macroeconómicas y de medidas ligadas al impulso de la inversión pública
y al incremento del dinamismo de la
actividad privada, que sigue siendo el
principal motor de crecimiento.
No en vano, la economía peruana
se ha consolidado en la última década como una de las cinco mayores de
Latinoamérica y uno de los principales
focos de atracción de inversiones en

toda la zona y, con ello, en un mercado de oportunidades para las empresas,
especialmente procedentes de España.
Unas relaciones calificadas como
“excelentes” por el Rey Felipe VI durante su visita a Perú el pasado mes
de noviembre, donde apuntó la importancia de la presencia del tejido empresarial español -el país con mayor
número de compañías implantadas-,
que abarca “desde las grandes corporaciones a las pymes”, destacando en
sectores como infraestructuras, redes
energéticas, telecomunicaciones y
nuevas tecnologías.
Este creciente interés llevó a
Track, antena de la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda) en
Perú y Ecuador, a organizar el pasado mes de febrero una Misión Directa
Multilateral en el país andino, a la que
acudieron once empresas andaluzas
-incluida UG21- con actividades englobadas en ámbitos tan diversos como
medio ambiente-forestal, transporte,
agua y saneamiento, energía, pesca-acuicultura o TIC.

Reyes Farfán, socia de Track, explica que “esta misión la diseñamos
atendiendo a nuestro conocimiento del mercado peruano, así como a
nuestra especialización en licitaciones
internacionales y de los organismos
de financiación multilateral en toda
Latinoamérica, lo que nos permite
identificar las oportunidades para las
empresas andaluzas”.
Los principales focos de interés
en los que las compañías regionales
pueden aportar conocimiento y expertise son construcción, ingeniería y
servicios (tecnologías de información,
turismo, logística o fortalecimiento
institucional), siendo este “macrosector el más importante cuando hablamos de oportunidades en el país”,
precisa Farfán.
También destacan los productos
y servicios pertenecientes a las industrias auxiliares de actividades primarias como la agricultura y la minería;
y el segmento agroalimentario, por el
incremento de la clase media peruana
con nuevas pautas de consumo.
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Obra pública
Paralelamente al crecimiento
económico, Perú está registrando unas
importantes tasas de aumento en la
concentración poblacional, lo que provoca que la infraestructura de las propias ciudades nacionales deba enfrentarse a nuevos retos en materia de agua
y saneamiento, energía, conectividad o
movilidad y transporte urbano.
Sobre este punto, Farfán explica
que, en la actualidad, la brecha de infraestructuras a cubrir en el periodo
2016-2025 asciende a casi 160.000
millones de dólares, con Transporte,
Energía y Telecomunicaciones a la
cabeza al acaparar conjuntamente el
72% del total.
En cuanto al tipo de compañías
que tienen cabida en el mercado peruano, hay oportunidades tanto para
las de gran tamaño como para las pymes. En este sentido, hay importantes
proyectos de infraestructuras que son
abordables solo por grandes empresas
con amplia experiencia, pero también
un número muy elevado de contratos
medianos en los que se requiere conocimiento técnico y en los que encajan
muy bien las pymes andaluzas.
De este modo, la contratación pública supone una oportunidad muy interesante, tanto la de carácter nacional
como la que cuenta con financiación

internacional. Este último campo resulta especialmente interesante, ya
que para participar en las licitaciones
multilaterales apenas existen barreras
de entrada, siendo una muy buena opción como inicio o consolidación del
proceso de internacionalización de
una compañía.

Organismos multilaterales
En el caso de Perú, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) cuentan con una
cartera activa de 22 y de 20 proyectos,
respectivamente, en los que las compañías andaluzas “tienen mucho que
aportar”, apunta Reyes Farfán.
Las empresas regionales participantes en la misión de Extenda han
podido corroborarlo en reuniones
que han mantenido con estos organismos financiadores, entidades locales y en agendas individuales con
potenciales socios.
Precisamente, Manuel González
Moles, consejero delegado y cofundador de UG21, ha participado en
distintos encuentros con entidades
presentes en el país, entre ellos, el
BM, el BID y el Banco de Desarrollo
de América Latina-CAF, a quienes ha
presentado los principales campos de
actividad de la empresa, en busca de
nuevos proyectos.

Claves del mercado
A las oportunidades que brindan los
proyectos de los organismos multilaterales, se suma la concesión a Perú de los
Juegos Panamericanos de 2019, que se
celebran el próximo verano y que han
abierto un amplio abanico de negocios
para empresas del sector constructor y
de ingeniería, así como de otros sectores
como siderúrgicos, textil, agroalimentación, electrónica e informática.
Como principales claves para ganar
presencia en el mercado andino, Farfán
concluye que “es importante no solo
mantener la continuidad en las comunicaciones, una vez que se establecen los
contactos en el país, sino facilitar cercanía al cliente, es decir, que no sientan
que tu empresa es extranjera o está lejos
sino mostrar disponibilidad. Y también
resulta fundamental diferenciarse por
el servicio y la atención que se presta”.
Todo ello, apoyado en la buena imagen
de la marca España y, en especial, del
conocimiento técnico de los profesionales de las empresas nacionales.

Noticias

CEACOP se reúne con el nuevo equipo de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio del Gobierno andaluz
La junta directiva de la patronal
CEACOP ha mantenido el primer encuentro con el nuevo equipo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz, con el objetivo de analizar
la situación del sector de la obra pública
en la comunidad y abrir vías de colaboración conjunta.
En la reunión participaron la consejera, Marifrán Carazo, el secretarío general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez, la secretaria general Técnica, Dolores Ortiz, y el director
gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio Caballero; mientras que en representación de CEACOP, asistió su
presidenta, Ana Chocano, junto a otros cargos como Carlos López, Abraham Carrascosa y Daniel Fernández.
Desde CEACOP trasladaron al nuevo equipo de la Consejería las principales necesidades y reivindicaciones
de sector, al tiempo que abordaron otros asuntos de actualidad como la situación de las licitaciones de obra
pública y mostraron su disposición a colaborar en el diseño del futuro Plan de Infraestructuras de Andalucía.
La nueva programación sustituirá al vigente Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2020, cuyas actuaciones en las anualidades 2016, 2017 y 2018, “no alcanzan el 46% de
las inversiones previstas”, según datos de la propia Junta.

UG21, presente en el mayor evento turístico de Colombia
Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, ha asistido
en Bogotá a la última edición de Vitrina Turística-ANATO 2019, el
mayor evento del sector en Colombia, que se celebró a finales de febrero, con la participación de más de un millar de expositores. La cita,
que organiza desde hace 38 años la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y recibe unos 37.000 visitantes, es
un encuentro profesional que reúne a vendedores y compradores de
productos y servicios turísticos, como agencias, aerolíneas, cruceros,
hoteles, tarjetas de asistencia y destinos, entre otros.
En esta ocasión, ha contado con la presencia de 45 países, además
de 70 organismos oficiales locales. Durante los tres días de la feria, se
producen más de 30.000 contactos comerciales que generan un volumen de negocio anual superior a los 150.000 millones de pesos.
González Moles ha aprovechado su presencia en el evento para establecer contactos destacados con las regiones del país y su área de
influencia, con el objetivo de prestar apoyo al desarrollo de las infraestructuras turísticas desde la experiencia de UG21.

Desde el asiento 24A

¿Dónde buscar al verdadero líder?
En este nuevo artículo, Manuel González Moles
aborda desde una perspectiva diferente un asunto
de plena actualidad como es el liderazgo. Frente a
los manidos estereotipos en torno a este tema, el consejero delegado de UG21 traslada el foco sobre una
persona ‘normal’. Sobre una veterana trabajadora
anónima de Colombia, cuyo día a día arranca a las
3.30 de la madrugada. Tras dos horas de camino en
un insufrible transporte público, siempre es la primera en llegar a la oficina, donde rebosa entusiasmo.
Nunca en su vida ha estado en el ‘top’ salarial y, sin
embargo, con su esfuerzo ha dado una extraordinaria educación universitaria a sus hijos. En resumen,
un ejemplo de liderazgo

Vivimos tiempos de constante
cambio, en los que, al amanecer de
un nuevo día, gran parte de lo acontecido en la jornada anterior forma
parte de una prehistoria cercana.
Hay que estar siempre en la cresta
de la ola o se corre el riesgo de quedarse ‘anticuado’. Las redes sociales
inundan nuestra vida cotidiana, y si
no estás en ellas, parece que no existes. Surgen continuamente cientos

de gurús que nos indican el camino,
que nos aconsejan sobre la forma de
actuar, de posicionarnos ante determinadas situaciones, de planificar
las emociones y hasta, permítanme
la ironía, nos dicen qué comer y beber, porque un directivo, no puede ir
por ahí siendo un cualquiera.
En definitiva, nos encaminan a
llevar una determinada conducta,
que nos convierta, cada uno a nues-

“Al margen de las personas del ámbito familiar
que constituyen un modelo para la mayoría de
nosotros, ¿quién ha sido para mí un verdadero
líder? ¿quién ha marcado con su forma de vivir,
con su desarrollo diario, con su experiencia, y su
vida un ejemplo en mi día a día?”

tro nivel de dirección, en líderes de
aquello que pretendamos promover
o alcanzar.
Soy seguidor de este tipo de artículos, y mi afición por las redes
me ayuda bastante. Sin embargo, en
muchas ocasiones me he preguntado
¿quién ha sido para mí un verdadero
líder? ¿quién ha marcado con su forma de vivir, con su desarrollo diario, con su experiencia, y su vida un
ejemplo en mi día a día?
La respuesta inmediata en mi
caso, como creo que en el 99% de
los que compartimos esta reflexión,
me traslada al ámbito familiar y
pone a mis padres como modelos de
vida personal y profesional. No hay
un ejemplo más claro de líder que
aquel que ha sido capaz de, con su
esfuerzo, y de manera altruista, tras-
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“Gracias, Doña Inés Orduña, porque cada día
que pasa me propongo tratar de ser igual que usted,
tener los mismos valores de vida y el mismo coraje
para desarrollar mi trabajo. Su ejemplo y liderazgo
me han influido más que cualquier gurú de los
negocios del siglo XXI”
ladar unos valores, financiar a fondo
perdido toda una serie de eventos en
la vida como la educación, las celebraciones importantes y hasta la
entrada de la primera vivienda, y no
contento con eso, hacerlo desde un
nivel de amor indescriptible. Obviamente, nuestros primeros y mejores
líderes han sido nuestros padres.
Pero, aparte de esta evidente
referencia, ¿quién representa para
cada uno ese comportamiento?
Os quiero contar una experiencia muy personal, que me ha surgido en esta nueva etapa profesional
y que, sin duda, ha generado uno de
los procesos de aprendizaje más intensos de mi vida.
Hará ya nueve años que llegué
por primera vez a la ciudad de Bogotá, sin conocer a nadie o, como dicen por mi amado sur, “más perdido
que…” Fue dura la tarea de arrancar:
consigue un abogado que te constituya la empresa, abre cuenta en el
banco, encuentra a alguien que te fíe
para arrendar apartamento; porque
no se si les ha pasado, pero cuando
viajas a otro país, en muchos de los
aspectos que consideras ya superados, arrancas de cero.
Una vez pasado este parto, comenzamos a llenar la oficina de ilusión y de personas. Administración,
producción, delineación, etc. Muchas caras, gente que entra y sale,
algunos se quedan, otros optan por
buscar otros retos… y, sin embargo,
con el paso del tiempo me percato
de que hay alguien que me ha acompañado de manera incondicional en
este camino, y que durante estos
nueve años ha soportado, contra
viento y marea, todas las dificultades de forma estoica y siempre con

una sonrisa en el rostro.
De esta persona quiero hablar,
a ella le quiero dedicar mi post, y
ofrecerle este pequeño homenaje
que espero que sirva de verdadero
ejemplo para todos.
Arranca su día sobre las 3.30 de
la madrugada en un barrio periférico de la ciudad de Bogotá, donde le
separan, aún tan lejos del amanecer,
casi dos horas de camino en un insufrible transporte público denominado ‘Transmilenio’.
A las 6.00 de la mañana, puntual
como un reloj, arranca su trabajo
en nuestra oficina. ¿Por qué llega
antes? Nadie se lo ha dicho. Ella
lo hace, porque de esa forma siempre llevará dos horas de ventaja de
trabajo, y así nunca coincidirá con
nadie para evitar de esta manera retrasar las tareas. ¿Quién de nosotros,
sin que en nuestra empresa nos lo
digan, adelanta su llegada dos horas
de forma sistemática? Aquí surge el
primer valor claro de liderazgo: predicar con el ejemplo. Albert Einstein
dijo: “El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única”.
Dos horas diarias de camino en
bus no favorecen demasiado el estado anímico durante la jornada laboral, y mucho menos si las condiciones en las que se hace ese traslado
son ‘muy mejorables’. A pesar de
todo, en los casi 9 años que llevamos juntos, nunca le ha faltado una
sonrisa y un buen gesto hacia los
demás. He de suponer que, como
a todos nos pasa, habrá tenido días
personalmente nefastos, problemas
familiares, etc. Jamás se ha visto reflejado en su día a día. Ello nos lleva
al segundo valor claro de liderazgo:
el entusiasmo.

Desde que me fasciné con esta
persona (aún anónima…), empecé
a interesarme más por su vida, y lo
que encontré no dejó de asombrarme mucho más. Esposa y madre,
ha dedicado, dedica y va a dedicar
su vida para el bienestar de su familia. La honestidad con la que ha
desempeñado su trabajo siempre le
ha permitido tener un empleo. Sin
embargo, no ha gozado de la suerte
de estar entre los top salariales, ni
de salir en los rankings de mejores
pagados, etc.
Nada de esto ha impedido que
su familia haya gozado de una extraordinaria educación universitaria,
que con tanto esfuerzo ha sido capaz
de sufragar. Ahí tenemos la tercera
y cuarta cualidad de liderazgo: fijación de metas y expectativas (todo
aquel que se dirige hacia una meta
clara y fija se aplicará con mayor
determinación porque sabe lo que se
espera de él), y por supuesto, invertir en personas y potenciar el talento.
Finalmente, durante todo el
tiempo que he podido compartir
experiencias y actividades con este
misterioso personaje, siempre ha
sido una persona cuidadosa de atender, aprender cada día y ver en los
demás una fuente continua de alimentación personal y profesional, lo
que para mí englobaría tanto la escucha activa como la comunicación,
cualidades ambas que son clave para
el liderazgo.
Gracias, Doña Inés Orduña, porque cada día que pasa me propongo
tratar de ser igual que usted, tener
los mismos valores de vida y el mismo coraje para desarrollar mi trabajo. Le garantizo que su ejemplo y
liderazgo me han influido más que
cualquier gurú de los negocios del
siglo XXI. Por todo esto, y por mucho más, nuestra Sala de Reuniones
de la Oficina de Colombia siempre
llevará su nombre, para que todo
aquel que pregunte, pueda tener el
aprendizaje de vida que tanto bien
nos está haciendo.

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

