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El crecimiento sincronizado de buena parte de 
las economías mundiales está dando lugar a una 
demanda creciente de la aviación comercial, que 
abarca desde la construcción y ampliación de ae-
ropuertos al soporte a la cadena de suministro, pa-
sando por servicios de mantenimiento e ingeniería y 
operaciones de aerolíneas. Según las previsiones de 
la compañía Boeing, en los próximos 20 años se ne-
cesitarán más de 42.000 aviones nuevos para aten-
der el aumento en el tráfico de pasajeros.

Uno de los mercados en los que este sector va 
a experimentar un proyección significativa es pre-
cisamente Latinoamérica, donde UG21 acumula ya 
un bagaje que le ha llevado a participar en algunos 
de los proyectos más importantes en materia de in-
fraestructuras aeroportuarias de varios países de la 
zona. Entre otras iniciativas, en Colombia estamos 
finalizando la supervisión de la nueva pista del ae-
ropuerto de Providencia y diseñando casi un nue-
vo aeródromo en Ipiales (Colombia), mientras que 
Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) nos acaba de 
adjudicar el estudio de preinversión del nuevo ae-
ropuerto de Arequipa. A lo anterior se añaden otros 
contratos en México o en España, concretamente el 
suscrito con ENAIRE para el desarrollo de proyec-
tos y direcciones de obra. 

Con esta cartera de trabajo, UG21 ha logrado 
consolidar a la aeronáutica como una parte notable 
de su negocio -con un porcentaje que alcanza ya el 
50%-, pese a que es una actividad con una enorme 
competencia a nivel mundial. 

El sector 
aeroportuario coge vuelo

Editorial
Primer plano

UG21 decidió hace casi diez años, 
concretamente en 2010, dar el salto a 
los mercados exteriores, poniendo el 
foco sobre Latinoamérica. Un movi-
miento, por qué no reconocerlo, ba-
sado en gran medida en que el equipo 
directivo de la empresa vaticinaba que 
la crisis económica en España sería 
más larga y profunda de lo que muchos 
pensaban. Un augurio que, por desgra-
cia, se cumplió.

Una década después, aquel arduo 
proceso que se inició casi por motivos 
de supervivencia, ya forma parte del 
ADN de nuestra empresa; es más, se ha 
convertido en una de sus señas de iden-
tidad. Desde entonces, UG21 ha abierto 
media docena en diferentes países, en 
los que ha implantado su expertise y 
know how. Y, lo que es más importante, 
ha creado riqueza, empleo y los que en 
un primer momento eran clientes y so-
cios, ahora son amigos.

Ellos, junto a la plantilla de profe-
sionales que forman parte de la compa-
ñía, son los artífices de que el periódico 
EXPANSIÓN, líder de la prensa econó-
mica en España, haya incluido a UG21 

entre las veinte empresas andaluzas más 
relevantes en el ámbito de la internacio-
nalización.

Bajo el título “Líderes globales con 
sello andaluz”, cita a grandes multina-
cionales con sede en esta región, como 
Azvi, Migasa, Abengoa, Cosentino, 
Ayesa, Mayoral, Prodiel, Dcoop, Osbor-
ne, Acesur, Sando, Única Group, Iturri, 
Puerto de Indias, Famadesa, González 
Byass, Ángel Camacho o Agroiris.

El reportaje recoge que la interna-
cionalización de las empresas andaluzas 
ha sido, junto al turismo, la tabla de sal-
vación de la economía regional en estos 
últimos años. En la actualidad, añade, 
más de 24.000 compañías venden sus 
productos al exterior, mientras que unas 
5.300 lo hacen de forma regular, es de-
cir, acumulan cuatro años seguidos con 
actividad en el extranjero.

EXPANSIÓN hace hincapié en que 
“uno de los nombres que sobresale es 
el de UG21, la ingeniería más interna-
cionalizada de España al lograr más del 
90% de sus ventas en el extranjero”.

Asimismo, refleja que, “con sedes 
en Latinoamérica, suma importantes 

trabajos aeroportuarios (interventoría 
de la Torre de Control de El Dorado o 
el plan maestro del Nuevo Aeropuerto 
Ciudad de México), ferroviarios (redac-
ción del proyecto del primer tren eléctri-
co de Bolivia) y de puertos y marinas”.

Uno de los aspectos que recoge la 
noticia es que históricamente el lideraz-
go en este ámbito en Andalucía lo ha 
ostentado Abengoa y un buen número 
de grandes compañías exportadoras, 
aunque en un elevado porcentaje eran 
multinacionales cuya sede en España se 
encuentra en esta comunidad, como At-
lantic Copper, Renault, Sovena o Cobre 
Las Cruces.

“Sin embargo -explica el rotativo- 
esta tendencia está cambiando y cada 
vez son más los grupos de capital an-
daluz que se han lanzado a la aventura 
exterior, independientemente de su ta-
maño y actividad”.

Por último, el diario hace un repaso 
de los sectores de Andalucía que están 
logrando una mayor presencia fuera 
de España, entre los que cita el agroa-
limentario, la construcción, las energías 
renovables y la ingeniería.
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Reconocimiento a la aventura de 
la internacionalización

El periódico EXPANSIÓN, principal cabecera de la prensa 
económica en España, incluye a UG21 entre los “líderes globales”

Primer plano



La historia de la localidad almerien-
se de Garrucha y de su puerto es una 
vasta historia. Una historia que arranca 
en el siglo XVI, en el que ya están docu-
mentadas tanto la actividad pesquera en 
la ensenada natural de esta costa como el 
tráfico de diversas mercancías.

Es precisamente en el puerto de Ga-
rrucha donde UG21 está desarrollando 
un destacado trabajo de ingeniería para 
rehabilitarlo. Aunque esta infraestruc-
tura fue objeto de actuaciones en 2005, 
diversos problemas localizados en la 
estructura obligaron a la puesta en mar-
cha en 2018 de un proyecto integral de 
rehabilitación.

No obstante, debido al agravamiento 
de algunas de las patologías detectadas 
por buzos en una serie de inmersiones, 
se ha realizado una posterior modifica-

ción del mismo, cuya dirección de obras 
está realizando en estos momentos la in-
geniería sevillana.

Las principales causas que motivan 
la redacción de dicho proyecto son dos: 
por un lado, el empeoramiento de las pa-
tologías mencionadas; por otro lado, el 
riesgo que se corre al tener que demoler 
parte de la viga cantil para recolocar los 
bloques desplazados en su posición ori-
ginal. Y es que, en efecto, la viga cantil 
ejerce una vinculación sobre los bloques 

del muelle, que ya se encuentran muy 
desplazados respecto a su posición ini-
cial. Eliminar esta vinculación, aunque 
sea provisionalmente, puede originar el 
colapso del muelle con el consiguiente 
riesgo para los operarios y el perjuicio 
económico.

En este sentido, el muelle comercial 
número 1, con una longitud total de 470 
metros y un calado comprendido entre 
8,0 y 12,0 metros, presenta la abertura 
de las juntas del pavimento de hormi-

gón y descenso del mismo respecto de 
la viga cantil, el desplazamiento de blo-
ques, el descalce de la banqueta de es-
collera, la socavación de algunas zonas 
del lecho marino y la migración de finos 
bajo la estructura, como principales de-
ficiencias.

Por todo ello, bajo la dirección de 
Rafael Huertas, UG21 ha diseñado un 
proyecto modificado, cuya medida prin-
cipal consiste en el cosido de los bloques 
movilizados mediante la ejecución de 
una fila de micropilotes, colocados de 
forma vertical e inclinada, y en la eje-
cución de diversos rellenos. Estas técni-
cas, en definitiva, van permitir mejorar 
la seguridad y estabilidad del muelle sin 
comprometer la estructura y ejecutar los 
trabajos con todas las garantías.

De esta manera, se pretende consoli-
dar una infraestructura que ya en el siglo 

XIX gozaba de un gran apogeo, tras la 
aparición de un filón de plata en la zona. 
Este hallazgo transformó la actividad 
económica del entorno, de modo que 

del comercio de mercancías como vino, 
esparto y mármol se pasó al de plata, 
hierro y plomo, generando un esplendor 
que convirtió a Garrucha en centro vaca-
cional de una próspera clase social, hasta 
el punto de ser denominada ‘La pequeña 
San Sebastián’. Sin embargo, la crisis de 
la minería en el primer cuarto del siglo 
XX obligó a retomar la pesca como ac-
tividad refugio.

Las obras que dan forma al puerto 
tal y como lo conocemos datan de los 
años treinta del siglo pasado, viéndose 
interrumpidas durante la Guerra Civil, 
tras cuya finalización fueron concluidas. 
Ya en la década de los 60 se construye la 
primera lonja y entra en funcionamiento 
el varadero, al tiempo que se van desa-
rrollando obras complementarias y de 
ampliación hasta configurar la infraes-
tructura actual.

Hoy el puerto de Garrucha en el 
centro neurálgico de la vida de la loca-
lidad, en el que convergen actividades 
náutico-deportivas y pesqueras, aunque 
el elemento con mayor impacto visual y 
ambiental es, sin duda, el incesante mo-
vimiento de carga de yeso a granel pro-
cedente de la mina de Sorbas.

No en vano Garrucha exporta el 
año más de cinco millones de toneladas 
de yeso, el 80% de lo que se carga en 
la provincia de Almería, lo que coloca a 
esta dársena como la más rentable de la 
red de autonómica de la Empresa Públi-
ca de Puertos de Andalucía. Las ventas 
almerienses al exterior de este mineral 
superan los seis millones de toneladas, 
más del doble que de frutas y hortalizas. 
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“Las actuaciones que va a desarrollar UG21 
permitirán dotar a la histórica infraestructura de 

mayor estabilidad y seguridad”

Ingeniería de precisión para la 
rehabilitación del puerto de 

Garrucha

Técnicamente hablando
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‘Andalucía Inmobiliaria’ está 
celebrando este año su XX ani-
versario, siendo una de las publi-
caciones especializadas más vete-
ranas de España. En este tiempo, 
el mundo ha sufrido una crisis 
que muchos expertos consideran 
que ha sido más dura que la Gran 
Depresión del siglo pasado. Preci-
samente, dos de los sectores más 
afectados han sido la prensa y la 
construcción, los cuales siguen 
atravesando importantes dificul-
tades. Como buena conocedora 
de ambas actividades, ¿por dónde 
cree que pasa su futuro? 

En efecto, a nuestra publicación 
la crisis la ha golpeado por partida 
doble. Por un lado, como a cualquier 
otro medio de comunicación; por 
otro, el hecho de dedicarnos a los 
sectores inmobiliario y de la cons-
trucción nos lo ha puesto aún más di-
fícil. De todos modos, ahora toca mi-
rar hacia delante, hacia un futuro que 
yo creo que, en ambos casos, pasa 
por la innovación, las nuevas tecno-
logías y, sobre todo, la calidad. En el 
sector de la construcción el proceso 

innovador es imparable, motivado 
en gran medida por la necesidad de 
acortar plazos e incrementar la soste-
nibilidad ambiental y la seguridad en 
la obra. Cada vez vemos más ejem-
plos de construcción industrializada, 
de aplicación de innovación en la 
producción tanto de edificios como 
de infraestructuras viarias o de otra 
índole, con una presencia creciente 

de programas informáticos que per-
miten un control exhaustivo de todas 
las fases de la producción. Y si ha-
blamos de la actividad inmobiliaria, 
la revolución es imparable. Concep-
tos como Big Data, realidad virtual 
o PropTech, se han convertido en 
cotidianos. Estoy convencida de que 
todo lo anterior derivará en un sector 
fortalecido, más transparente, más 

“Este sector es fundamental por el empleo y la 
riqueza que genera, pero también porque vertebra 

territorios y crea ciudades”

“El futuro de la construcción y la prensa pasa, en 
ambos casos, por la innovación, las nuevas 

tecnologías y, sobre todo, la calidad”

Rosa Hafner Lancha
Editora y directora

de la revista ‘Andalucía Inmobiliaria’

“Las administraciones deben tener 
claro que invertir en obra pública es 

hacerlo en progreso”

Un café con...



los planes de infraestructuras que 
están desarrollando numerosos go-
biernos, por lo cual existen muchas 
oportunidades para las empresas es-
pañolas. Prueba de ello es que, de las 
constructoras andaluzas que inicia-
ron su aventura internacional con la 
crisis, muchas de ellas apostaron por 
mercados como Perú, Colombia, Mé-
xico o Panamá. Algunas vivieron una 
mala experiencia, pero hay otras que 
no sólo tuvieron ahí una vía de nego-
cio en ese periodo, sino que han con-
tinuado después. Un buen ejemplo de 
este proceso es, precisamente, UG21.

¿Qué espera del sector de la 
construcción a corto/medio plazo?

La realidad es que necesariamen-
te tiene que ir a más. La edificación 
relacionada con la iniciativa privada 
marcha a unos ritmos muy buenos y 
va a seguir así varios años más. Son 
las administraciones públicas las que 
tienen que hacer un esfuerzo mayor 
para impulsar el sector. 

La consolidación y el moderado 
crecimiento en el número de visados 
de obra nueva en nuestro país hacen 
prever una estabilidad en la produc-
ción de vivienda, al tiempo que tam-
bién tienen muy buenas perspectivas 
otros segmentos como los centros 
comerciales, los edificios de oficinas 
que aplican nuevos conceptos como 

el coworking, los destinados a logís-
tica o las residencias de estudiantes y 
de la tercera edad. 

En obra pública, las asociaciones 
empresariales y los colegios profe-
sionales están haciendo un gran tra-
bajo de análisis para mostrarle a la 
Administración cuáles deben ser, a 
su juicio, las prioridades y ayudarles 
así a marcar una estrategia. El sector 
público y el privado deben ir de la 
mano y en paralelo. 

¿Vamos a seguir viendo con-
cursos de acreedores y quiebras? 

Pienso que no, al menos en el 
corto plazo. El sector se ha profesio-
nalizado tanto y la banca está siendo 
tan prudente que no veo un peligro 
inminente en ese sentido. Siempre 
puede haber empresas que cometan 
errores y arriesguen demasiado, pero 
no va a haber otra caída generalizada.

Echando la vista hacia atrás, 
¿qué cosas cree que se han hecho 
mal y cuáles bien en estos veinte 
años?

Mal se han hecho muchas cosas 
por parte de casi todos, en especial 
en los años inmediatamente anterio-
res a la crisis. Estábamos todos in-
mersos en una locura colectiva que 
parecía no tener fin, todo lo que se 
construía se vendía, se inauguraban 

kilómetros y kilómetros de carrete-
ras y vías ferroviarias, aeropuertos, 
etc… Se creaban cientos de miles de 
empleos con unos salarios altísimos, 
el crédito fluía sin límite y el sector 
gozaba de un enorme prestigio. Lle-
ga la crisis y la caída es tan brusca 
que no acertamos a creer lo que está 
pasando: pérdida brutal de puestos 
de trabajo, cierre de miles de empre-
sas y promociones fantasma a medio 
terminar por todas partes, por poner 
sólo algunos ejemplos. 

Sin embargo, creo que no todo 
lo que se deriva de la crisis ha sido 
malo, pues también ha servido para 
hacer las cosas de otra manera, para 
dar entrada a nuevos agentes que han 
dado solidez a nuestro sistema, para 
impulsar la profesionalización, ser 
más prudentes y más transparentes… 
El sector se ha transformado de una 
forma radical, resurgiendo con paso 
firme. 

Hemos hecho de nuestro país uno 
de los destinos más atractivos para la 
inversión internacional; algo estare-
mos haciendo bien.

¿Son ahora mejores las empre-
sas que las que conoció en 1999, 
tanto las que han nacido en el siglo 
actual como las que ya gozan de 
una trayectoria de décadas e inclu-
so algunas ya son centenarias?

“La internacionalización de las empresas es un 
proceso irreversible”

Muchas empresas españolas del sector han salido al extranjero en los 
últimos años. ¿Cree que es un proceso que puede revertirse una vez que 
la situación se recupere en nuestro país?

La internacionalización fue una tabla de salvación para muchas empresas 
españolas, no sólo constructoras, sino también de servicios profesionales de 
ingeniería o arquitectura. Este proceso ha consolidado el prestigio de nues-
tras firmas, que están haciendo obras espectaculares por todo el mundo. Por 
ello, ni creo ni quiero que revierta. Aunque la construcción siga mejorando 
en nuestro país, tenemos que seguir siendo líderes fuera de nuestras fronteras, 
porque hemos demostrado que estamos a un gran nivel y porque, además, 
propiciará que el golpe sea menor en futuras crisis. 

No sólo tenemos que continuar donde ya hemos llegado, sino que tene-
mos que seguir creciendo. Ya no tenemos nada que demostrar.

Pero también hemos perdido talento, porque grandes profesionales 
se han visto obligados a emigrar…

Esa es una realidad a la que la crisis abocó a grandes profesionales, pero 
seguro que muchos de ellos irán paulatinamente regresando a medida que la 
construcción en España requiera de ellos. Y volverán con más experiencia, 
con nuevas ideas y otras formas de hacer las cosas, todo lo cual revertirá en 
beneficio del sector de puertas para adentro. 

Debemos hacer de la construcción en nuestro país un sector más atractivo 
y con más oportunidades.

seguro y menos expuesto a futuras 
crisis que pudieran llegar. 

Si en 1999 hubiera tenido una 
bola de cristal, ¿hubiese puesto en 
marcha una revista dedicada a este 
sector o se hubiese decantado por 
otro? 

Sin duda hubiese hecho lo mis-
mo. En 1999 existían en Andalucía 
condiciones muy favorables para 
lanzar una revista especializada 
en la industria inmobiliaria y de la 
construcción. Era, además, el medio 
idóneo para relanzar un sector don-
de existían carencias tan importantes 
como la de su imagen pública. ‘An-
dalucía Inmobiliaria’ se ha ganado un 
prestigio entre los empresarios de la 
construcción y un lugar en el ámbi-
to editorial, que me llena de orgullo. 
Aunque la corrupción y la especu-
lación han hecho mucho daño, son 
muchos más los empresarios y pro-
fesionales decentes y serios que los 
que no lo son y que se merecen que 
exista un medio que haga de altavoz 
de sus éxitos y reivindicaciones. Este 
sector es fundamental no sólo por el 
empleo y la riqueza que genera; tam-
bién por la propia actividad que de-
sarrolla, porque vertebra territorios, 
crea ciudades y dota a los ciudadanos 
de todos los espacios que necesita 
para vivir, trabajar o disfrutar. Sólo 
hay que estar alerta para que no se 

nos vuelva a ir la cabeza. Confío en 
que hayamos aprendido de verdad de 
los errores de esta crisis tan destruc-
tiva que hemos sufrido.

Nuestra publicación, además 
de en España, se lee en diferentes 
partes del mundo, especialmente de 

Latinoamérica. ¿Cómo ve la situa-
ción actual del sector tanto en esta 
zona como en nuestro país?

El sector atraviesa en España un 
momento dulce, especialmente en 
promoción residencial. No obstante, 
como nos cuentan siempre los exper-
tos, el dinamismo va por barrios y 
aún quedan muchas ciudades en las 
que apenas se ven grúas, mientras en 
otras se empieza incluso a apreciar 
una sobre-oferta. En términos gene-
rales, la situación es buena.

En cuanto a la construcción, la 
promoción está tirando con fuerza de 
la edificación, pero la obra pública 
no ha alcanzado aún niveles acepta-
bles, con las inversiones creciendo 
muy lentamente. Hay partidas, como 
las destinadas a conservación y man-
tenimiento de infraestructuras, que 
son muy deficitarias a pesar de que 
es un sector muy intensivo en mano 
de obra.

Mientras, en Latinoamérica la 
construcción es un sector al alza por 

“La vivienda está tirando con fuerza de las ramas 
inmobiliaria y de construcción, pero el sector público 

debe hacer un esfuerzo mayor”

“La crisis sufrida ha tenido consecuencias positivas, 
porque ha servido para ganar en profesionalidad y 

hacer las cosas de otra manera”



Las ‘de siempre’ tienen un mérito 
enorme, han reestructurado sus or-
ganizaciones para mantenerse a flo-
te, haciendo un esfuerzo impagable. 
En los últimos años han conseguido 
modernizarse, reciclarse y adaptarse 
a las exigencias de los tiempos actua-
les, que para empresas tradicionales, 
muchas de ellas de carácter familiar, 
no debe haber sido fácil. No sé si 
ahora son mejores, pero sin duda han 
salido reforzadas con la crisis.

Y en cuanto a las que han nacido 
en la última década, han venido a re-
volucionar y profesionalizar el sector 
de forma muy clara, haciéndolo girar 
180 grados. Fondos, socimis, nuevas 
promotoras… En definitiva, nuevos 
agentes que dibujan hoy un panora-
ma radicalmente distinto al de hace 
diez años y que nos están obligando 
a hacer las cosas de otra manera, con 
más rigor, especialización y eficien-
cia.

¿Existe una burbuja inmobilia-
ria en España?

Claramente no. No se dan las 
condiciones para ello: el grifo de la 
financiación sigue muy controlado 
y no hay en el país suelo finalista y 
listo para construir a manos llenas. 
En los enclaves más demandados y 
con más sobre-oferta, el suelo, ma-
teria prima imprescindible para la 
actividad promotora, es escaso; y la 
banca sigue mirando con lupa cada 
operación, tanto para promoción 
como para compra finalista. ¿A me-
dio o largo plazo? Quién sabe, pero 
creo que a día de hoy hay suficientes 
mecanismos reguladores del merca-
do para que no ocurra.

Pero en hay zonas donde es 
prácticamente imposible acceder a 
una vivienda para cientos de miles 
de personas... 

El problema al que se enfrentan 
algunas zonas es la falta de suelo 
finalista libre, lo cual implica que 
los precios de mercado no hacen 
atractivos nuevos desarrollos para 
los promotores o que dichas vivien-

das, por su coste, estén al alcance de 
muy pocos. Incluso, en ciertos casos 
directamente ni siquiera se puede 
promover. Aunque lo relevante es 
que se trata de un problema de gran 
calado social: las dificultades para 
comprar una vivienda por parte de 
los jóvenes de entre 25 y 35 años 
por una cuestión económica, debido 
a unos salarios generalmente bajos 
y a su escasa capacidad de ahorro. 
De hecho, es uno de los retos funda-
mentales que afrontamos como país, 
dar respuesta a esa necesidad que 
existe en una parte muy importante 
de nuestra población. La Adminis-
tración tendrá que poner en marcha 
mecanismos y ayudas para facilitar-
les la compra, como es la puesta en 
carga de suelos a precios asequibles 
que hagan factible la construcción 
de estas viviendas; los promotores y 
los bancos, tendrán que buscar fórmu-
las al respecto. España es un país de 
propietarios, y aunque cada vez más 
jóvenes miran hacia el alquiler porque 
no les ata geográficamente, todas las 

encuestas siguen revelando un gran 
interés por la compra.

Y por supuesto, es necesario re-
cuperar las políticas de vivienda pro-
tegida (prácticamente desaparecidas 
con la crisis), ya sea en régimen de 
compra o alquiler, pues es la única 
forma de garantizar el derecho a un 
hogar digno para un perfil determina-
do de ciudadanos. 

En muchas ocasiones, la cons-
trucción en general ha sido objeto de 
grandes críticas por parte de los me-
dios de comunicación debido a casos 
de corrupción o de especulación. 
¿Le parece que la imagen que se da 
se ajusta a la realidad?

Creo que no se ajusta a la realidad 
de la inmensa mayoría de los empre-
sarios del sector, personas serias que 
hicieron las cosas bien antes, durante 
y también después de la crisis. Crisis 
que se ha encargado de dejar fuera a la 
mayoría de aquellos advenedizos que 
llegaron a la construcción para hacer 
dinero fácil y a los que el tiempo ha 
puesto en su sitio. 

Actualmente, todos los supervi-
vientes están actuando a mi juicio de 
forma intachable, y también la Admi-
nistración, propiciadora de muchos 
de aquellos casos de corrupción en el 
pasado. De hecho, ahora está velando 
para que lo que sucedió hace ya más 
de una década no se vuelva a repetir. 
Hoy todo el mundo está muy vigilante 
con lo que tiene que ver con el nego-
cio inmobiliario y nadie da un paso a 
la ligera. 

Estamos en el buen camino y hace 
ya mucho tiempo que, salvo excepcio-

nes no demasiado llamativas, nos de-
sayunamos con un caso de este tipo en 
los informativos. 

¿Qué pediría a las diferentes ad-
ministraciones públicas para el con-
junto del sector?

Agilidad, agilidad y agilidad en to-
dos los aspectos, en las tramitaciones 
urbanísticas, en la concesión de licen-
cias y otras gestiones administrativas, 
y en la regulación normativa. La tra-
mitación de un PGOU no puede durar 
15 ó 20 años y una licencia de obras no 
puede tardar un año y medio en con-
cederse. Y la maraña legislativa que 
gira en torno al urbanismo tiene que 
desenmarañarse con rapidez. Todo lo 
anterior contribuirá a dar más seguri-
dad jurídica a la actividad inmobiliaria 
y constructora.

También les pediría que se subie-
ran al tren de la digitalización a todos 
los niveles. Es una demanda perma-

nente de los profesionales. 
Y, por supuesto, que tomaran con-

ciencia de que invertir en obra pública 
es hacerlo en progreso, más allá del 
consabido retorno económico que he-
mos mencionado.

Volviendo al caso concreto de Es-
paña y de Andalucía. ¿Qué infraes-
tructuras ve prioritarias no solo 
para reactivar esta industria, sino 
para mejorar la economía de nues-
tro país? 

En un momento como este, creo 
que todas las infraestructuras deman-
dadas son prioritarias, porque se recla-
man desde el realismo. Ya no es posible 
ni tan siquiera proyectar una obra que 
no se entienda imprescindible, porque 
los presupuestos van muy ajustados. 
Pero partiendo de esa base, todas las 
que tienen que ver con infraestructuras 
ferroviarias, desde vías convenciona-
les de tren hasta AVE y metro, están 

“A las Administraciones Públicas les pido agilidad, 
agilidad y agilidad en todos los aspectos. No podemos 

sufrir los plazos y retrasos actuales”

“¿Burbuja inmobiliaria en España? Claramente no. 
No hay suelo suficiente listo para construir y la 

financiación sigue muy controlada”



muy vinculadas al crecimiento económi-
co. Por ejemplo, se ha demostrado que 
la llegada del AVE a una población lleva 
aparejado su progreso de manera prácti-
camente inmediata, y que una buena red 
de metro permite que crezcan determina-
dos núcleos poblacionales relativamente 
alejados de los centros de las ciudades. 

En los últimos años han apa-
recido nuevos actores, sobre todo, 
fondos de inversión. ¿Le parece un 
proceso positivo o negativo?

Muy positivo, no sólo por la ava-
lancha de dinero que están introdu-
ciendo en nuestro país desde hace ya 

un lustro, sino por la profesionaliza-
ción que antes apuntaba. Hemos tenido 
que aprender a hablar en el lenguaje 
de los fondos y ya no vale el hacer las 
cosas como ‘de andar por casa’. Tiene 
mucho mérito que en tan poco tiempo 
nuestras empresas hayan aprendido a 
entenderse con estos actores y se hayan 
adaptado a sus exigencias, aunque mu-
chas veces haya tenido que ser externa-
lizando servicios profesionales. Ojalá 
sigamos siendo un mercado atractivo 
para ellos muchos años más. 

Para finalizar y al igual que hace-
mos siempre con nuestros entrevista-

dos, le vamos a plantear varias cues-
tiones. Por favor, responda qué piensa 
de la manera más breve posible:

Prensa: Libertad de expresión.

Andalucía Inmobiliaria: Un vehí-
culo dinamizador de los sectores inmo-
biliario y de la construcción.

Construcción: Vertebración del te-
rritorio y creación de hogares.

Familia: Por encima de todo.

Futuro: El que nosotros queramos.

HOJA DE VIDA
De padre suizo y madre española, Rosa Hafner 

Lancha nació en Sevilla y desde muy joven se vio atraí-
da por el sector inmobiliario. Antes de cumplir los 
veinte años, ya realizaba trabajos relacionados con este 
ámbito, principalmente la tasación y venta de inmue-
bles. Pronto daría el salto a otro campo que marcaría 
su trayectoria profesional: los medios de comunica-
ción. Tras ocupar puestos de responsabilidad en los 
departamentos comerciales de publicaciones escritas y 
audiovisuales, en 1999 -es decir, hace exactamente dos 
décadas- decide crear su propio proyecto periodístico. 
Como no podía ser menos, apuesta por una revista es-
pecializada a la que llamó ‘Andalucía Inmobiliaria’, si 
bien tuvo claro desde el principio que abarcaría todos 
los ámbitos relacionados con el sector: vivienda, obra 
pública, arquitectura, ingeniería… Admite que en estos 
veinte años ha vivido momentos muy duros, tanto per-
sonales (destacando el fallecimiento en 2013 del que 
era director de la revista, Juan Hochberg) como profe-
sionales, debido a la crisis mundial iniciada en 2008 y 
que en España fue especialmente feroz con los medios 
de comunicación y la construcción. Pese a todo ello y 
haciendo gala de su inagotable optimismo, no duda a la 
hora de afirmar que los momentos felices son muchos 
más que los tristes y que no se arrepiente de haber crea-
do una publicación que, con el paso del tiempo, se ha 
consolidado como un referente a nivel nacional.



UG21, presente en el mayor evento aeroportuario de Colombia

Manuel González Moles, consejero delegado de UG21, ha asistido al V Encuentro Nacional Aeroportuario 
de Colombia, que se ha celebrado en Bogotá y que ha estado organizado por la Cámara Colombiana de la In-
fraestructura (CCI). En esta cita, la más importantes del país en la materia, han participado más de un centenar 
de representantes de empresas e instituciones relacionadas con el sector. Entre otros asuntos, se ha abordado la 
proyección de la aviación comercial para los próximos años y la necesidad de acompasar este crecimiento con 
una mejora de la conectividad de destinos y de la competitividad de los aeródromos.

Durante su presencia en el evento, González Moles ha establecido contactos con operadores colombianos 
con el objetivo de prestar apoyo al desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias desde la experiencia de 
UG21, que está presente en el país desde hace casi una década y que desarrolla importantes proyectos en este 
sector, como la supervisión de la nueva pista del aeródromo de Providencia y el diseño de un nuevo aeropuerto 
completo en Ipiales. 

Nueva gerente en la sede de Perú

UG21 ha incorporado a Ginna Lizeth Moncada 
como nueva gerente general de la sucursal de Perú. In-
geniera civil por la Universidad Católica de Colombia 
(promoción 2016), es especialista en diseño y construc-
ción de vías y aeropistas por la Escuela de Ingenieros 
Militares Colombia. Inició su vida profesional en 2012, 
cuando se encontraba cursando el segundo semestre de 
carrera, la cual desarrolló en horario nocturno. Desde 
entonces, desempeñó diferentes labores hasta que, en 
junio de 2016, fue nombrada coordinadora de Inter-
ventorías para UG21 Colombia, cargo desde el que di-
rigió numerosos proyectos, destacando el suscrito con 
Fonade para el desarrollo de Interventorías en todo el 
país por un valor superior a los dos millones de euros. 
El objetivo desde su nuevo cargo es situar a la empresa 
entre las consultoras líderes de Perú.

Subida en el ránking de las ingenierías españolas

Alimarket, publicación líder en generación de con-
tenidos de información económico-sectorial, ha publi-
cado su tradicional ránking de las 50 mayores empresas 
de ingeniería de España. Por segundo año consecutivo, 
UG21 aparece en esta clasificación y lo hace escalando 
dos posiciones hasta colocarse en el puesto 47. Igual-
mente destacable es que la facturación del sector duran-
te 2018 creció un 3,5% de media, porcentaje que se tri-
plicó en el caso de UG21. Asimismo, es una de las firmas 
más internacionalizadas en términos porcentuales dado 
que más del 90% de su volumen de negocio procede del 
exterior. Este reconocimiento por parte de Alimarket se 
ha visto reforzado por otra publicación, Andalucía Eco-
nómica, que ha incluido a UG21 en los dos prestigiosos 
ránking que elabora anualmente: el de las 1.200 mayores 
empresas de Andalucía y de las 300 compañías más ex-
portadoras de esta región.

Adjudicación de un contrato para 
el nuevo aeropuerto de Arequipa

UG21 se ha adjudicado el Estudio 
de Preinversión del nuevo aeropuerto 
de Arequipa, un proyecto licitado por 
Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), 
consorcio que gestiona varios aeródro-
mos en el país latinoamericano.

El valor del contrato para UG21, que 
tiene un periodo máximo de ejecución 
de nueve meses, roza los dos millones de 

dólares y se ha logrado en UTE (50%) con la multinacional de ingeniería española Sener, compañía con la que 
ya ha trabajado en otros proyectos aeroportuarios de México y Colombia. 

En el caso de Arequipa, realizarán la selección de alternativas adecuadas y la evaluación preliminar de los 
aspectos técnicos, económicos, sociales y de impacto ambiental para la construcción de una nueva terminal, 
edificio de estacionamiento, edificio de salvamento y extinción, nueva torre de control, plataforma, calles de 
rodaje y accesos. El presupuesto global del futuro aeropuerto asciende a 215 millones de dólares. Con este 
contrato, la cartera de trabajos de UG21 en el país andino asciende a 3,6 millones de euros, destacando, entre 
otros proyectos, el diseño del Sistema de Abastecimiento y Saneamiento de la ciudad de Juliaca y el Plan de 
Reconstrucción de Piura, que se ejecuta en consorcio con la también sevillana Ayesa. En la fotografía, de iz-
quierda a derecha, Jaime González Moles, Manuel González Moles y Ozgur Unay.
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Recuerdo como si fuera ayer, el 
despacho en la planta de emulsio-
nes de la Carretera de Isla Menor, 
en Dos Hermanas. No era fácil lle-
gar a esas oficinas, y más aun para 
un granadino recién llegado a Se-
villa, muy joven e inexperto, y con 
bastante más ilusión que conoci-
mientos.

Ahí, siempre me recibía un inge-
niero que llamaban “el Delegado”, 
y que no tardó mucho en hacerse mi 
amigo y, personalmente, la guía de 
comportamiento y actitud que se-
guir durante mi carrera profesional: 
Juan Felipe Criado Delgado.

Aquellos maravillosos años 
desde 1998 en adelante, donde ha-
bía trabajo para todos, marcaron el 
inicio de lo que hoy está siendo mi 
día a día profesional, y gran parte 

de lo que soy, se lo debo a ese inge-
niero de Jaén que arriesgó y apostó 
por mí, pese a mi juventud y más 
que evidente inexperiencia.

Hoy, tras más de 20 años, me 
he dado cuenta de que él no hizo 
una excepción conmigo, sino más 
bien, simplemente, llevó a cabo una 
máxima en su vida, que no es otra 
que ser un hombre bueno, honrado, 
trabajador, sin prejuicios ni doble-
ces, y que antepone la confianza al 
recelo y la oportunidad a la zanca-
dilla.

Por este motivo, y tras enterar-
me desde la distancia de la mere-
cida distinción de la Demarcación 
del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, a tra-
vés de su sede jienense del Premio 
José María Almendral (concedido a 

grandes de la profesión como Julio 
Martínez, Juan Carlos Hernández 
del Pozo, Santi García o el mismo 
Manuel Manrique), quería que to-
dos los compañeros que no cono-
cen a esta maravillosa persona (e 
ingeniero) tuvieran la oportunidad 
de descubrir una forma posible de 
llevar a cabo la profesión, con ver-
dadero compañerismo, sin ataques 
ni malas artes, y adicionalmente, 
hacerlo de manera exitosa. Ese es 
Juanfe, como cariñosamente lo lla-
mamos sus amigos, que somos mu-
chos.

Profesionalmente hablando, 
Juanfe es un ingeniero de Cami-
nos con una trayectoria envidiable. 
Hay pocos que sepan tanto de mez-
clas bituminosas como él, lo que, 
sin duda, ha sido un valor añadido 

La revista “Caminos Andalucía”, editada por el Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, publica en su último nú-
mero una tribuna de Manuel González Moles con mo-
tivo de la concesión del Premio José María Almendral 
al ingeniero jienense Juan Felipe Criado, pieza clave 
para que la compañía Maygar se haya convertido en 
uno de los referentes del sector. En su artículo, que 
reproducimos en estas páginas, el consejero delegado 
de UG21 dibuja la trayectoria profesional del galar-
donado, pero, sobre todo, realiza una semblanza des-
de un punto de vista personal, recordando que Juan 
Felipe Criado fue su mentor en sus inicios laborales. 
Han pasado veinte años desde entonces y González 
Moles resalta que quien fuera su jefe se convirtió no 
sólo en su amigo, sino en “la guía de comportamiento 
y actitud que seguir en mi carrera profesional”.

Juan Felipe Criado, 
un ingeniero irrepetible

para que su empresa, Maygar, esté 
participando de los proyectos más 
importantes en Andalucía tanto en 
construcción como en acondiciona-
miento y conservación de carreteras. 
Un proyecto donde supervise Juan-
fe, tanto para el cliente como para 
la dirección técnica, es una garantía.

Llevar la Dirección General 
Técnica de una empresa familiar, a 
todas luces no debe ser tarea sen-
cilla, y, sin embargo, este genio lo 
hace, como todo lo que se propone, 
de manera discreta, pero con unos 
resultados extraordinarios, a lo que 
por supuesto no hay que restarles 
mérito a sus dueños (y amigos) Paco 
y los hermanos Juan y Antonio.

Si hace 20 años, cuando se ha-
blaba de “aglomerado” pensábamos 
en tal y cual empresa, hoy no hay 
kilómetro de la red general, auto-
nómica y provincial en Andalucía 
donde no veamos un cartel de May-
gar. Y eso, en gran parte, es debido 
a nuestro premiado Juanfe.

Pero Juan Felipe tiene una vir-
tud por bandera, que no la supera 
ninguna otra: es un hombre bueno, 
con todo lo que eso conlleva.

Excelente amigo, de los que 
nunca fallan. Más de dos décadas 
juntos, y con mucho orgullo he de 
decir que jamás he sentido la más 
mínima fragilidad en nuestra sóli-
da amistad, y esto me consta que es 
transferible a los que, como yo, le 
queremos y admiramos como Mi-
guel Suárez, Eduardo Cabeza, José 
Luis Márquez, etc…

Excelente padre, preocupado 
por sus dos hijas, a las que está 
brindando todas las posibilidades 

que cualquier joven desearía, y que, 
por supuesto, ellas, le están devol-
viendo con alegrías y triunfos, lo 
cual, sin duda supone una doble sa-
tisfacción.

Para el final, dejo el secreto a 

voces de su éxito. La fórmula má-
gica por la cual, todo en Juan Felipe 
es especial, todo lo hace desde esa 
óptica y por supuesto, tan bien. Esta 

fórmula no es otra que su esposa 
Carlota, la cual merece este home-
naje tanto o más que Juanfe. Ella es 
su cruz de guía, la que siempre está 
ahí y vela porque las cosas salgan 
como deben de ser. Sus consejos 
han sido, son y serán los más va-
liosos que recibe. Juan Felipe, sin 
ella, no sería nuestro Juanfe, por-
que es ella la que ha sabido guiarlo 
en los momentos de dificultad, la 
que le ha dado ánimo si algún día 
estaba la cosa más floja, y la que 

ha acrecentado la alegría aún más 
cuando había motivo para celebrar.

Yo, que también tengo la suer-
te de gozar de su amistad, he de 
concluir que ella también debería 
haber aparecido en esa placa “José 
María Almendral”, porque ha lleva-
do durante más de 25 años a este 
ingeniero por el camino correcto, 
lo ha guiado, lo ha amado y lo ha 
respetado tanto, que ha hecho de él 
un modelo a seguir, y en lo que a 
mí respecta, lo ha convertido en mi 
Mentor y mi mejor amigo.

GRACIAS JUAN 
FELIPE Y GRACIAS 

CARLOTA

“Su máxima en la vida ha sido siempre ser un 
hombre bueno, honrado, trabajador, sin prejuicios 

ni dobleces, y que antepone la confianza al recelo y la 
oportunidad a la zancadilla”

“Pocos saben tanto de mezclas bituminosas 
como él, lo cual ha servido para que Maygar parti-
cipe en grandes proyectos de construcción y acon-

dicionamiento y conservación de carreteras”
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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

Portal de Conquistadores C/42-C # 63 C-145
Medellín
Tel. +57 3 148 85 41 69

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 


