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El equipo humano, motor de UG21
E

l motor de cualquier empresa y la clave de su éxito son sus
trabajadores. Esta máxima forma parte del ADN de UG21 desde
su fundación hace ahora 18 años y la fotografía que ofrece hoy
la compañía -la de una de las ingenierías españolas de referencia a nivel nacional e internacional-, no sería la misma sin su
capital humano, un equipo que ha ido evolucionando de forma
cualitativa y cuantitativa en paralelo al proceso de transformación y crecimiento experimentado por la empresa.

en día con un número importante de arquitectos e ingenieros
de diferentes ámbitos como Aeronáuticos, Ambientales o de
Procesos, los cuales dan respuesta a las nuevas ramas de actividad. Y a ellos se suma todo el personal de administración formado por licenciados en Derecho, Administración de Empresas,
Finanzas y auxiliares, entre otros.
Por su parte, en el marco de su expansión exterior ha consolidado un amplia plantilla en sus delegaciones de Lima, abierta en
2010, como punto de partida en el proceso de internacionalización; de Panamá, en la que desarrolla desde 2011 proyectos en
el sector hidroeléctrico, vías y aguas, y de ingeniería del terreno;
de Colombia, donde opera desde 2012 y que se ha convertido
en centro de operaciones de Latinoamérica con medio centenar de trabajadores en este momento; y de México, país en el
que entró en 2016 con el objetivo de actuar con las grandes
corporaciones industriales y clientes privados.

Mayoría de edad
para una apasionante
aventura empresarial

Dentro de esta filosofía, la compañía acaba de lograr un hito
que, si bien no suele tener la misma repercusión que otras noticias, para UG21 supone un espaldarazo: la consecución del certificado internacional EFR (Empresa Familiarmente Responsable). Este reconocimiento lo concede la Fundación Másfamilia
y avala la puesta en marcha de medidas para avanzar y dar respuestas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

n un pequeño piso de un barrio de Sevilla, con
apenas una mesa de camilla y una impresora de tinta,
pero toneladas de ilusión y esfuerzo, Manuel González
Moles y Ozgur Unay, ambos ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ponían en marcha UG21. Era el mes
de septiembre de 2001. Es decir, han pasado 18 años
desde que veía la luz una ingeniería centrada en el
sector de la obra civil. Ahora, que ha cumplido la mayoría de edad, aquella pequeña empresa se ha convertido en una de las 50 mayores ingenierías de España,
una de las más internacionalizadas del país con sedes
en Colombia, Perú, México y Panamá y una plantilla
de 150 personas.

UG21 cuenta en la actualidad, recién cumplida la mayoría de
edad, con una plantilla consolidada de 150 trabajadores cualificados, distribuidos tanto en la sede central de Sevilla como
en sus cinco delegaciones internacionales (dos en Colombia y
una en Perú, México y Panamá), que conforman un grupo de
empleados multidisciplinar con capacidad suficiente y demostrada para realizar cualquier tipo de estudio o proyecto dentro
de su campo de actividad.

Código ético

En línea con la estrategia de diversificación de negocio y servicios, ha ido incorporando a lo largo de su trayectoria nuevas
especialidades a su capital humano. En este sentido, de una
plantilla formada en sus orígenes, fundamentalmente, por ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e ingenieros de Obras
Públicas expertos en la realización de proyectos y en el control
y vigilancia de obras lineales, hidráulicas y marítimas, así como
en el cálculo de estructuras singulares, ha pasado a contar hoy

Finalmente y como compromiso con los valores de la empresa, UG21 ha establecido, además, un Código Ético en el que se
fijan los criterios de actuación que deben ser asumidos tanto
por la propia compañía como por las personas que la integran
en el desempeño de sus responsabilidades profesionales. Es,
igualmente, una declaración expresa de los principios y normas de conducta que deben guiar el comportamiento de los
trabajadores.
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En esta ocasión, nuestra revista está dedicada íntegramente a esta efeméride, ofreciendo una amplia entrevista con los dos cofundadores de la empresa, en la
que cuentan en primera persona cómo fueron los inicios, la evolución de la compañía, los momentos más
difíciles, la situación actual y cómo ven el futuro del
grupo. Asimismo, ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre los 18 proyectos más emblemáticos que
ha desarrollado UG21 en estos 18 años. Por último, la
tribuna de opinión viene firmada esta vez por Simón
Onrubia, periodista económico que analiza en estas
páginas la evolución de la empresa desde un punto de
vista diferente.
Para finalizar, desde UG21 queremos agradecer a nuestros clientes, socios, medios de comunicación y a todo
nuestro equipo de profesionales que nos hayan acompañado en esta apasionante aventura empresarial. Sin
ellos, nada de esto hubiera sido posible. Gracias.

También hay que destacar que una de las claves de la especialización y el crecimiento del capital humano de la ingeniería
andaluza ha sido el desarrollo de programas de formación para
mantener el equipo preparado en los últimos avances y ofrecer
el mejor resultado a sus clientes.

Un café con...

“Nuestra ilusión es llegar al top20 de
las mayores ingenierías españolas”
1. ¿Qué os llevó a uniros para crear
vuestra propia empresa?
Manuel González Moles: Recién llegado a Sevilla en el año 1998 empecé a trabajar en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (EPPA), y al poco tiempo,
inicié estudios de postgrado relacionados con la Ingeniería del Terreno. Ahí
conocí a Ozgur, que compartía pupitre y
descansos de café. Tras muchas charlas
arrancamos esta aventura, abandonando ambos nuestras empresas para crear
UG21.
Ozgur Unay Unay: Cuando nos conocimos haciendo el doctorado en Sevilla,
yo tenía en ese momento 12 años de
experiencia, dos de ellos en EEUU y diez
en un consulting. Los dos somos ingenieros de Caminos y creo que nos unió la
ilusión que teníamos por montar nuestra propia empresa y el hecho de pensar
que nos complementábamos en las distintas facetas que requiere un proyecto
profesional y empresarial.

Ozgur Unay Unay, cofundador y presidente de UG21
Manuel González Moles, cofundador y CEO de UG21
Con motivo del 18º aniversario de UG21, en este número especial ofrecemos a los lectores una entrevista con los dos fundadores de la compañía, Ozgur Unay Unay y Manuel González Moles, presidente
y consejero delegado, respectivamente. En estas páginas, condiciendo con esta efeméride, responden
a 18 preguntas en las que desvelan los motivos que les llevaron a unirse para fundar la empresa, los
primeros pasos profesionales, su proceso de internacionalización y la evolución que la firma ha experimentado, así como los momentos más importantes de esta aventura, pero también los más difíciles.
Igualmente, desgranan los objetivos y retos que se han marcado de cara al futuro y dónde quieren
llegar durante los próximos 18 años.
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MGM: Recuerdo que empezamos en un
piso en la calle Arjona, Sevilla, con una
mesa de camilla y una impresora de tinta, los dos solos, con ayuda parcial de
un delineante. Hoy estamos presentes
en cinco países, con una plantilla estable de 150 empleados y una facturación
superior a los cinco millones. Sin olvidar
una crisis brutal justo en el ecuador de
nuestra historia. Ha llovido desde entonces, ¿verdad?
3. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en este periodo?
MGM: Un negocio cuya estructura principal de costes es ‘a contado’ y su periodo de pago es, en el mejor de los casos, a

60 días tiene momentos malos todos los
finales de cada mes, pero si tuviese que
destacar uno, sin duda sería la segunda
mitad de 2009 y los siguientes años de
crisis. La incertidumbre, la asfixia financiera, la salida al extranjero... fueron ingredientes de una tormenta perfecta.
En mi caso personal, sin embargo, esos
años fueron los más bonitos, porque
nacieron mis dos hijos, que han sido y
serán el fundamento de mi existencia.
OUU: Para mi, los momentos más difíciles fueron en el periodo 2010-2012. Una
vez que constatamos que la crisis había
llegado para quedarse, tuvimos que recurrir a una reducción de plantilla que,
por un lado, nos ocasionó un desgaste
a nivel personal por el trato cercano que

2. ¿Cómo ha evolucionado la compañía en los últimos años?
OUU: Nuestra vocación siempre ha sido
abarcar los distintos campos de ingeniería y arquitectura. El germen de la empresa actual se basaba en la experiencia
acumulada en redacción de proyectos
con especialización en realización de
cálculos estructurales, iniciativas portuarias y trabajos de oficina técnica
para constructoras. Actualmente, hemos diversificado nuestras actividades
cubriendo la rama aeroportuaria, energías renovables, ingeniería industrial y
arquitectura en adición a la obra civil.
Asimismo, desde hace diez años, estamos presentes en el ámbito internacional, donde obtenemos más del 90% de
nuestros ingresos.
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“Los momentos más difíciles
fueron a principios de la actual
década, una vez que constatamos
que la crisis en España había
llegado para quedarse y tuvimos
que reducir la plantilla”
siempre hemos tenido con nuestros empleados, así como el desmantelamiento,
en parte, de una labor de muchos años
de inversión en la formación y especialización de nuestros trabajadores. Y, por
supuesto, el hecho de tener que viajar
continuamente con estancias prolongadas fuera de tu casa, desgasta. En ese
sentido, Manuel ha hecho un gran esfuerzo.
4. ¿Dónde pensáis que debería estar
UG21 dentro de 18 años?
MGM: UG21 es una empresa modesta,
pero poco a poco nos estamos haciendo un hueco en la ingeniería. En Andalucía nos hemos situado como la cuarta más grande, detrás de Ayesa, Inerco
y Cemosa, y en España estamos dentro
del Top50. Mi ilusión está en posicionar
nuestra empresa dentro de las 20 ingenierías de referencia del país, aunque
sin duda, nuestro objetivo se centra en
cumplir año tras año nuestro plan de
negocio.
OUU: Ojalá pudiésemos seguir con la
misma progresión desde nuestra fundación en los siguientes 18 años. En 2017,
entramos en la lista de las 50 empresas
de ingeniería que más facturan en España, como comenta Manuel, y seguimos
escalando puestos. Empezar siendo dos
socios y lograr tener una plantilla como
la que tenemos en la actualidad, nos
llena de satisfacción por el trabajo bien
hecho y por haber sentado las bases de
una gran empresa. Esperamos seguir
abarcando todos los campos de ingeniería y arquitectura, y ser una referencia
a nivel internacional.
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5. Todas las empresas españolas que,
de una forma u otra, dependen de la
construcción y de las administraciones públicas, vienen sufriendo desde
2008 una travesía del desierto en la
que aún muchas están inmersas. En
su caso, ¿cómo han sido estos años de
crisis?
MGM: En España han sido durísimos. Ver
cómo la cifra de ventas cae, y el agua
poco a poco te va subiendo por el cuello, agobia. De forma adicional, el problema de la crisis fue que vino estructuralmente y removió los cimientos de los
principios económicos básicos. Siempre
cuento que la decisión de buscar nuevos mercados apareció cuando en nuestras oficinas recibimos un confirming de
una Administración Pública autonómica
con vencimiento de 543 días, es decir,
casi dos años, lo que nos hizo ver de
manera definitiva que el sistema estaba
quebrado.
OUU: Efectivamente, fue una etapa muy
dura y frustrante. Han podido sobrevivir muy pocas empresas de consultoría.
Aunque yo soy optimista por naturaleza
y siempre miro desde esa óptica al futuro, tengo la sensación de que la crisis
aún no ha acabado y sigue haciendo
daño en el sector de ingeniería.
6. Tal y como comentaban antes, a finales de la década pasada decidieron
dar el salto al exterior al atisbar la
profunda crisis que se avecinaba en
España. ¿Cómo valoran esta decisión?
OUU: Siempre hemos tenido la vocación de ser una referencia a nivel nacional e internacional. La crisis nos obligó
a adelantar y acelerar nuestros planes
de expansión en el exterior. Sin atisbo
de duda, diría que ha sido la decisión
más acertada en nuestra historia. En
este punto, quiero destacar que tanto
la toma de decisión de la internacionalización de la empresa como la practica
totalidad de la dirección de este proceso
ha correspondido a Manuel.
MGM: Salir al extranjero fue un balón de
oxígeno, económico y psicológico. Cam-

biaron las oportunidades de negocio,
ampliamos las miras y los socios, y ha
resultado un caso de éxito, porque hoy
nuestra dependencia del mercado español es menor al 10% de nuestras ventas,
de lo que no nos sentimos contentos en
absoluto. También fue un alivio mental,
porque al dar el salto al exterior, dejamos de escuchar la palabra ‘crisis’ y entró
en nuestra hoja de ruta la palabra ‘crecimiento’.

“Latinoamérica es maravillosa; es una segunda casa
para nosotros. No podemos estar más que
agradecidos por su generosidad y acogida, por lo que
nos gustaría seguir creciendo en esta zona”

7. Su actividad se ha centrado en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido (y sigue
siendo) su experiencia en esta zona?
OUU: Aunque en el proceso de internacionalización sondeamos diferentes
destinos europeos y el área mediterránea, finalmente concentramos nuestros
esfuerzos en Latinoamérica, sobre todo
en Colombia, Perú y México. Hablamos
el mismo idioma, existe una afinidad
cultural, son países con un alto grado de
necesidad de desarrollo de infraestructuras y disponen de personal cualificado. En general, la ingeniería española
está muy bien vista allí. Nuestra experiencia es muy positiva y seguiremos
apostando por la zona y por ampliar el
número de oficinas.
MGM: Latinoamérica es maravillosa.
Es una segunda casa para nosotros. No
podemos estar más que agradecidos
a todos por su generosidad y acogida.
Hemos tratado de que nuestros conocimientos y saber hacer se mezclasen, de
forma honesta y transparente, con empresas e instituciones locales, de manera que la transferencia de conocimiento
estuviese asegurada.

“En 2017 logramos situarnos en el
top50 de las mayores ingenierías
españolas y el objetivo es entrar
entre las 20 primeras, pero hay
que ir año a año cumpliendo el
plan de negocio”
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8. También han experimentado un
profundo cambio en cuanto a las
áreas en las que trabajan, ganando
un peso enorme los proyectos aeroportuarios. ¿Podrían detallar cómo ha
sido ese proceso?
OUU: Nosotros empezamos a trabajar en las pistas de rodaje y la torre de
control del aeropuerto de El Dorado, en
Colombia, encargándonos de la parte
de ingeniería civil. A partir de allí y con
la experiencia, dimos el salto a otros
proyectos, así como a planes maestros.
Nuestra cartera se ha incrementado notablemente, gracias a los contratos tanto en España como en Latinoamérica.
MGM: Nuestra firma llega a Lima en
2010 como primer puerto y somos una
empresa con más ilusión que portfolio. Entonces este se nutría de experiencias de ingeniería de vías y agua,
fundamentalmente. Al conocer nuevos socios, tuvimos acceso a nuevas
oportunidades de negocio, siendo el
proyecto de El Dorado que ha recordado Ozgur, el punto de inflexión de
nuestra historia, dado que fue un contrato de seis millones de euros. A partir
de ahí, descubrimos en los aeropuertos una disciplina muy exigente, de
alto valor ingenieril, y con un desarrollo espectacular. Invertimos en conocimiento, en profesionales, y a día de
hoy, supone más del 50% de nuestra
cartera de pedidos, teniendo en todos
los países donde operamos, incluida
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España, contratos de gran relevancia
tanto en importe como en alcance.
9. Al margen de la internacionalización y la diversificación de actividades, ¿cuáles ha sido las claves para
haber podido crecer y crear empleo?
MGM: Hace poco me invitaron al Instituto de Empresa a dar una charla, que
titule ‘Internacionalizar una PYME sin
complejos’. Creo que el titulo responde
a la pregunta. Salimos con modestia y
humildad, pero sin ningún tipo de complejo.
OUU: En mi opinión, las claves son las
que nos impulsaron a crear esta empresa en su día: ser ingenieros de vocación,
amor a esta profesión tan bonita, ilusión
por dar a la sociedad un servicio y ayudar a su progreso y desarrollo, creer en
nuestras posibilidades y no tirar la toalla
en los momentos difíciles.

“Para salir al exterior hace falta
determinación, perseverancia,
un bagaje tecnológico, algo de
músculo financiero, una mente
abierta sin prejuicios, humildad y
mucho esfuerzo e ilusión”

10. Tras casi una década con presencia
en el extranjero acumulan una gran
experiencia en este ámbito. ¿Qué recomendarían a las empresas que se
plantean internacionalizarse?
MGM: No soy muy de recomendar, porque cada historia tiene su protagonista,
y evidentemente replicar casos de éxito
no es fácil, pues en caso contrario todo
el mundo lo haría. En cambio, sí quiero destacar varias cualidades que nos
han acompañado durante este tiempo
y que han sido la clave, a mi entender,
de nuestra consolidación y crecimiento:
presencia, perseverancia, humildad, capacidad de inversión y confianza.
OUU: Estoy totalmente de acuerdo. Está
claro que hace falta determinación,
perseverancia, un bagaje tecnológico,
algo de músculo financiero, una mente
abierta sin prejuicios y mucho esfuerzo
e ilusión. Y también humildad, ya que
los países en cuestión tienen magníficos
profesionales.
11. ¿En qué mercados ven más posibilidades para que UG21 siga creciendo?
MGM: Latinoamérica para nosotros aún
tiene mucho recorrido. Hay empresas en
los países donde estamos que son más
grandes que nosotros, lo que nos invita a crecer, y hay otros donde podríamos operar y no lo hacemos. Queremos

igualmente mirar al otro lado del mapa,
pero esto aún no se puede saber.
OUU: Efectivamente, donde ya estamos
presentes, tenemos mucho recorrido.
También todos los países en vías de desarrollo y con seguridad jurídica (sean
en Latinoamérica o en otras zonas del
mundo) son posibles zonas de expansión. No obstante, entendemos que somos igual de competitivos y tenemos
suficiente expertise para crecer en Europa y Estados Unidos.
12. Y la situación en España, ¿cómo la
ven para su sector? ¿hay previsiones
de mejoría?
OUU: Ya llevamos 11 años de crisis. La
que era una situación anómala, se ha
convertido con el paso del tiempo en la
tónica general. Uno no termina de acostumbrarse, pero se adapta. Después de
muchos años con déficit de inversión en
obra pública, ya ha llegado el momento
de tomar la iniciativa y desarrollar nuevas infraestructuras si no queremos retroceder en los índices de desarrollo.
MGM: Siendo políticamente correcto,
diría que se están viendo tendencias de
mejoría, más confianza, etcétera. Pero,
mientras las bajas económicas no se
contengan, y contenerlas es no sobrepasar los 5 puntos de rebaja sobre la licitación, todos los esfuerzos para nuestro
sector serán en vano.

“Al futuro Gobierno de España
le pedimos altura de miras,
visión, planificación e inversión.
Necesitamos nuevas
infraestructuras que den respuestas
a las nuevas demandas”
13. Estamos de nuevo a las puertas de
unas elecciones generales en España.
¿Qué piden al futuro Gobierno para
su sector?
MGM: Altura de miras. Me da mucha
envidia cuando la unidad nacional es
indiscutible en los países latinos donde
trabajamos, y en España estamos poniendo en riesgo todo por lo que murieron nuestros abuelos, por un puñado de
votos. En el ámbito profesional, inversión. Las infraestructuras han demostrado que, bien planificadas, ayudan a mejorar la vida de las personas, a potenciar
el PIB y a reducir el desempleo de manera importante.
OUU: Coincido con Manuel. Yo pido
visión, planificación e inversión. Como
he comentado antes, necesitamos
nuevas infraestructuras que den respuestas a las nuevas demandas, más
aún, después de diez años de parón.
Es la única manera de no malgastar los

recursos limitados y ayudar al desarrollo del país.
14. Por favor, hagan autocrítica:
¿cuáles han sido los principales
errores que han cometido en este
tiempo?
MGM: Yo, muchísimos, pero por suerte
tuve un socio a mi lado que los mitigó.
Voy a destacar un momento, cuando
finalicé mi MBA en el año 2008. Si se
hubiesen implementado las medidas
completas que proponía durante los
siguientes doce meses, probablemente la empresa estaría en una situación
muy compleja. Ozgur me ayudó a sedimentar todo lo aprendido y a reconducir las ideas de una forma más ordenada y menos impulsiva.
OUU: Seguramente, habremos cometido bastantes aunque hubiesen sido
muchos más si no tomásemos las decisiones conjuntamente. Quizás debimos
de haber diversificado nuestros ámbitos
de actuación antes, haber racionalizado
alguna inversión o haber optado a los
grandes proyectos, los Llaves en Mano
del sector privado. También uno siempre piensa “algo mal habremos hecho
en España para tener proyectos muy
importantes a nivel internacional y no
en nuestro país”. Pero lo positivo es que
solemos aprender de nuestros errores e
intentamos no tropezar dos veces en la
misma piedra.
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quedo con el de acondicionamiento de
la A-376, la mejora de una carretera principal de conexión entre varias poblaciones importantes y la circunvalación SE30 de Sevilla. Es una lástima que no se
haya hecho realidad todavía por haber
coincidido su redacción con el comienzo de la crisis.
16. En un mundo cada vez más globalizado y con grandes corporaciones
con las que compiten, ¿se han planteado en algún momento fusionarse
con otra empresa o integrarse en una
más grande?

15. En sentido contrario, ¿de qué proyecto, al margen de su tamaño, están
más orgullosos?
MGM: Voy a ser sentimental y a destacar
el proyecto y la dirección de obra de la
ampliación del Puerto de Barbate (Cádiz) para la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (APPA). Después de casi
cinco años de trabajo allí, fundé mi empresa y conseguimos este trabajo en un
concurso público. Era lo que siempre había soñado, firmar un diseño y dirigirlo.
Fue un buen proyecto pese a la juventud de la compañía y la obra discurrió
sin ningún contratiempo. Hay que destacar que APPA tenía, y tiene, a uno de
los ingenieros de Caminos que, bajo mi
punto de vista, más sabe y es más generoso en conocimiento, y que ayudó con
su supervisión a ello: Federico GarcíaCoronas.
OUU: Esta pregunta quizás es la más
personal de todas. Cuando hablo de la
empresa, siempre hablo en plural pero
en este caso, a pesar de haber participado en trabajos muy importantes, yo
me quedo con ‘mis estructuras’, ya sean
puentes, edificios singulares, refuerzos
de edificios antiguos… Si tengo que
mencionar algún proyecto grande, me
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OUU: Ha habido ofrecimientos en ese
sentido, pero siempre hemos pensado
que teníamos que seguir por nuestro
camino. Hemos apostado por esta empresa e incluso hemos involucrado a
nuestros familiares cercanos. Hasta mi
hijo, después de terminar sus estudios
de Ingeniería de Caminos, se incorporó
con nosotros hace un año.

“Hemos recibido propuestas de

17. Por último, sabiendo lo que ha sucedido en estos 18 años, ¿volveríais a
poner en marcha vuestra propia empresa?
MGM: Esa pregunta, después de las respuestas que se han ido dando, se contesta con un simple ¡por supuesto!
OUU: Sin duda, sí. Yo volvería a poner
esta empresa y si es con el mismo socio,
todavía mejor.
18. Y, al hilo de lo anterior, ¿qué queda de los dos ingenieros que emprendieron el proyecto UG21?
OUU: Los años y los acontecimientos te
hacen madurar. Creo que ambos lo hemos hecho y seguimos con la ilusión del
primer día y más aún si cabe.
MGM: ¡Uf! Quien me conoció a mí en
2001 y me conoce hoy, sabe que he
cambiado muchísimo. Aunque creo que
lo esencial sigue. Yo sigo siendo un poco
loco, aventurero, inquieto y Ozgur… ¡sigue siendo Ozgur!

Hoja de vida
Manuel González Moles

Ozgur Unay Unay

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Granada (Promoción de 1998), ciudad en la que nació, es Máster en Dirección de Empresas (E-MBA) por la escuela de negocios Instituto
Internacional San Telmo de Sevilla.
Inicia su carrera profesional en la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía (APPA), donde permanece hasta la creación de UG21
junto a su socio Ozgur Unay Unay.
Desde 2004, forma parte de la junta directiva del Círculo de Empresas de Construcción y Consultoría de Andalucía (CEACOP), la
principal asociación de la región en este sector. En la actualidad.
ostenta el cargo de Vicepresidente de Consultoría y Desarrollo de
Negocio Internacional. Además, durante tres años fue Profesor
Asociado de la Escuela de Caminos de Ciudad Real, impartiendo
Teoría de Estructuras I.
En 2016, la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le distinguió
como “Ingeniero del Año”.
Casado y con dos hijos, vive a caballo entre Sevilla y Colombia,
desde donde viaja asiduamente al resto de delegaciones que la
compañía tiene en Perú, México y Panamá.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Santander, inicia sus estudios en la Universidad Técnica de Istanbul
(Promoción 1989) y es Master of Science en Estructuras por la
Universidad de Texas en Austin (1991), así como AD-1 (Alta Dirección de Empresas) por el Instituto San Telmo de Sevilla.
Sus primeros pasos profesionales los da en una empresa consultora de EEUU como Responsable de Cálculo de Estructuras, que
simultanea con sus estudios de MSc y la realización de su tesis
denominada “Longitud de transferencia de cables en hormigón
pretensado”, que dio origen a un trabajo de investigación referente en la materia hasta la actualidad.
En 1991 se traslada a España, donde trabaja en una empresa
consultora de Andalucía hasta que en 2001 funda UG21. Su especialidad en estructuras le ha convertido en un referente a nivel
internacional de esta materia, colaborando tanto en el sector público como privado en el diseño y construcción de más de medio
millar de estructuras.
Casado y padre de dos hijos, es un gran aficionado al fútbol y actualmente es consejero del Real Betis Balompié, uno de los clubes
con más seguidores de España.

operaciones corporativas, pero
queremos seguir nuestro camino
y ojalá seamos capaces de ir
trasladando a nuestros hijos
nuestra razón de ser”

18+1. Para finalizar y al igual que hacemos siempre con nuestros entrevistados, les vamos a plantear varias
cuestiones. Por favor, respondan qué
piensan de la manera más breve posible:
OUU:

MGM: Efectivamente, ha salido en algún consejo, pero estamos muy contentos con nuestro proyecto y el futuro
que se nos avecina. Además, con la incorporación desde hace un año, como
ha dicho Ozgur, de un miembro de la
segunda generación en la plantilla,
se puede decir que ¡ya hemos hecho
nuestra primera fusión! Para mí, eso es
más que ilusionante, porque abre puertas al futuro. Ojalá seamos capaces de
ir trasladando a nuestros hijos nuestra
razón de ser, y podamos ir delegando
responsabilidades poco a poco.

UG21: Dedicación
Manuel González Moles: Socio, Amigo,
Hermano
Turquía: Orígenes
Familia: Todo
MGM:
UG21: Desafío
Ozgur Unay Unay: Un Señor
Granada: Futuro
Familia: Vida
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Aniversario

2001-2019: 18 hitos en
18 años de historia

E

n España y en otros muchos países del mundo a partir de
que una persona cumple sus 18 años adquiere la plena ciudadanía y puede legalmente hacer cosas que, como menor, no
podía, tales como votar, sacarse el permiso de conducir, viajar
libremente, solicitar un crédito o poseer una cuenta bancaria
propia, entre otros derechos plenos.
No es casual esa cifra, ya que se considera que la mayoría de
edad tiene una base biológica y cerebral, de modo que parece
claro que la madurez tiene que ver con la capacidad del individuo para tomar decisiones y afrontar las consecuencias de sus
acciones.
Previamente, desde la primera infancia hasta esa madurez, la
vida de las personas es un viaje en el que se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo, sobre el porqué de las cosas y sobre el sentido de las interacciones sociales.
Un recorrido en el que se van sucediendo diferentes hitos que
se marcan en el recuerdo y que sirven como enseñanzas para
afrontar los nuevos desafíos que se van planteando.
Si establecemos un paralelismo con lo que ha sido la historia de
UG21, también estamos ante un camino de aprendizaje desde
aquella niñez que arrancó en 2001 en un pequeño apartamen-
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to de Sevilla en el que hacían proyectos para particulares, calculaban estructuras y preparaban ofertas para las constructoras;
hasta la madurez de su recién cumplida mayoría de edad, a la
que llega convertida en una de las ingenierías de referencia en
España y Latinoamérica.
El camino no ha sido fácil, ya que en 2010 tras unos años durísimos de crisis en España, que supusieron cancelaciones, reprogramaciones e impagos, UG21 decidió dar sus primeros pasos
en el ámbito de la internacionalización, eligiendo como destino
Perú. Una decisión estratégica que permitió a la compañía sevillana reforzar su crecimiento, aumentar su competitividad y
sustentar su viabilidad a largo plazo.

Internacionalización y diversificación
No en vano hoy, 18 años más tarde, de aquellas ofertas técnicas
que preparaban sus fundadores, Ozgur Unay Unay y Manuel
González Moles, UG21 ha pasado a tener presencia en cinco
países (España, Colombia, Perú, Panamá y México), oficinas permanentes en todos ellos, y a aglutinar un equipo multidisciplinar de más de 150 personas, lo que le ha permitido liderar diseños y supervisiones de obras de primerísimo nivel de ámbito
nacional e internacional.

“Hoy, 18 años después de aquellas ofertas técnicas que
preparaban sus fundadores, Ozgur Unay y Manuel
González Moles, UG21 ha pasado a tener presencia en
cinco países: España, Colombia, Perú, Panamá y México”

En esta trayectoria ha madurado también desde unos comienzos circunscritos, fundamentalmente, a un ámbito regional y
a determinadas disciplinas generalistas de la ingeniería (vías,
aguas o estructuras), al desarrollo de nuevas líneas de trabajo
acordes a la evolución y a las necesidades del mercado mundial. De este modo, su especialización abarca en la actualidad
las áreas aeroportuaria, obras lineales, hidráulica, marítimas,
medio ambiente, estructuras, ferrocarriles y edificaciones.

Proyectos emblemáticos
Medio millar de kilómetros de red de agua y desagüe, 20 plantas de tratamiento de aguas, una veintena de aeropuertos mejorados, un centenar de viaductos proyectados, más de 100
kilómetros de costa rehabilitados o 5.000 puntos de amarres

diseñados son algunos de los hitos que componen la extensa
nómina de trabajos realizados por UG21, aunque coincidiendo
con la recién cumplida mayoría de edad ponemos el foco en 18
proyectos emblemáticos.
En este sentido, uno de los campos en los que cuenta con
mayor especialización, gracias sobre todo a su salida hacia
Latinoamérica, es en el aeronáutico. Como hitos, sobresalen
las actuaciones realizadas en 2012 en el aeropuerto de El
Dorado (Colombia), consistentes en la interventoría técnica
para la construcción de la torre de control y del centro de
gestión, así como los estudios y diseños para la ampliación
de las calles de rodaje. También destaca la realización del
estudio de preinversión del nuevo aeródromo de Arequipa
(Perú) en este 2019.
En la ejecución de estudios y proyectos, y control de obras lineales, tanto para organismos públicos y privados, la empresa
ha abarcado todo tipo de infraestructuras (autopistas, autovías
o carreteras convencionales, entre otras), destacando la construcción en la provincia de Sevilla de la mejora de la accesibilidad de la A-376 desde la SE-30, en 2011; y la dirección de
obra del montaje de la superestructura de vía del eje ferroviario
transversal de Andalucía, en 2009.
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El aérea hidráulica se ha consolidado como uno de los puntos
fuertes de la consultora, tras acumular una amplia experiencia
en todo tipo de proyectos, como presas, estaciones depuradoras y potabillizadoras, saneamiento o sistemas de riego. En este
campo, ejecutó en 2008 el estudio para la prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de las costas oeste de
Cádiz y Huelva; y un año más tarde la construcción del desagüe
de El Ancla, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Marinas y puertos
Las obras marítimas y el planeamiento de explotación de puertos y bordes litorales han constituido una constante dentro del
expertise de UG21. Así, desarrolló en 2009 los proyectos de
construcción para la obtención de las concesiones administrativas de las instalaciones náutico-deportivas en la Ría del Piedras, en la provincia de Huelva, así como la nueva alineación del
Muelle de Ribera 1, en el puerto de Melilla, en 2014.
En el área de estructuras, UG21 suma más de 500 intervenciones entre puentes, aparcamientos, centros comerciales, edificios singulares, peritajes y refuerzos de infraestructuras con
patologías. En este campo, desarrolló sendas estructuras de
mejora de la accesibilidad en la carretera A-376 desde la SE-30
hasta Montequinto en 2011 y de mejora de la funcionalidad de
la variante de Lebrija en la A-471 en 2009, ambas en la provincia
de Sevilla.
Gracias a su asociación con otras empresas especializadas en
el ámbito ferroviario, UG21 posee un amplio conocimiento y
calidad técnica en este tipo de construcciones. Como proyec-
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tos emblemáticos, destacan en el año 2017 el diseño del tren
metropolitano de Cochabamba (Bolivia) y en 2010 la dirección
de obra para base de montaje y acopio de balasto del eje ferroviario transversal de Andalucía.
La actividad en la rama de medio ambiente se ha centrado en
estudios de impacto de proyectos, además de en planes de restauración o de gestión ambiental y de residuos, entre los que
destacan la asistencia técnica y redacción del proyecto de la explanada entre la playa de Santa María del Mar y el baluarte de
San Roque, en la provincia de Cádiz en 2008; y la dirección de
obra de la restauración paisajística de la A-477 de la Ruta de la
Plata en Gerena (Sevilla) en 2009.
El departamento de edificaciones acumula múltiples referencias de obras singulares, tanto para clientes públicos como
privados. Dos ejemplos relevantes son el proyecto de construcción del edificio de inspección fronteriza en la terminal de contenedores del puerto de la Bahía de Cádiz en 2016 y los colegios
‘República de Ecuador’ y ‘Arborizadora Alta’, ejecutados en 2014
en la ciudad de Bogotá (Colombia).

”Actualmente, UG21 cuenta con una cartera
de trabajo que roza los nueve millones de euros,
de los cuales la mitad se corresponde a la
rama aeroportuaria”

México
Y finalmente, una mención especial en esta lista de hitos emblemáticos requiere la labor que UG21 está desarrollando en
México, un país clave en su plan estratégico, ya que existe un
abanico muy interesante de trabajos en el área del diseño industrial, con grandes corporaciones en numerosos sectores
como el automotriz, constructor o alimentario. Los proyectos
que sobresalen son la elaboración del ‘Plan Maestro de Servicios’ del Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México
(NAICM) en 2018 y la supervisión del diseño, equipamiento y
prestación de servicios para el Hospital General de Tapachula,
en el estado de Chiapas, en 2017.
Actualmente, UG21 cuenta con una cartera de trabajo que roza los
nueve millones de euros, de los cuales la mitad se corresponde a la
rama aeroportuaria. No obstante, un vez alcanzada la mayoría de
edad, la ingeniería andaluza se marca nuevos retos de futuro a fin
de poder cumplir los objetivos de crecimiento y rentabilidad.
En palabras de Manuel González Moles, consejero delegado y
cofundador de la compañía, “nuestra inquietud y los vaivenes
del mercado nacional nos obligan a estar en continua reinvención. Por esta razón, estamos estudiando la apertura a nuevos
mercados emergentes, donde podamos participar con empresas locales de nuestro tamaño”.
Ozgur Unay Unay, presidente y cofundador de UG21, añade que
“queremos posicionarnos entre las 20 ingenierías de referencia
en España y, para ello, es indiscutible que tenemos que crecer,
lo que venimos haciendo desde nuestra salida internacional”.
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Tribuna Abierta

ber de primera mano qué había llevado a un ingeniero turco
y a otro granadino a unir fuerzas para crear conjuntamente
una empresa en Sevilla.

El triunfo de la profesionalidad, la
perseverancia y el esfuerzo

Me explicaron su historia, sus ideas y proyectos, hacia dónde
querían ir y los motivos que les habían animado a poner en
marcha su propia empresa. En aquella reunión fui consciente
del potencial de UG21 y comprendí las palabras de admiración de nuestro común amigo.

Por primera vez desde que empezó a publicarse la revista UG21 News, la sección “Desde el asiento 24A”,
de Manuel González Moles, va a faltar a su habitual cita con los lectores. El motivo es que, con motivo
de nuestro 18º Aniversario, hemos preferido que sea una persona externa a la empresa la que ofrezca su
punto de vista de la evolución de la compañía. El encargado de realizar el balance es el periodista Simón
Onrubia, un buen conocedor de UG21 gracias a su etapa al frente del periódico económico EXPANSIÓN en
Andalucía, un periodo en el que nuestra ingeniería pasó de ser una pequeña consultora a situarse entre
las 50 mayores de España.

“Es indiscutible la profesionalidad, perseverancia,

C

orría el año 2005 la primera vez que oí hablar de UG21.
Lo hizo un buen amigo: Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés, reputado ingeniero de Caminos y entonces secretario general de la patronal Ceacop. Me habló con admiración de Manuel González Moles y Ozgur Unay, cofundadores de esta
joven ingeniería sevillana, nacida en 2001 y especializada
en obra civil.
También me pidió si podría incluir en el periódico donde yo
trabajaba la noticia de un pequeño contrato que se habían
adjudicado unos días antes. En este punto, ruego al lector
que me permita una licencia pues voy a romper una de las
leyes no escritas del periodismo: nunca debemos hablar de
nosotros mismos. Sin embargo, en este caso considero que
es importante hacerlo.
En aquella época, me acababa de incorporar al diario EXPANSIÓN para dirigir la edición andaluza, coincidiendo con el
boom económico que atravesaba España, pocas veces visto
hasta entonces.
Para la prensa ‘salmón’, como es lógico, era un momento de
efervescencia. Nunca habíamos tenido a nuestro alcance
tantas y tan relevantes noticias: la mayoría de las empresas
y entidades financieras crecían a doble dígito; otras duplicaban o triplicaban sus principales magnitudes; muchas abrían
filiales o fábricas en otras regiones y países; algunas direc-
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tamente se embarcaban en fusiones o en la adquisición de
otras compañías. Quienes vivieron aquellos tiempos seguro
que lo recuerdan…
Al contrario de lo que viene sucediendo en los últimos años,
el principal problema que surgía cada tarde en las redacciones era decidir qué informaciones se incluían en la edición
del día siguiente y cuáles quedaban fuera.

”A todos aquellos que conocemos desde sus inicios la
labor de UG21 y a sus fundadores no nos sorprende
que en estos 18 años haya logrado alzarse como un
referente internacional”
Un escenario, pues, en el que decenas de noticias como la
mencionada de UG21 se guardaban en el cajón del olvido.
Pero, la insistencia de Ignacio acabó surtiendo efecto y publicamos una breve reseña; apenas una docena de líneas.
Pocos días después, recibí una llamada de Ozgur y Manuel
para agradecérmelo y para conocernos en persona. A la semana siguiente nos vimos los tres, en mi caso más guiado
por una curiosidad personal que periodística. ¿El motivo? Sa-

Desde entonces, seguí su trayectoria con sumo interés y lo que
empezó siendo una relación meramente profesional se fue
transformando en amistad; amistad que perdura hasta hoy.

esfuerzo, know how y capacidad del equipo de UG21,
pero no hay duda de que uno de sus pilares ha sido
(es) el factor humano de todos ellos”
Y ahora que UG21 acaba de alcanzar la ‘mayoría de edad’
-este septiembre ha cumplido 18 años de existencia-, a los
que les conocemos casi desde sus inicios, no nos sorprende
que aquella pequeña consultora haya logrado situarse entre
las 50 mayores ingenierías de toda España por facturación o
que esté en el top3 de las más internacionalizadas, al lograr
más del 95% de sus ingresos en el extranjero.
Un éxito empresarial que se debe, en gran medida, a una decidida apuesta por saltar las fronteras nacionales, una arriesgada y costosa aventura que la compañía inició hace casi
diez años y que le ha llevado no sólo a contar con filiales en
Latinoamérica (Colombia, Perú, México y Panamá), sino que
ya emplea a 150 personas, en su mayoría profesionales cualificados. O que sea una de las firmas que más está trabajando
en los aeropuertos del continente americano.
Hitos todos ellos, además, que han conseguido en una de
las mayores crisis que hemos sufrido a nivel mundial en las
últimas décadas. Una recesión que ha sido especialmente feroz con todo lo relacionado con la construcción, arrasando
miles de promotoras, inmobiliarias, constructoras, estudios
de arquitectura y, cómo no, ingenierías.
Este relato podría acabar aquí con un punto y final; como la
exitosa historia de dos emprendedores que, pese a las adversidades, lograron convertir un pequeño proyecto en un
referente global. Sin embargo, siempre he pensado que las
empresas son mucho más que números fríos. Una máxima
que he intentado aplicar en los medios de comunicación en
los que he trabajado, sacando a la luz ese lado humano, necesario para que la sociedad conozca lo arduo que es llegar
a la cima.

Simón Onrubia, periodista

Y en el caso de UG21, es indiscutible la profesionalidad, perseverancia, esfuerzo, know how y capacidad de su equipo,
pero no hay duda de que uno de sus pilares ha sido (es) el
factor humano de todos ellos.
Sin esta cualidad, la compañía difícilmente hubiese llegado a
alcanzar la “mayoría de edad” que ahora celebra.
Tampoco sin los sacrificios personales que han tenido que
sufrir sus profesionales. Sacrificios que se han traducido en
el éxodo de algunos de ellos a países lejanos, dejando familia
y amigos en sus lugares de origen, acumulando cientos de
miles de horas y kilómetros en aeropuertos y aviones. Sacrificios también para los que se han quedado en su país, pero
que han tenido que duplicar sus esfuerzos para afrontar la
travesía de más de un desierto.
Para todos ellos va dedicado este pequeño homenaje, con el
deseo de que los próximos 18 años sean aun más fructíferos
que los pasados.
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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

