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XVII ENCUENTRO INGENIERO&JOVEN 2017
GRANADA – 27 DICIEMBRE – 10.15 H – SEDE DE LA CGE

Hay un 79% más de ingenieros de caminos andaluces
trabajando en el extranjero que hace cinco años
Nueve ingenieros andaluces, cinco en el extranjero –que acumulan experiencia en
unos treinta países de todo el mundo- y cuatro en campos en auge como la Movilidad,
las nuevas tecnologías, el BIM o el sector inmobiliario, mostrarán a los jóvenes dónde
se están gestando proyecciones laborales de futuro

En la actualidad hay casi un 79% más de ingenieros de caminos, canales y puertos
andaluces trabajando fuera de España que hace cinco años. Son el 10’44% de todos
nuestros colegiados en activo, una cifra nada desdeñable. Sin embargo, el flujo se ha
reducido drásticamente y en 2017 ha emigrado un 96% menos de los ingenieros que lo
hacían en 2014 ó 2015. Mientras las promesas de inversión en nuestro país no sean una
realidad, el extranjero sigue siendo una opción, donde nuestras empresas facturan hoy
el 90% de sus ingresos. A la emigración se alían en la actualidad otras salidas laborales
que empiezan a despuntar y donde los ingenieros tienen mucho que decir.
De ello hablaremos el próximo 27 de diciembre en Granada, en el XVII Encuentro
Ingeniero&Joven, organizado por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que por segundo año a la
mesa de ingenieros por el mundo agregamos otra de colegiados que se abren camino en
sectores no tradicionales en los que se prevé una proyección importante a medio plazo.
El objetivo es dar alternativas ante la parálisis total de la obra pública en España.
Cinco ingenieros que desarrollan su carrera en el extranjero y acumulan proyectos en
una treintena de países, y cuatro colegiados que lo hacen en sectores que despuntan en
la actualidad como la Movilidad, el Big Data o Smart City, el sector Inmobiliario y las
nuevas tecnologías mostrarán, a través de sus experiencias, dónde se están gestando
las opciones de empleo para los ingenieros de caminos.
El Encuentro se organiza en colaboración con la ETSICCP de la Universidad de Granada,
la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Structuralia. Ésta última regala sólo
por asistir dos cursos de Introducción a la Metodología BIM y de Introducción a las
Nuevas Tecnologías. Esta edición la abrirá el Decano de la Demarcación, José Abraham
Carrascosa Martínez, en la mesa inaugural, a las 10:30 horas, que ofrecerá las cifras de
emigración de los ingenieros andaluces, los campos en los que se ha movido el empleo y
la situación del sector de la Ingeniería. Junto a él estará el Presidente de la
Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva Valdivia.

Tras la apertura, sobre las 11:30 horas se iniciará la Mesa de Ingenieros por el Mundo,
integrada por Álvaro Serrano Sánchez, Contract Manager del grupo Cobra en
Guatemala, en cinco años ha pisado cinco países; Gonzalo Osborne Gutiérrez,
especialista en puentes que ha trabajado cuatro años en Canadá y EEUU con Flatiron
Constructors en Canadá y antes participó en el diseño del Nuevo Puente de Cádiz en
nuestro país; Mª Lorena Montalbán Fernández, la única representante femenina en las
mesas que tiene proyectos en dieciocho países y ahora desarrolla su labor desde Bélgica
para DEME Group; David Camacho García, lleva cinco años en Inglaterra
especializándose en gestión de proyectos de infraestructuras ferroviarias y desde
febrero es Projects Manager en TSP Projects; y, por último, Alejandro Serrano Cabrera,
con una década en Rumanía, es Vicepresidente de la Cámara de Comercio de España en
Rumanía y ha fundado su propia empresa en el país.
La Mesa de Salidas Profesionales No Tradicionales, que abrirá a las 13:00 horas, la
compondrán Sergio Martínez Hornos, que lleva seis años dedicado a la Movilidad
Urbana Sostenible e Inteligente en los que ha puesto su visión en los planes de Granada,
Santa Fé, la Costa del Sol, del Metro de Málaga y en la reglamentación de la Ley
Andaluza de Movilidad Sostenible; Antonio Martínez Jiménez, fundador de Mindlab
Formación y experto en BIM traerá las novedades sobre este sistema que será
obligatorio a final de 2018; José Carlos Lendínez Armenteros, se introdujo en el sector
inmobiliario en 2001 y en él surgió la idea hace tres años de crear Architechtures, una
nueva aplicación informática para el diseño de viviendas; y concluirá Ignacio Peinado y
Guerrero, director territorial en Andalucía de Neinor Homes, ha colaborado con los
principales operadores inmobiliarios del país.

Día: Miércoles 27 de diciembre
Hora: Atenderemos a los medios a las 10.15 h., antes de la mesa inaugural
que empieza a las 10.30 horas, a la que os invitamos a quedaros.
Lugar: Sede de la Confederación Granadina de Empresarios
(C/ Maestro Montero, 23)
Para más información: Susana Marín. Responsable de Comunicación
682 210 021 ‐prensa.andalucia@ciccp.es ‐ http://caminosandalucia.es/

