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DISTINCIÓN ANUAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

El Consejero Delegado de EMASESA,
Jaime Palop, Ingeniero del Año 2018
• El Decano de los Ingenieros andaluces hará entrega de esta distinción el 20 de
diciembre en una cena conmemorativa en el Hotel NH Collection
• El galardonado asegura que las empresas de agua están en un momento en el
que deben plantearse nuevos retos para ofrecer un servicio eficaz. Pone el
acento sobre la falta de renovación de las infraestructuras a nivel nacional y
de los problemas de diseño de algunas de las existentes

Jaime Palop Piqueras, actual Consejero Delegado de EMASESA, ha sido nombrado en Sevilla
Ingeniero del Año 2018 por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La distinción premia una excelente y dilatada carrera
profesional, principalmente ligada al agua, en la que ha desempeñado puestos de especial
relevancia en el ámbito público a nivel nacional y autonómico. En la actualidad, Palop Piqueras
está al frente de la mayor empresa pública de aguas de Andalucía y la segunda en importancia a
nivel nacional, por nº de usuarios o población atendida, y por las medidas y procesos de
innovación incorporados en los procedimientos de control de calidad en el ciclo integral del agua.
Este reconocimiento valora también su compromiso con la Ingeniería y con su Colegio, por el
apoyo a sus compañeros y su presencia en la actividad colegial.
La elección como Ingeniero del Año 2018 “por la forma en que uno desempeña su profesión”
supone para Jaime Palop Piqueras “un gran honor, máxime cuando llega de la mano de tus
compañeros, y un reconocimiento de gran valor profesional y personal”. El acto de entrega
tendrá lugar el próximo 20 de diciembre, en el marco de una cena, en el Hotel NH Collection.
Tras dos años al frente de la segunda mayor empresa pública de aguas de España, el Consejero
Delegado de EMASESA entiende que para las empresas públicas como la que dirige “se abre un
nuevo momento para el desarrollo de políticas públicas de aguas, en el que tenemos que
plantearnos qué significa ser sostenible y qué hay que hacer para ser sostenibles”. Para
contestar a estas preguntas ha puesto en marcha en EMASESA un Plan Estratégico que debe
hacer frente a cuatro retos: el cambio climático, el derecho humano al agua, una mayor eficacia y
la responsabilidad social corporativa.
En el conjunto nacional tenemos, asegura, un suministro universal de agua a un precio
económico, “pero si queremos prestar un servicio eficaz debemos empezar a poner sobre la
mesa nuevos desafíos”. Además, en opinión de Palop Piqueras, el principal escollo “es que no

estamos gestionando racionalmente, no estamos reponiendo infraestructuras y esto es muy
grave”. Esta falta de renovación infraestructural se debe al recorte de presupuestos de los
últimos años. Por otra parte, “tenemos problemas importantes en España en cuanto al diseño de
estas infraestructuras, hay depuradoras sobredimensionadas –como la de Toledo‐ y otras
ejecutadas en zonas que no se han desarrollado industrial o residencialmente como apuntaban
las previsiones”. “Si hablamos de la red de saneamiento, la situación tampoco es tan
tranquilizadora”, según el Consejero Delegado de EMASESA, aunque Europa está aportando
fondos y las autoridades están actuando para resolver estas deficiencias a corto y medio plazo.

Perfil del Ingeniero del Año 2018
Natural de Valencia, este Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos afincado en la actualidad en
Sevilla recibe a sus 59 años el mayor reconocimiento de sus compañeros en Andalucía. Desde
marzo de 2016 ostenta el cargo de Consejero Delegado de EMASESA, pero su carrera profesional
podría decirse que ha sido un caudaloso río de cargos públicos entorno a este líquido elemento.
Entre los principales puestos que ha desempeñado, ha sido director general de Obras Hidráulicas
de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio entre 1990 y 1994 –donde
también fue consejero ejecutivo en materia de Aguas‐; presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en 2004; director general del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente entre 2004 y 2008; y director gerente de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería
de Medio Ambiente entre 2008 y 2009.
En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ocupó otros dos cargos: de comisario de aguas
y jefe de la oficina de planificación. Su currículum se completa como secretario de las
Conferencias de Directores Generales de Agua Iberoamericanos, presidente de la Comisión del
Trasvase Tajo‐Segura, presidente de la Comisión del Trasvase Negratín‐Almanzora, responsable
de la ejecución de los dos Acuerdos Andaluces por el Agua y gerente del Centro Nuevas
Tecnologías del Agua.
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