
  

 

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

DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

 

José Luis Manzanares Abásolo, CEO  

de Ayesa, Ingeniero del Año 2019 
 
 El Decano de los Ingenieros andaluces hará entrega de esta distinción el 19 de 

diciembre en una cena conmemorativa en el Hotel Ayre de Sevilla  
 

 El galardonado asegura que es un espaldarazo a su motivación en esta nueva 
etapa de Ayesa, inmersa en una transformación para dar servicios globales de 
Ingeniería y Tecnología, acordes con la nueva economía digital 

 
 Pese a reconocer la difícil situación de la Ingeniería en España, afirma ser 

optimista ante la exitosa trayectoria de Ayesa fuera de nuestro país 
 

 
José Luis Manzanares Abásolo ha sido nombrado Ingeniero del Año 2019 por la Demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, poco más de 
seis meses después de tomar el cargo como CEO de Ayesa. Esta ingeniería, de fuertes raíces 
andaluzas, cuenta con más de 52 años de historia y forma parte del Top100 mundial de su sector.  
La distinción premia una trayectoria de 23 años en una de las principales empresas de 
Ingeniería de Andalucía que, bajo su directriz, emprendió desde 2003 un ambicioso proceso de 
expansión internacional, llevándole a contar en la actualidad con 17 sedes y actuaciones en 
cuarenta países. Gracias a ello, muchas grandes infraestructuras de Latinoamérica y de países 
más lejanos como India llevan sello español y andaluz. Desde mayo aúna bajo su dirección los 
negocios de Ingeniería y Tecnología y mira a un futuro prometedor donde los ICCPs “seguirán 
ofreciendo soluciones innovadoras para la movilidad y la calidad de vida de las personas”. Para 
Manzanares Abásolo, este reconocimiento es “sumamente reconfortante y emocionante” pues 
supone “un espaldarazo a mi motivación personal para seguir trabajando intensamente en que 
nuestra Ingeniería, inmersa en una transformación para dar servicios globales de Ingeniería y 
Tecnología acordes a la nueva economía digital, pueda seguir siendo un referente para las 
nuevas generaciones”.   
 
Manifiesta un profundo cariño por su tierra –Sevilla, Andalucía- y su profesión, por lo que ha 
agradecido al Colegio y a sus compañeros el nombramiento como Ingeniero del Año 2019 de la 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla. “Los ingenieros de caminos somos muy 
corporativistas, estamos orgullosos de nuestra profesión, con la que damos forma al mundo 
para hacerlo más humano y sostenible, y nunca olvidamos nuestras raíces”.  
 
Manzanares Abásolo subraya la herencia recibida de su padre, José Luis Manzanares Japón, 
uno de los nombres ilustres de la Ingeniería actual, asegurando que un padre como el suyo “es 
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imposible sucederle. Él partió el molde. Ha sido y sigue siendo mi guía y mi referente tanto 
profesional como personal”.  Ejerce con responsabilidad su posición actual, “más comprometido 
que nunca y volcado en que el futuro de la compañía esté lleno de éxitos”, asegura.  
 
En una mirada al panorama de la Ingeniería en España lamenta el deterioro aún hoy de las 
empresas y el desánimo de los compañeros tras “demasiados años de crisis en nuestro sector, a 
los que se suman pocas expectativas de recuperación de la inversión en infraestructuras 
públicas como motor de nuestra economía”. Sin embargo, afirma que le resulta “muy 
complicado no ser optimista”: “La globalización, con sus pros y sus contras, nos ha permitido a 
las empresas poder competir más allá de nuestros mercados domésticos, codeándonos con los 
gigantes internacionales”. El español es fuerte y decidido, y a la vista está que vayas al país que 
vayas encontrarás empresas españolas de nuestro sector peleando por hacerse un hueco. Hacer 
ingeniería desde España para esos países es posible, rentable y eficaz”, subraya.  

 
Perfil del Ingeniero del Año 2019 
Natural de Sevilla, este  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción de 1996 recibe 
a sus 47 años el mayor reconocimiento de sus compañeros en Andalucía. Se incorporó a Ayesa el 
mismo año que egresó de la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a impulsar la 
compañía familiar. En 2003 fue nombrado Director General del Área de Ingeniería y con él la 
firma se expandió internacionalmente, copando la actividad exterior de la línea de negocio de 
Ingeniería el 90% del total. Entre los grandes proyectos logrados por la compañía durante su 
mandato figuran las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la supervisión de la planta de 
tratamiento de aguas más grande del mundo ubicada en Atotonilco (México). Como más 
recientes sobresalen la reforma del estado Santiago Bernabéu y la primera línea ferroviaria de 
velocidad alta de India, que unirá Delhi con Meerut.  
 
Ayesa es ya la primera consultora española de ingeniería y tecnología. En el último ejercicio su 
cifra de negocio superó los 274 millones de euros, generando casi 5.000 puestos de trabajo. 
Como CEO de Ayesa, su principal objetivo es converger el conocimiento de ambos mundos 
(ingeniería y tecnología) para liderar los servicios de transformación digital aplicados a sectores 
estratégicos de la sociedad. 
 
El acto de entrega tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, en el marco de una cena, en el 
Hotel Ayre de Sevilla, a las 21.30 horas. 
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Para más información:  

682 210 021 - Susana Marín. Responsable de Comunicación 

prensa.andalucia@ciccp.es - http://webandalucia.ciccp.es/ 
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