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Sevilla, 19 de Julio del 2021 

 
 

¿Qué le interesa a nuestros colegiados? ¿Cuáles son sus necesidades de 
información? ¿Y de formación? Estas cuestiones son las que nos mueven en la 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos y a ellas intentamos cada día dar respuesta desde los servicios de Comunicación, 
Formación, Empleo e Informática. Con este objetivo hemos agudizado nuestros sentidos 
digitales y abierto vías de retroalimentación y testeo de vuestras necesidades, que son las 
que nos van marcando el camino. El feedback recibido nos hace pensar que estamos en la 
senda correcta.  

El dossier de prensa que a diario os acerca una recopilación de las noticias  
vinculadas al sector, desde el ámbito internacional al más local, y con una sección dedicada a 
cursos, becas, ayudas, ofertas de empleo o informaciones de corte laboral, logra una 
apertura superior al 60% en los envíos a nuestros más de 2.800 colegiados activos. De él se 
extrae y se amplía de forma regular el TE PODRÍA INTERESAR…, que se completa con las 
publicaciones de los Boletines Oficiales sobre licitaciones o procesos selectivos y está entre 
los envíos que despierta mayor interés. En torno al 65% de las informaciones que contienen 
reciben inputs. Nuestro departamento de Empleo genera asimismo comunicaciones 
puntuales con ofertas de trabajo y procesos selectivos que nos llegan desde las empresas del 
sector, que en el último año se han multiplicado un 200% y que interesan a un 65% de los 
destinatarios del envío. 
  

La Revista CAMINOS ANDALUCÍA ha experimentado una modernización sin 
precedentes en los últimos diez años, con tres cambios de imagen y diseño y una ampliación 
de sus contenidos que la ha convertido en un referente en nuestro colectivo. En formato 
digital desde su reestructuración, llega de forma directa para una lectura cómoda en 
cualquier dispositivo. Los índices de apertura de esta publicación están entre el 60% y el 70% 
entre nuestros colegiados de la Demarcación, con algunos números especiales que han 
generado una notable atención. En el último año se han alcanzado varios hitos, como el 
marcado por el Especial sobre BIM (Noviembre 2020-Enero 2021), que casi rozó el 80% de 
apertura convirtiéndose en el más leído de los últimos cinco años. De cerca le siguen el 
especial de Empleo (Julio-Septiembre 2019) y del Pacto del Agua en Andalucía (Febrero-
Marzo 2020), con un 69% y 73%, respectivamente. El número dedicado a Bajas Temerarias 
(Mayo-Julio 2020) superó el 67% de lecturas, empatado con el último sobre los Puertos del 
Futuro. Cabe reseñar también en la hornada reciente el Especial sobre Depuración y 
Saneamiento (Septiembre-Noviembre de 2020) que se acercó al 65% y tuvo un importante 
impacto en las administraciones y organismos especializados. 
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Con objeto de reducir la carga de envíos a nuestros colegiados hemos optado por 
agrupar los Eventos próximos y la oferta de Formación en mails conjuntos a modo de 
Agenda, o las informaciones de la Demarcación en un correo con actualizaciones de la web. 
Estas comunicaciones rondan entre el 50% y 55% de aperturas. 
 

Tú sigues siendo el motivador de nuestros próximos pasos, escuchamos vuestras 
propuestas, hacédnoslas llegar. Como os repetimos desde nuestras redes sociales, en 
Caminos Andalucía trabajamos por y para ti y animamos a nuestros colegiados a que nos 
digan qué esperan de nosotros. Estamos a vuestro servicio. Por un Colegio de todos, en el 
que tú eres el protagonista.   
 
 
 
 

José Luis Sanjuán Bianchi 

Secretario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

secretario.andalucia@ciccp.es 

 


