
 16 de noviembre de 2022 

 

Caminos Andalucía entrega el 15 de diciembre 
en Sevilla el premio Ingeniero del Año 2022 a 

Juan Manuel Bueno, CEO de Vialterra 
 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP hará entrega del premio Ingeniero del 
Año 2022 en Sevilla, al ingeniero jiennense Juan Manuel Bueno Gallego, CEO del Grupo 
Vialterra y fundador de su matriz, la constructora Vialterra (Úbeda, Jaén). Esta distinción se 
decidió por unanimidad en la Junta Rectora de la Demarcación del pasado 2 de noviembre de 
2022 por sus indudables méritos. 

 

El galardón premia su gestión magistral al frente de una empresa familiar que ha catapultado 
entre las 150 mayores empresas de Andalucía y la tercera constructora líder de la Comunidad, 
incrementando un 705% su facturación en el último lustro, con la mirada y los pies siempre 
puestos en su tierra y en un equipo de profesionales, que son “su principal activo”, donde los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos conforman un baluarte vital. Un desempeño 
brillante, en el que siempre ha llevado por bandera su compromiso con la Ingeniería y con su 
Colegio, con el que mantiene una estrecha colaboración. El Ingeniero del Año 2022 pone en 
valor la labor de toda una trayectoria profesional en el mundo de la gestión empresarial, 
durante 25 años de carrera; da visibilidad a las empresas constructoras y pone el foco sobre un 
modelo de emprendimiento basado en la cultura del esfuerzo, la superación y la voluntad, 
convirtiendo en un caso de éxito un revés empresarial y un duro drama familiar. 

 
Perfil del Ingeniero del Año 2022 
Natural de Villacarrillo (Jaén, 1973), casado y con dos hijos. Juan Manuel Bueno Gallego es Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos de la promoción 92-97, por la Universidad de Granada.  
Al obtener el título comienza a trabajar en la Delegación de Edificación de Levante de la empresa 
Ferrovial, ejecutando obras variadas como el CEU San Pablo o Terra Mítica. Sólo tres años después de 
egresar de la ETSICCP de Granada, en el año 2000, constituye en Úbeda Vialterra Ingeniería y 
Construcción S.L., con sólo dos personas –él y su padre- en una pequeña oficina de alquiler. Desde sus 
inicios y pese a los vaivenes del mercado ha logrado mantener su empresa en una estela de crecimiento 
sostenido, de hasta dos dígitos en los últimos seis años, y colocarla a la cabeza del país en volumen de 
facturación. Tras un primer periodo de expansión nacional –con obras en Málaga, Granada, Sevilla, 
Almería, Comunidad Valenciana y Madrid-, su certera dirección ha llevado a Vialterra desde 2015 a 
incrementar su cifra de negocio de los 9 a los 145 millones de euros, posicionándose como la primera 
empresa de la ciudad de Jaén y la tercera constructora de Andalucía, con más de 400 trabajadores. En 
este último periodo, gracias a su visión de negocio, esta empresa familiar ha copado nuevas áreas de 
actuación hasta constituir el pasado año el Grupo Vialterra, aglutinando en torno a la matriz Vialterra 
Infraestructuras S.A., otras empresas de Depuración de Aguas (DTD), Instalación y generación eléctrica 
(Intelec), Aprovechamientos hidroeléctricos (Saltos del Sur), etc, que le han abierto a nuevas 
posibilidades y nichos de actividad en pleno auge hacia la energía, el agua y el medio ambiente. Vialterra 
está hoy presente en los principales proyectos de obra pública de Andalucía.  

 

DECANO 

 



 16 de noviembre de 2022 

 

El acto tendrá lugar el 15 de diciembre, a las 21 horas, en el transcurso de la Cena 
navideña, que se celebrará en el Hotel Giralda Center.  

 

Habrá también un entrañable y sencillo homenaje a nuestros compañeros que han 
cumplido los 25 y 50 años de colegiación en 2022, a los que en este acto se les 
entregarán los respectivos reconocimientos y medallas.  

 

 

 

 

 

Detalles del acto: 

Fecha: Jueves 15 de Diciembre   - Hora: 21.00 horas 

Lugar: Hotel Giralda Center. C. Juan de Mata Carriazo, 7, 41018 Sevilla 

Precio de la cena: xx euros por persona 

 

Pago: La Caixa, Nº CC  ES5921001976900200166482 

Poner en concepto del pago la clave: CENA SEVILLA y el nombre del inscrito. 

SRC antes del viernes xx de Diciembre, a través de correo electrónico indicando: 
nombre completo, número de colegiado, datos de contacto y nombre completo de 
su o sus acompañantes a:   andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 
 
 
Esperamos puedas compartir con nosotros esta celebración y acompañar a los 
colegiados distinguidos en una noche tan especial.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Medina Torres 
Decano  
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

DETALLES DEL ACTO: 

 

Fecha: Jueves 15 de Diciembre   - Hora: 21.00 horas 

Lugar: Hotel Giralda Center. Calle Juan de Mata Carriazo, num. 7, Sevilla 

Precio de la cena: 55 euros por persona 

 

Pago: La Caixa, Nº CC  ES5921001976900200166482 

Poner en concepto del pago: CENA SEVILLA y el nombre del inscrito. 

SRC antes del viernes 9 de Diciembre, a través de correo electrónico 
indicando: nombre completo, número de colegiado, datos de contacto y 
nombre completo de su o sus acompañantes a:    
andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 
 
Una vez recibido el pago de la cena se le remitirá por e-mail una invitación 
numerada a su nombre para su acceso al salón el día de la cena.  

 

DECANO 
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