actualidad empresarial
Grupo Prointec se adjudica un contrato en el
proyecto de Metro Mondego

Gibb Portugal, filial lusa del Grupo PROINTEC, lidera la unión de empresas que ha resultado adjudicataria
de un contrato para la prestación de los servicios de
asesoría, supervisión y coordinación en materia de
seguridad y salud de la obra de rehabilitación de las
infraestructuras de la línea da Lousa de Metro Mondego en su primera fase. El contrato tiene un importe de
7 millones de euros y una duración de 32 meses. El
consorcio está formado por las compañías GIBB Portugal, Ferconsult y Fase.
Metro Mondego es un ambicioso proyecto de transporte en superficie a través de tranvías eléctricos y
eficientes energéticamente que unirá los municipios de
Coimbra, Lousa y Miranda do Corvo situados en la región
centro del país. La inversión del proyecto en la primera
fase alcanza los 285 millones de euros y contempla la
construcción de la Línea da Lousa (entre la estaciones de
Coimbra B y Serpins). En una segunda fase se acometerá

la construcción de la Línea do Hospital (entre las estaciones Coimbra B y Hospital).
El Sistema de Movilidad de Mondego recuperará
antiguas líneas férreas existentes hace treinta años en la
región centro portuguesa adaptándolas para la circulación de tranvías eléctricos.
Sobre PROINTEC
PROINTEC, presidida por César Cañedo-Argüelles
Torrejón, comenzó su andadura en 1970, siendo una de las
primeras empresas de ingeniería civil creadas en España.
Cuarenta años después, con más de 1.600 profesionales,
es un referente internacional en diversas disciplinas de la
ingeniería, la arquitectura, la tecnología y la consultoría
relacionada con las infraestructuras, el urbanismo y el
medio ambiente. PROINTEC es una compañía multinacional presente de forma permanente en cerca de 20 países.
En el año 2005, PROINTEC alcanzó un acuerdo para
adquirir una participación mayoritaria en la ingeniería lusa
Gibb Portugal. Con esta operación, la empresa española
reforzó su estrategia de desarrollo internacional, afianzando su posición en el mercado ibérico y potenciando
su presencia en Angola, Brasil y Mozambique.

Pablo Bueno Sainz nuevo Presidente de
la Fundación Ingeniería y Sostenibilidad
El pasado 17 de marzo
Pablo Bueno Sainz tomó
posesión de la Presidencia
de la Fundación Ingeniería y
Sostenibilidad en sustitución
de Juan Santamaría que ha
ostentado la Presidencia en
los últimos años.
La Fundación "Ingeniería
y Sostenibilidad" se creó hace 6 años, por seis de las
empresas consultoras de ingeniería civil más antiguas
y de mayor tamaño presentes en ese momento en el
mercado español: Ayesa, Eptisa, Euroestudios, Iberinsa,
Sener y TYPSA.
El objetivo de la fundación es defender el papel
social de la ingeniería para lograr un mundo sostenible.
La Fundación pretende ser un medio eficaz para difundir
y trasladar a la opinión pública, a los agentes económicos y sociales, y a los poderes públicos la cualidad de
la ingeniería como potente palanca para conseguir el
desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de
vida de los ciudadanos.
Pablo Bueno cerró el acto con las siguientes palabras"

Pablo Bueno y Juan Santamaría

"Los fines y objetivos de la Fundación siguen siendo
válidos después de estos seis años transcurridos desde
su creación. La crisis actual de la economía española
hace mucho más necesario el alcanzarlos en beneficio
de los inversores privados y públicos, de los ciudadanos,
usuarios finales de las inversiones públicas, del desarrollo tecnológico del país, de su capacidad competitiva en
el mercado global y de la posibilidad de dar pasos efectivos hacia el desarrollo verdaderamente sostenible".
"Agradezco la confianza que depositáis en mi para
presidir la Fundación en este momento tan difícil. Os
aseguro que voy a poner toda mi capacidad y esfuerzo
para intentar avanzar en la consecución de nuestros fines
y objetivos y os agradezco de antemano la colaboración
que voy a recibir de todos vosotros".
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