Nota de prensa

ACEX PREMIA AL DIRECTOR
GENERAL DE CARRETERAS E
INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN Y A DOS
PROYECTOS INNOVADORES QUE
MEJORAN LA SEGURIDAD EN
NUESTRAS CARRETERAS
Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, ha sido el encargado de entregar la
Mención Honorífica Luis Antona de la Junta Directiva de Acex
2017 a Luis Alberto Solís Villa, director general de Carreteras
e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.
Madrid 18/05/2017. Innovación y sencillez. Ésa es la clave de los
proyectos galardonados en esta decimotercera edición del Premio Nacional
Acex, que se ha celebrado hoy en Madrid, en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Ideas ingeniosas y sencillas que suponen una
gran mejora en la seguridad de los trabajos de conservación.

El proyecto ELEVADOR DE BIONDAS EN HINCADORA, presentado por la
empresa INNOVÍA COPTALIA, galardonado en la categoría asociados.
Premio Jesús Valdecantos, consiste en un sistema hidráulico, instalado
sobre la hincadora, que disminuye los factores de riesgo ergonómicos,
durante la operación de colocación de barrera metálica de seguridad.

Con este proyecto se pretende reducir la probabilidad de que se produzcan
lesiones musculo-esqueléticas, durante la actividad de reposición o colocación
de barrera de metálica, cuyo peso es de 40 kg/ud.
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Asimismo, el proyecto TRÍPODEX. SOPORTE TRÍPODE EXTENSIBLE,
presentado por la UTE empresas AUDECA y FIRPROSA, ganador en la
categoría general, tiene como objetivo mejorar la señalización de obra con
un soporte trípode extensible, que solventa las posibles irregularidades que
pueda tener el terreno y garantiza la máxima visibilidad frente a los usuarios
de la vía, con el consecuente aumento de la seguridad de los trabajadores de
conservación de carreteras.

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento quien, además de entregar la Mención Honorífica Luis Antona, se
ha encargado de clausurar el acto y en su discurso ha defendido el
incremento del peso de la conservación en el presupuesto del Ministerio de
Fomento. Igualmente, ha destacado que desde el Ministerio se está
explorando

la

colaboración

público

privada,

para

así

incrementar

el

presupuesto en carreteras, planteamiento que la asociación ha defendido en
este último año, en diversas ocasiones.

Luis

Alberto

Solís

Villa,

director

general

de

Carreteras

e

Infraestructuras de la Junta de Castilla y León ha recibido esta Mención
Honorífica por ostentar, a lo largo de más de veintidós años, la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León,

siendo

el

máximo

responsable

técnico

de

la

construcción

y

modernización de las redes de carreteras castellanas y leonesas.

Han acompañado al secretario general de Infraestructuras en la mesa
presidencial el presidente de Acex, Federico Soria, el subdirector general de
Gestión de la Movilidad de la DGT, Jaime Moreno, la directora del Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT, Olga Sebastián, el vicepresidente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Polimón y el
presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles, Carlos Dueñas.
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El maestro de ceremonias ha sido, como en anteriores ediciones, el periodista
y escritor, Fernando Ónega.

A esta decimotercera edición se han presentado diecinueve innovadoras
candidaturas, siete en la categoría general y doce en la categoría asociados,
que destacan por su contribución a la mejora de la seguridad y su carácter
innovador y sostenible.

El Premio Nacional Acex constituye un evento de referencia en el sector de la
conservación, que cuenta con una enorme acogida ente sus profesionales y
una considerable repercusión mediática dentro del sector. Según el director
gerente de Acex, Pablo Sáez Villar, estos premios son un reconocimiento
anual por los méritos y esfuerzos de todos aquellos trabajadores, empresas y
administración,

que

vienen

desarrollando

actividades

con

destacadas

consecuencias positivas.

Todas las candidaturas y su documentación correspondiente están
disponibles en la web de ACEX www.acex.eu

Para más información puede contactar con:
Alicia Fernández Rodríguez
Responsable de Comunicación
afernandez@acex.eu
Tel.: 91 535 71 68
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