ALE AWARDS WORK OF SPANISH CIVIL ENGINEERS

9 March 2015

The ALE civil engineering awards were held on 27th February at the Ritz Hotel in
Madrid, Spain.
The awards ceremony recognised and awarded the achievements of the very best
civil engineers in Spain.
Organised by ALE’s Spanish branch, this event is in its 14th year, and was attended
by 200 professionals in the civil industries including civil engineers, constructors,
designers and consultants.
Before the awards were announced, ALE’ s Executive Director Javier Martínez and
the General Manager of ALE’s Spanish branch Hugo Ruiz gave a speech about
former award winners, recent engineering and professional achievements.
There were three award categories: ‘Juan Luis Lazaga Fiol Award’, which is named
in memory of an ALE employee; the ‘Joven Profesional (Young Professional) Award’
and ‘Toda una Vida (Lifetime Achievement) Award.’
The finalists were judged by the board of Directors from ALE’s Spanish office, and
based their decisions on the engineering achievements, professionalism and human
aspects of the finalists.
The winners were:
Juan Luis Lazaga Award: Juan Luis Bellod Thomas, Director of CESMA
Engineering.
Toda una Vida Award: José Antonio Llombart Jaques - General Manager of Estudio
de Ingeniería y Proyectos (EIPSA), a company belonging to the engineering and
technology group SENER.
Joven Profesional Award: Manuel Escamilla García-Galán - Civil Engineer
of Escamilla Engineering and collaborator of Carlos Fernández Casado Engineering.
The three winners also got to take home a sculpture exclusively designed by the
artist Méndez Lobo.

The event was closed by ALE’s Executive Director Javier Martínez who emphasized
the personal relationship which he had developed over the years in collaboration
with the winners. He said: “As leaders in the civil engineering sectors, we started
these awards in 2001 to celebrate the success of civil engineers in Spain. Every year
the judging gets tougher and tougher and we see a lot of talent coming through and
it’s great to reward those who have contributed so much to the industry.”
He went on to recall some of ALE’s most notable engineering feats in recent years,
including the the ‘Arches of Alconétar’ bridge over the dam of Alcántara, the
gateway on the M-30 (bypass) at the Nudo de la Paloma, and the current execution
of the bridge over the Bay of Cádiz.
ENDS
Image 1: Álvaro Serrano presenting the Young Profesional Award to winner Manuel
Escamilla García-Galán - Civil Engineer of Escamilla Engineering and collaborator of
Carlos Fernández Casado Engineering.
Image 2: Lifetime Achivement Award Winner José Antonio Llombart - General
Manager of EIPSA.
Image 3: Juan Luis Bellod Thomas, Director of CESMA Engineering, received the award ‘Juan
Luis Lazaga’.

ALE PREMIA EL TRABAJO DE LOS INGENIEOROS ESPAÑOLES
9 Marzo 2015

Los premios ALE fueron entregados el 27 de Febrero en el Hotel Ritz de Madrid en una
ceremonia que reconoció y premió los logros de los mejores ingenieros civiles de España.
Al evento, organizado por la oficina española de ALE en esta su décimo cuarta edición,
asistieron 200 profesionales del sector civil incluyendo ingenieros, constructores, proyectistas
y consultores.
El acto de entrega se abrió con unas palabras a cargo de Javier Martínez, Director Ejecutivo
de ALE y de Hugo Ruiz, Director General de la oficina española de ALE quienes se refirieron
a los ganadores de otras ediciones y destacaron las trayectorias y méritos profesionales de
los merecedores del premio de esta 14 edición.
Como es habitual se entregaron tres premios correspondientes a otras tantas categorías:
‘Juan Luis Lazaga Fiol’, en memoria de un empleado de ALE, ‘Joven Profesional’, destinado
a destacar el trabajo de un joven ingeniero y ‘Toda una vida’ que reconoce la larga
trayectoria profesional del premiado. Los tres finalistas fueron seleccionados por el consejo
de administración de la oficina de ALE en España que basó su decisión tanto en los
significativos logros profesionales en el campo de la ingeniería civil como en el talante
humano de los finalistas.
Los ganadores fueron: Juan Luis Bellod Thomas, Director de CESMA, quien recogió el premio
‘Juan Luis Lazaga”, José Antonio Llombart Jaques, Director General de EIPSA, empresa del
grupo de ingeniería y tecnología SENER que recibió el premio ‘Toda una vida’, y Manuel
Escamilla García-Galán, ingeniero civil de Escamilla Ingeniería y colaborador de Carlos
Fernández Casado Ingeniería, sobre el que recayó el premio ‘Joven Profesional’. Además del
homenaje, los tres ganadores se llevaron el trofeo consistente en una escultura diseñada en
exclusiva por el artista Méndez Lobo.
El evento fue clausurado por el Director Ejecutivo de ALE, Javier Martínez quien puso de
relieve la relación personal con los galardonados desarrollada a lo largo de años de
colaboración: “Como líderes en el sector civil creamos estos premios en el 2001 para
conmemorar el éxito de los ingenieros civiles en España. Cada año la decisión es más y
más difícil porque son cada vez más los talentos emergentes, en todo caso nos produce una
enorme satisfacción recompensar con estos premios a quienes han contribuido tanto a la
industria civil.”

Javier Martínez recordó, además, algunos de los más notables logros de ingeniería llevados
a cabo por ALE en fecha reciente con los ingenieros premiados, entre los que destacan: el
puente ‘Arcos de Alconétar’, sobre el embalse de Alcántara, la pasarela del Nudo de la
Paloma sobre la M-30 y el puente sobre la bahía de Cádiz, actualmente en ejecución.
ENDS
Imagen 1: Álvaro Serrano hace entrega del premio ‘Joven Profesional’ a Manuel Escamilla,
ingeniero civil de Escamilla Ingeniería y colaborador de Carlos Fernández Casado Ingeniería.
Imagen 2: José Antonio Llombart, Director General de EIPSA, recibe el premio ‘Toda una
vida’ de manos de Javier Martínez.
Imagen 3: Juan Luis Bellod Thomas, Director de CESMA ingeniería, recibió el premio ‘Juan
Luis Lazaga’.

