03 March 2016
ALE AWARDS WORK OF SPANISH CIVIL ENGINEERS

ALE’s civil engineering awards, Premios ALE, were held on 26th February at the Ritz Hotel in
Madrid, Spain.
In its 15th year, this event is organised by ALE’s Spanish branch to recognise and award the
achievements of the very best civil engineers in Spain. It was attended by 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 Professional (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 Fiol Award: Mr. David C. Fernández-Ordóñez Hernández, Secretary
General of FIB - the Federation for Structural Concrete.
Toda una Vida Award: Mr. Santiago Pérez-Fadón Martínez, Director of Fadon Ingeniería SL
and former Technical Director of Ferrovial.
Joven Profesional Award: Mr. D. Fernando Cea Soriano, Technical Area Manager at the
Department of Structures – TYPSA.
The three winners also got to take home a sculpture exclusively designed by the artist
Méndez Lobo.
ENDS

ALE PREMIA EL TRABAJO DE 3 IMPORTANTES INGENIEROS CIVILES ESPAÑOLES

Los premios ALE fueron entregados el 26 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 quinta 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 Hugo Ruiz, Director General de la
oficina española de ALE, quien agradeció a los presentes su asistencia y destacó las
trayectorias y méritos profesionales de los merecedores del premio de esta 15 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: David Fernández-Ordóñez Hernández, Secretario General de fib
(Federación Internacional de Hormigón), quien recogió el premio “Juan Luis Lazaga”,
Santiago Pérez-Fadón Martínez, Director de Fadon Ingeniería SL, que recibió el premio “Toda
una vida”, y Fernando Cea Soriano, Técnico Responsable de Área en el Departamento de
Estructuras de TYPSA, 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.
Imagen 1: Manuel Escamilla hace entrega del premio “Joven Profesional” a Fernando Cea
Técnico, responsable de Área en el Departamento de Estructuras de TYPSA.
Imagen 2: Santiago Pérez Fadón sostiene el premio “Toda una vida” que le ha entregado
José Antonio Llombart.
Imagen 3: David Fernández-Ordóñez, Secretario General de fib (federación internacional de
hormigón) recibió el premio “Juan Luis Lazaga”.
El FIN

