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UG21 inicia la difusión del
Boletín Informativo Semestral
(UG21bis) que trata de ser un
nexo de unión entre todos los
integrantes de su cadena de
valor. Además pretende ser un
espacio abierto a las opiniones
y aportaciones de nuestros
amigos y colaboradores.

I+D+i

A principios del 2010, UG21 ha logrado la certificación de su Sistema de Gestión de la I+D+i
según la norma española UNE 166002:2006 de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), con lo que se convierte en una de las primeras empresas Consultoras de
Ingeniería Andaluza en posesión de dicho certificado.
El certificado otorgado por AENOR reconoce el éxito de UG21 en materia de innovación, al implantar
su propio Sistema de Gestión de I+D+i contribuyendo así, a la optimización de sus procesos de
investigación y de innovación tecnológica.
Este hecho supone un hito dentro del Plan Estratégico Tecnológico marcado por la Dirección de
la empresa con Horizonte temporal 2012, y no cabe duda que es un paso más dentro de la política
de la empresa, de mejora continua de su organización productiva y de las garantías de sus clientes.

UG21 INNOVA · CONVENIO UCO

La Universidad de Córdoba, con fecha 10 de junio de 2010, acuerda colaborar
con el Proyecto de I+D+i a través del Área de Ingeniería de la Construcción.
El equipo de investigación consta de:
> 6 Profesores de la UCO.
> 6 Ingenieros.
> 2 Licenciados especialistas ambientales.
El Proyecto de I+D+i plantea ensayos in situ.
La UCO es pionera en firmes de carreteras con materiales reciclados/reciclables.
Se utilizarán los laboratorios de materiales de la UCO y los laboratorios
marítimos del CEDEX y del CEAMA.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

UG21 apoya el deporte en la Escuela.
El equipo femenino del colegio LUX
MUNDI de Granada, ha finalizado la
Liga 2009-2010 en un magnífico
tercer puesto. Sus integrantes han
desarrollado aptitudes tales como el
compañerismo, el trabajo en equipo
y solidaridad entre otras.

www.ug21.com

Apuesta por
la Formación
FORMACIÓN

La Empresa DHI SoftWare y UG21 han llegado
al acuerdo para la compra del SOFTWARE
MIKE 21 para la modelización de los
procesos costeros (propagación del oleaje)
y portuarios (análisis de los fenómenos de
Agitación y resaca). Con esta adquisición,
UG21 refuerza su departamento de Obras
Marítimas y consolida su apuesta dentro de
su Plan Estratégico Tecnológico.

INVERSIÓN PRIVADA Y RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

La empresa Consultores de Ingeniería UG21, ha llevado a cabo la
redacción de los siguientes proyectos ubicados en el Paraje Natural
de la Ría del Piedras:
 Proyecto de Construcción para la obtención de la concesión
administrativa de las Instalaciones Náutico-Deportivas de la Asociación
Náutica San Miguel (Cartaya).
 Proyecto de Construcción para la obtención de la concesión
administrativa de las Instalaciones Náutico-Deportivas de la Asociación
Deportivo-Náutica Nuevo Portil (Huelva).
 Proyecto de Construcción para la obtención de la concesión
administrativa de las Instalaciones Náutico Deportivas en Club Náutico
Río Piedras. Punta de la Barreta. T.M. Cartaya (Huelva).
Se trata de proyectos con un alto contenido ambiental debido a la
ubicación de los mismos en una zona de elevado valor ecológico, en
los que la empresa ha desempeñado el papel de Project Management.
Este hecho, ha supuesto un importante desarrollo de los conocimientos
de la empresa en materia portuaria en zonas de especial sensibilidad
ambiental.
Finalmente, resulta importante destacar que la realización de los
mencionados proyectos supondrá la creación de 1.800 nuevos
amarres en la zona, así como una inversión de 23 millones de euros.

www.ug21.com

UG21 RAIL

En breve darán comienzo las obras para la realización de la Base de
Montaje de Superestructura de Vía del Eje Ferroviario Transversal
de Andalucía, bajo la Dirección de Obra de Consultores de Ingeniería
UG21 en UTE.
Este hecho marca un hito en la empresa, ya que se trata del primer
contrato del Área de Ferrocarril, adjudicado a nuestra empresa,
cumpliendo un objetivo más de nuestro Plan Estratégico 2010-2015.

UG21 MEDIOAMBIENTE

Actualmente el Departamento de Medio Ambiente de
UG21 está llevando a cabo la Dirección de obra de los
siguientes Proyectos de Restauración Paisajística del
Acondicionamiento de la carretera A-477. Tramo:
Autovía Ruta de la Plata-Gerena y del
Acondicionamiento de la carretera A-432. Tramo:
Alanís-Guadalcanal.
Con la realización de las labores de restauración
paisajística se pretende tanto incrementar la seguridad
vial, delimitando zonas, como por supuesto, devolver la
zona al estado preoperacional, o incluso, mejorarlo.
Esto supone una prueba más de la confianza depositada
por Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA)
en la empresa en materia ambiental.

UG21 · BREVES
Granada

Comienzan las obras del
Refuerzo de Firme,
Ensanche y Mejora de
la A-346, de Órgiva a
Vélez de Benaudalla
(Granada), en el que
UG21 participa en UTE
en la Dirección de Obra.

Almería

Adjudicada a UG21 la
redacción del Proyecto
de Nuevo Varadero y
Ampliación de Muelle
Pesquero en el
Puerto de Adra.

Huelva

Marchan a buen ritmo
las obras de la EDAR de
Alosno, de EGMASA,
en las que UG21 es
Dirección de Obra en
UTE.

Extremadura

UG21 en UTE, ha finalizado el Proyecto de
EDAR y Colectores en
Santa Marta de los
Barros para la Junta de
Extremadura.

www.ug21.com

