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Tercera entrega del Boletín Informativo Semestral (UG21bis). El próximo
17 de Septiembre se cumplirán 10 años de la fundación de nuestra
empresa. A todos, GRACIAS Y FELICIDADES.

QUÉ DIEZ AÑOS NO ES NADA... (2001 - 2011)

Sentir...que es un soplo la vida, que veinte años no es nada de esta maravillosa manera, allá por el año 35 Carlos Gardel
entonaba el tango más conocido Veinte años no es nada Pues nosotros hoy estamos celebrando que hemos sido capaces de
cumplir 10 años en este mundo de la empresa y en este sector de la Ingeniería, que tan buenos y malos ratos nos ha hecho
pasar.

Parece que fue ayer (literalmente) cuando arrancamos esta andadura Ozgur y yo en una mesa de cafetería de Universidad,
haciendo el Doctorado. Allí, en un papel A4, escrito a mano (que conociendo a Ozgur seguro que aún conserva), me enseñó su
Plan de Negocio. Yo creo que no miré mucho ese papel, y me fié mucho más de la categoría humana y profesional de quien me
ha acompañado durante este tiempo y lo hará por muchos años más. Ahí nació UG21.
Durante estos años, hemos avanzado mucho, y hemos contado con la suerte de tener 3 aliados inseparables: la fidelidad de
nuestros clientes, el buen hacer de nuestros empleados, y una excelente coyuntura de inversión en materia de Obra Pública. Los
años de bonanza nos han servido para crecer de forma sostenida y para invertir en nuestra sociedad. Gran parte de los beneficios
que hemos obtenido han servido para capitalizar la empresa y así dotarla de unos medios que la han puesto a la vanguardia de
la Ingeniería en Andalucía.
En 2.001 era impensable hacer UTEs con empresas de Ingeniería de primer nivel, o resultar adjudicatarios de proyectos en
diversas administraciones. Hoy afortunadamente eso es una realidad, y todo ello gracias al trabajo bien hecho de todos los que
configuramos este equipo.
La difícil situación económica actual, nos ha afectado como a la mayoría de las empresas del sector, pero hemos seguido apostando
por un trabajo bien hecho, de valor añadido para el Cliente, y gracias a ello, estamos capeando el temporal con buen ritmo.
Un factor determinante de estos dos últimos años ha sido el inicio del proceso de Internacionalización
de la empresa. Desde agosto de 2.010, hemos trabajado duro para exportar nuestro know-how,
culminando esta primera fase con la apertura de una sucursal en Lima (Perú), donde tenemos
depositada parte de nuestras esperanzas para el próximo trienio. Este proceso de
internacionalización, como todo lo que se ha hecho en nuestra empresa, se está implantando de
forma madura, con un Plan Estratégico claro, y dotando de los medios necesarios a los encargados
de desarrollarlo.
El futuro que nos depara es apasionante, pues va a suponer un reto. Cualquier empresa, en tiempos
convulsos, pese a no ser plato de buen gusto, no deja de ser apasionante su Dirección. Durante
los siguientes diez años, nos esforzaremos en seguir dando a nuestros Clientes productos que
le generen beneficios, y por los que a su vez puedan generar riqueza a su alrededor, seguiremos
apoyando a nuestra Administración, y mimando a nuestros empleados como protagonistas
principales de nuestra historia, y de esta forma, no viviremos con el alma aferrada a un dulce
recuerdo que lloro otra vez 
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10 AÑOS EN IMÁGENES
2002 Jauja - Lucena: primer

contrato con la Administración

2003 Obtenemos
certificados ISO 9001 y 14001

2001 Comienza la aventura...
2004 Nueva sede
Parque P.I.S.A.

2005 Nos incorporamos
a Ceacop, defendiendo el
valor de la Empresa
Andaluza
2007

2008 Nuestra Plantilla
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Primer contrato
en Palma de Mallorca
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MILLONES EUROS

2006 Nuestra Evolución

2009 Primer contrato

en Extremadura

2010 Obtenemos la
certificación por AENOR
del Sistema de Gestión
de la I+D+i.

2011

Emprendemos el proceso de
Internacionalización en Latinoamérica (Perú).

UG21 SE INCORPORA A UCOP INTERNATIONAL

Dentro de la actual coyuntura económica, compatibilizando nuestra actividad en
España, UG21 se ha incorporado al accionariado de UCOP INTERNATIONAL, empresa
creada para ejecutar obras tanto civiles como de edificación, en el ámbito
internacional. La presencia de nuestra empresa obedece a la necesidad de tecnificar
la constructora con un socio especialista en diseño de infraestructuras. El Expertise
acumulado en nuestro año de aventura en Latinoamérica apoyó nuestra candidatura.
www.ucopinternational.com

Con UCOP INTERNATIONAL se aglutinan más de cien años de empresa, gracias
a sus socios, empresas de alto prestigio dentro del sector de la Construcción en
Andalucía.

www.ug21.com
Síguenos también en:

MANUEL BOSQUES, NUEVO
DIRECTOR GENERAL DE UG21 PERÚ

UG21 apuesta por su expansión en Perú, incorporando como
Director General de la Sucursal a Manuel Bosques. Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, desde el año 96 ha ocupado
diversos cargos tanto en producción como en áreas directivas.
Sus 15 años de experiencia y su excelente currículum
profesional y referencias constituyen una garantía para el éxito
de nuestra andadura internacional.

UG21 MEDIOAMBIENTE

En el mes de marzo, se obtuvo la Autorización
Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de las
Instalaciones Náutico-Deportivas de la
Asociación Náutica San Miguel (Cartaya). Este
hecho, supone un importante hito para la empresa
debido al elevado valor ecológico y ambiental de la
zona en la que se encuadran dichas actuaciones, ya
que para la consecución de la mencionada
Autorización, se ha desarrollado un Proyecto muy
respetuoso con el Medio Ambiente así como un
Programa de Medidas Protectoras y Correctoras
innovadoras encaminadas a evitar la aparición de
efectos negativos sobre el entorno.

UG21 · BREVES
En este primer semestre se ha obtenido exitosamente por parte de AENOR la renovación de la Certificación del
Sistema de Gestión de I+D+i implantado, consolidando de esta manera la madurez y solidez de la innovación
desarrollada por la organización.

Nuevas adjudicaciones:
04/01/2011
Agencia de la Obra
Pública

Acondicionamiento de la
carretera A-338. Tramo:
Escúzar - Agrón
(Granada).

11/03/2011
Agencia de Puertos

27/04/2011
Agencia de Medio
Ambiente y Agua

Redacción de Proyecto
de Nueva Configuración
Dársena Deportiva
Puerto de Barbate
(Cádiz).

Servicio de Dirección de
Obra de: Proyecto y Obras
de EDAR y Agrupación de
Vertidos de Teba
(Málaga).

20/06/2011
San José Inmobiliaria
Remodelación Nudo
106-A: Adecuación
Puente Sobre N-340,
Accesos y Pasarelas
Peatones, T.M. de
Algeciras (Cádiz)
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