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PANAMÁ
UG21 ha redactado el Estudio de Soluciones y posteriormente el Proyecto de Construcción de la 
“REHABILITACIÓN DEL CANAL DEL ESTÍ, EN EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO ESTÍ, EN CHIRIQUÍ (PANAMÁ)”. 
 Además, ha sido adjudicataria del Contrato de Gestión y Supervisión de las Obras de dicho Proyecto. El 
importe global de los trabajos contratados asciende a 299.000,00 $.
AES Panamá, es la empresa de generación eléctrica más grande de Panamá, tanto en términos de capacidad 
instalada como en promedio de energía despachada. Es subsidiaria de AES Corporation, la cual tiene sus 
oficinas principales en la ciudad de Arlington, estado de Virginia, y mantiene el 49% de participación en 
las operaciones de esta empresa generadora.
Desde finales del año 2007, AES Panamá cuenta con cuatro plantas hidroeléctricas con una capacidad 
instalada de 482 Megavatios: Bayano (260 MW), Estí (120 MW), La Estrella (47.2 MW) y Los Valles (54.8 
MW).
La actuación consiste principalmente en adaptar la sección hidráulica a los 118m³/s que ha de transportar como 
caudal de Turbinado. Se diseñarán transiciones entre los dos tipos de secciones para evitar cambios bruscos y 
se obtendrán secciones simétricas en los tramos actuales con una margen excavada en roca y otra trapezoidal 
revestida de hormigón. Además se restaurarán las juntas transversales que se encuentren deterioradas.

PERÚ
UG21 PERÚ ha resultado adjudicataria del Contrato “INGENIERÍA DE REMODELACIÓN DE LA OBRA DE TOMA 
DEL EMBALSE DE TABLACHACA”, por 340.000 $, para ELECTROPERÚ, principal Organismo Público de 
generación de Energía del Perú .  La actuación se circunscribe en el Complejo Mantaro.
El Complejo Hidroeléctrico Mantaro explota el desnivel de 1000 metros producido en la primera de las dos 
curvas formadas por el río Mantaro en su discurrir a la cuenca del río Amazonas. Comprende dos centrales 
hidroeléctricas en cascada:
> La primera Central, que toma las aguas del río Mantaro a través de un túnel de 19,8 kilómetros, se 
denomina “Santiago Antúnez de Mayolo – SAM”, con 798 MW de potencia instalada, fue construida en dos 
etapas: la primera que entró en operación en 1973, que comprende los grupos 1, 2 y 3; y la segunda en 
1979, con los grupos 4, 5, 6 y 7. 
> La segunda Central toma las aguas turbinadas de SAM, denominada “Restitución – RON”, con 210 MW 
de potencia instalada y entró en operación en al año 1985.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UG21BIS
Cuarta entrega del  Boletín 
Informativo Semestral (UG21bis). 
El pasado 17 de Septiembre 
cumplimos 10 años de la fundación 
de nuestra empresa.
Aprovechamos para desearos una 
Feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo.

UG21 colabora con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al donar 
a dicha Agencia el presupuesto destinado a regalos y felicitaciones navideñas de nuestros clientes.
ACNUR es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados 
por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento 
voluntario en su país de origen o en el de acogida.
Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo. El derecho al asilo 
y refugio es contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 14):
> En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país.
> Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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Queremos compartir con vosotros la particular “Carta a los Reyes Magos” publicada por el CÍRCULO DE EMPRESAS
ANDALUZAS DE LA CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y OBRA PÚBLICA (CEACOP).

OBITUARIO D. PEDRO DE BORES,
PRESIDENTE DE PUERTO SHERRY:
El pasado 24 de septiembre falleció D. Pedro Bores Saiz a los 62 años de edad.  Sevillano del barrio de 
Heliópolis, afincado en  Madrid, contaba con una dilatada y brillante trayectoria empresarial en varias 
compañías de gestión e inversión. Fue un emprendedor, al que muchos consideraban un adelantado en 
su tiempo, lo que le hizo pasar varios años en Nueva York y en Londres. En los últimos años su gran 
capacidad de trabajo la centró en los puertos deportivos, su gran sueño.
Actualmente era uno de los dos accionistas de la empresa que gestiona el complejo náutico de Puerto 
Sherry, Marina Puerto de Santa María S.A y patrono de la Fundación Isla Ebusitana.
Además de aficionado a la caza, Bores era un gran amante del arte, con una colección entre cuyos cuadros 
destacan algunas pinturas de Francisco Bores, afamado pintor de la Escuela Parisina coetáneo de Federico 
García Lorca y Juan Gris.
UG21 tuvo la suerte de trabajar con él en su apasionado proyecto por revitalizar Puerto Sherry. De esta 
etapa logramos sacar un ejemplo en lo profesional y empresarial, pero sobre todo un modelo de persona 
BUENA.



Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, promoción del 2004 y Experto 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, promoción del 2007. Inicia su carrera profesional en 
Consultores de Ingeniería UG21 S.L en el año 2004, como Jefe de Unidad de Asistencia Técnica y Coordinador 
de Seguridad y Salud. A lo largo de estos años ha colaborado en la ejecución de más de 70 Km carreteras 
de nueva construcción para la Junta de Andalucía y más de 200 Km en rehabilitaciones y refuerzos de 
firme para el Ministerio de Fomento en Córdoba y Sevilla.
Desde el año 2008 desarrolla la actividad de Coordinador de Direcciones de Obra de UG21 como Jefe de 
Área de Direcciones de Obra, puesto que ocupa en la actualidad, y cuyas funciones consisten en supervisar 
y gestionar las diferentes asistencias técnicas y direcciones de obra, tanto activas como en fase de cierre, 
para numerosas administraciones públicas y organismos privados. Como responsable de la empresa en 
el área de direcciones de obra, destaca su trabajo en numerosas obras hidráulicas y portuarias en Granada 
y Huelva, como el encauzamiento del barranco San Blas y la ampliación de la explanada de varada del 
puerto de Mazagón, para las Agencias de Medio Ambiente y de Puertos de Andalucia , así como la 
rehabilitación de grandes parques en la ciudad de Sevilla, como el Parque Guadaira y el Parque San Jerónimo 
para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente.
Ahora, marcha a Panamá como Chief Supervisor del Proyecto Rehabilitación Canal Estí.
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Se cumple el primer aniversario de la inscripción de UG21 en la Red 
de Pacto Mundial de la Naciones Unidas. Durante este difícil 2011, 
hemos trabajado para implementar y alinear nuestras estrategias  
y operaciones con los diez principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 
medio ambiente y anti-corrupción. Con el desarrollo de estas 
actividades y siguiendo nuestra política de Responsabilidad Social 
Corporativa, hemos querido mostrar el compromiso social adquirido 
y aportar nuestra contribución a la construcción de un mercado 
global más estable, equitativo e incluyente que fomente sociedades 
más prósperas.

JUAN CARLOS LÓPEZ CARA

CON LAS MALETAS REPLETAS DE ILUSIÓN

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (prom. 2010) y Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales.
Se incorpora a UG21 tras finalizar sus estudios superiores en el año 2010 como Jefe de Unidad de Asistencia 
Técnica donde ha participado en la dirección y control de obras tanto lineales como hidráulicas para la 
Junta de Andalucía.
Entre las obras más destacadas están la Mejora en Seguridad Vial en Olivares y la Ordenación de  accesos 
en Sanlúcar la Mayor.
Así mismo desde su incorporación ha servido como recurso de apoyo a los departamentos de proyectos 
y oficina técnica. 
Ahora, se incorpora como Junior Engineer al Proyecto Rehabilitación Canal Estí en Panamá.

MARIANO VERA GONZÁLEZ

El pasado 18 de septiembre se 
pusieron oficialmente en servicio las 
obras de “Mejora de la seguridad Vial 
del acceso a Sanlúcar la Mayor” y 
"Mejora de la Seguridad Vial en el eje 
viario A-8077. Tramo: Salteras-
Olivares. (Ejecución de Carril bici e 
iluminación de la travesía de Salteras. 
(SEVILLA)", en las cuales UG21 
Consultores de Ingeniería S.L. ha 
participado como Asistencia Técnica a 
la Dirección de Obra. Los actos fueron 
presididos por la Sra. Consejera de 
Obras Públicas Dña. Josefina Cruz.

Panamá


