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Desde su creación en 1984, Getinsa se ha convertido

en líder del mercado español y en un referente interna-

cional del sector de la ingeniería relacionada con las in-

fraestructuras y el medio ambiente. Su crecimiento en

estos casi 30 años ha sido tanto orgánico como a tra-

vés de la incorporación de otras empresas nacionales

y extranjeras a su perímetro, como sería el caso de su

reciente participación en Paymacotas.

¿Cuáles son las principales activi-

dades y líneas de negocio de Ge-

tinsa?

Los recursos humanos y medios
materiales integrados en la empresa
permiten realizar todos los estudios y
proyectos que requieren las obras ci-
viles y las infraestructuras lineales. La
integración de todos estos trabajos nos
permiten ofrecer equipos técnicos ca-
paces de abordar la gestión integral de
infraestructuras en todas sus fases,
desde el inicio con el planeamiento
hasta la gestión de explotación y con-
servación, incluidos los pasos inter-
medios correspondientes al análisis
de la rentabilidad, estudios, proyec-
tos, supervisión de la construcción y
gestión financiera.

En los últimos años hemos parti-
cipado en las principales licitaciones
de PPP de infraestructuras realizadas
en España, formando parte en algu-
nos casos del capital del consorcio ad-
judicatario. Por eso en este momen-
to somos una de las principales
ingenierías españolas en experiencia
de gestión concesional tanto nacional
como internacional.

¿Qué posicionamiento ocupan ac-

tualmente en el mercado?

Getinsa es actualmente uno de los

cinco primeros grupos españoles de
ingeniería de obra civil, y con la in-
corporación de Paymacotas el reto es
pasar a ser uno de los tres primeros.
En 2012 hemos facturado 30 millo-
nes de euros, con un 55% de los in-
gresos procedentes del exterior. En
este año y en los próximos, dada la si-
tuación de la inversión en el sector de
las infraestructuras en España, el ob-
jetivo es mantener en lo posible la fac-
turación nacional e impulsar el creci-
miento en aquellos países donde
estamos implantados, al mismo tiem-
po que mantenemos nuestra vocación
de ampliar, dentro de nuestras posi-
bilidades, los mercados donde esta-
mos presentes. 

¿En qué países están presentes?

A lo largo de los 25 años que lleva-
mos trabajando en el exterior hemos
estado en más de cuarenta países, y en
estos momentos estamos presentes en
unos veinte, con delegaciones perma-
nentes en Perú, República Dominicana,
Argelia, Turquía, Arabia Saudí,
Vietnam y Filipinas. Además, existen
oficinas dedicadas a contratos concre-
tos en multitud de países de América
del Norte (EEUU y México), América
Central (Costa Rica, El Salvador y
Guatemala), América del Sur (Ecuador,

Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia),
África (Guinea Ecuatorial, Marruecos,
Mozambique, Tanzania y Sierra
Leona), Asia (Afganistán, China y
Kuwait) y Europa (Bulgaria, Croacia,
Grecia, Moldavia, Polonia, Rumania y
Ucrania).

¿Cuáles son sus valores diferen-

ciales con respecto a otros compe-

tidores? 

Es importante señalar que Getinsa
comenzó su andadura internacional
a los pocos años de su fundación, lo
cual nos posibilita en estos momen-
tos de falta de inversiones en España
para tener un equipo con experien-
cia internacional de muchos años,
algo de lo que no todas las empresas
disponen. Además, esto nos ha per-
mitido, durante los años en que
España lideraba en el mundo las in-
versiones en infraestructuras, apo-
yarnos en la MARCA ESPAÑA, dan-
do a conocer nuestra empresa y las
grandes infraestructuras en las que
participábamos a nivel nacional. De

esta manera, los clientes internacio-
nales han visto cómo Getinsa utili-
zaba toda la experiencia adquirida de
las grandes obras de infraestructuras
nacionales para realizar una transfe-
rencia de tecnología hacia los países
donde trabajaba.

¿Con qué perfil de cliente suelen

colaborar? 

Aunque en los orígenes de la em-
presa estábamos centrados a nivel na-
cional en la administración pública,
sobre todo la central, y a nivel inter-
nacional con organismos multilatera-
les (Banco Mundial, Banco Asiático,
Banco Interamericano de Desarrollo,
etc.), en los últimos años estamos tra-
bajando de igual manera para clientes
privados e, incluso, como ya hemos co-
mentado, hemos comenzado a parti-
cipar en el capital de determinadas
concesiones tanto a nivel nacional
como internacional. Es decir, empe-
zamos a trabajar para nosotros mis-
mos. Quiero destacar que en este últi-
mo caso, además, estamos gestionando
la concesión del Estado de la autovía
A-31 Madrid-Alicante, en el tramo de
la provincia de Albacete de La Roda a
Bonete.

¿Qué valoración haría de la actual

coyuntura del sector en España?

En estos momentos el sector se en-
cuentra en una situación muy negati-
va, sobre todo por dos factores: la bají-
sima inversión de las administraciones
públicas en infraestructuras y la difi-
cultad de realizar inversiones de cola-
boración público-privada (PPP) por las
incertidumbres generadas en los últi-
mos proyectos de estas características
que hacen inviable encontrar financia-
ción para nuevas infraestructuras. Con
esta situación, las pequeñas empresas
que existen en España, aunque con am-
plia experiencia, no tienen la capacidad
ni el tamaño para poder subsistir en el
mercado nacional, pero tampoco para
realizar de manera forzada una salida
al exterior que puede ser desastrosa si
no está bien planificada.

“Getinsa es actualmente uno 
de los cinco primeros grupos españoles 
de ingeniería de obra civil”

“Somos una de las
principales
ingenierías
españolas en
experiencia de
gestión concesional
tanto nacional como
internacional”

MÁS INFORMACIÓN
www.getinsa.es

Pedro Gómez Presidente de Getinsa

¿Qué debería mejorar la Admi-

nistración española?

Es de vital importancia su apoyo
institucional a las empresas privadas
de ingeniería, un apoyo que debe ir en
dos direcciones. Por un lado, que ten-
gamos un mínimo de contratación es-
table que nos permita mantener las
referencias técnicas que se nos soli-
citan en las licitaciones internaciona-
les. En caso contrario, cada vez nos
será más difícil acudir a los grandes
concursos donde estos requisitos son
necesarios. Por otro, a nivel de finan-
ciación serían muy interesantes unas
líneas de avales económicos para po-
der presentar las garantías definitivas
en las adjudicaciones, dada la dificul-
tad de conseguir estas garantías tan
específicas de cada país con la banca
comercial en la actualidad

¿Cuáles son sus proyectos de futu-

ro más relevantes a corto, medio o

largo plazo?

Como Getinsa, nuestros retos ac-
tuales comienzan por el fortaleci-
miento interno con la incorporación
de Paymacotas y la ampliación de
nuestra presencia internacional con
otras alianzas tanto nacionales como
internacionales. Seguiremos atentos
al desarrollo del mercado concesional,
donde esperamos que, una vez supe-
rada la crisis financiera, exista nueva-
mente financiación para el sector de
las infraestructuras. Y estamos muy
ilusionados con un campo en el que
aún no hemos participado pero que
consideramos interesante y para el que
necesitamos socios con la experiencia
que todavía no tenemos, como es el de
EPC proyectos llave en mano.
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