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Ayesa crece por segundo año consecutivo
entre las grandes ingenierías de diseño del
mundo

La compañía sube 9 posiciones en el ránking elaborado por la prestigiosa publicación Engineering
News-Record, pasando del puesto 78 al 69.
Entre los proyectos de diseño de ingeniería realizadas por la firma española destacan el anillo
hidráulico y el Instituto Técnico Superior del Este de Panamá

La empresa CTA,  ,Ayesa [ https://www.ayesa.com/ ]
multinacional de ingeniería, tecnología y consultoría,
crece por segundo año consecutivo en el mercado
mundial de las infraestructuras. Según el ránking 

elaboradoTop 225 Internacional Design Firms 2018, 
por la reconocida revista estadounidense
Engineering News-Record (ENR [ 

), la compañía española hahttps://www.enr.com/ ]
mejorado notablemente su posición, colocándose en
el puesto 69 frente al 78 que ocupaba el ejercicio
anterior.

Desde hace cinco años, Ayesa forma parte del TOP
100 mundial de ingenierías, pero el puesto actual es
el mejor logrado hasta la fecha. Sólo cinco firmas

españolas están dentro de este grupo.

La compañía tiene presencia en varios sectores -infraestructuras, agua y medio ambiente, industria y aeronáutica-
pero en esta clasificación sólo han computado proyectos de diseño en ingeniería civil. Entre éstos destacan el
Anillo hidráulico de Panamá y el Instituto Técnico Superior del Este, en el mismo país.

El informe de ENR revela que el sector ha sufrido un periodo de debilidad en los últimos años, derivado del
hundimiento de los precios del petróleo al final de 2014. “Ahora, el mercado aborda una nueva fase de
incertidumbre por los movimientos nacionalistas y populistas”.

La cifra de negocio internacional de las 225 firmas de la lista ha superado los 64.590 millones dólares, lo que
supone un 0,7% respecto al ejercicio anterior. Es la primera subida después de cinco años de caídas. Mientras, en
sus mercados domésticos la cuantía se ha elevado hasta los 79.470 millones de dólares, tras una ligera mejora del
0,2%.

En el caso de Ayesa, el conjunto de las compañías del grupo cerró 2017 con un crecimiento del 13% hasta los 270
millones de euros de facturación, gracias a la consolidación de la diversificación geográfica emprendida hace
quince años y la apuesta por nuevos servicios y productos TIC.
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José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ingeniería y Territorio, destaca que “los países en desarrollo demandan
nuevas infraestructuras que mejoren el bienestar. Los nuevos emergentes de la zona del Sudeste asiático, India y
Oriente Medio dibujan un panorama positivo para la ingeniería de diseño”.

En esta línea, añade que “el desarrollo del mundo urbano requiere de más medios de movilidad sostenible y más
tecnológicos. Ayesa combina a la perfección el sector de la ingeniería con el mundo TI, por lo que aspiramos a
hacer proyectos integrales que utilicen las últimas tecnologías desde la fase de diseño”.

Sobre Ayesa

Ayesa es una multinacional especializada en ingeniería y en la transformación digital de grandes empresas y
sector público . Fundada en 1966 por su actual presidente José Luis Manzanares, dispone de 17 sedes con
oficinas permanentes en Europa, América, África y Asia, desde las que se proporcionan servicios a medio centenar
de mercados. La compañía cerró 2017 con una facturación de 270 millones de euros y 4.500 empleados.
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