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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Entrevista a Pablo Pascual 

Presidente de la nueva Junta Directiva 
del Grupo de Industria y Servicios 

de CAC-ASPROCON 

D. Pablo Pascual Lombardía: Licenciado en Cien-
cias Geológicas (especialidad Materiales Geológicos 
y Geotecnia) por la Universidad de Oviedo. Máster 
en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Me-
dio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad de Oviedo. Expert Ground-Based SAR 
for deformation monitoring: management and data 
analysis por el Instituto Geomático de Cataluña. 

En el año 2004 cofunda la empresa INNOVA SIS-
TEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN desempe-
ñando desde entonces el cargo de Socio Director 
responsable de la línea de negocio de Ingeniería 
Geológica y Geotecnia, firmando la ejecución de 
numerosos proyectos en ámbitos tales como: 
Riesgos Geológicos en los ámbitos de la Geotec-
nia civil y minera; Energía; Geotermia; Industria; 

Construcción; Geotecnia legal y Dirección y cer-
tificación de proyectos geotécnicos para ingenie-
rías adjudicatarias de proyectos llave en mano.

Docente del módulo “Contaminación de Suelos” en 
el Máster en Sistemas Integrados de Gestión de Ca-
lidad, Medio Ambiente Prevención de Riesgos - Uni-
versidad de Oviedo (2005-2010), ha ejercido diversos 
cargos institucionales: Vocal de Desarrollo Profesio-
nal e Innovación (2007-2011) y Presidente (2011) 
del Ilustre Colegio O!cial de Geólogos de Asturias 
(ICOG); Presidente de la Sociedad Geológica Astu-
riana -SOGEAS- (2011-Actualidad). Ha participado 
como investigador en diferentes proyectos (Ej.: SE-
VEMA, CIMO, CIBEM, BACTEROCON). Desde junio de 
2015 ocupa el cargo de Presidente del Grupo de la 
Industria Auxiliar y Servicio de la CAC-ASPROCON.

Asume el cargo de Presidente del Grupo de In-
dustria y Servicios de la CAC-ASPROCON en un 
momento difícil para el sector y para el movi-
miento asociativo en general. ¿Qué motivacio-
nes le llevaron a presentar su candidatura?

Fundamentalmente dos:

integrantes del Grupo de Industrias Auxiliares y 
Servicios en la necesidad de lanzar un nuevo pro-
yecto para nuestro grupo, con una misión, visión 
y valores totalmente renovados y adaptados a 
un entorno económico, social, legal y normativo 
convulso y cambiante.

forma, es a nivel personal, soy una persona activa 
que necesita afrontar continuamente nuevos re-
tos, proyectos y objetivos, tanto a nivel personal 
como empresarial. 

 
Cuando se planteó la posibilidad de formar la can-
didatura y de!nimos alcance de nuestro proyecto 
para el Grupo de la Industria Auxiliar y Servicio no 
pude negarme a aceptar el reto de presidir un equi-
po de trabajo tan capacitado, motivado, ilusionado 
y unido. Espero cumplir con responsabilidad con las 
expectativas y poder implementar en nuestro gru-
po el 100% de nuestro proyecto.
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¿Le resultó difícil poder con$gurar el grupo 
de su nueva Junta Directiva?

Para nada, fue sentarnos, hablar, comentar nuestras 
ideas, inquietudes, analizar nuestras respectivas visio-
nes para el conjunto del Grupo de la Industria Auxiliar 
y Servicio y la CAC-ASPROCON y llegar a la conclusión 
de que nuestros puntos de vista eran comunes. En 
una tarde estaba con!gurada la candidatura. 

¿Puede explicarnos su programa para los 
próximos 4 años y la metodología de trabajo 
que con su nuevo equipo?

Nuestro programa de trabajo consta de cuatro lí-
neas estratégicas:

1ª. Línea de negocios: cuando una empresa decide 
formar parte de una asociación y pagar sus correspon-
dientes cuotas, espera fundamentalmente dos cosas: 

ofertados y,

-
ción que le permitan hacer negocios. 

Nosotros entendemos que la CAC-ASPROCON es un 
marco único para hacer negocios de forma ética y 
responsable entre empresas del sector y, así mismo, 
entendemos que en conjunto tanto el grupo como 
la asociación tiene el potencial, medios y recursos 
para establecer acuerdos de negocio con otras aso-
ciaciones nacionales e internacionales. Pretende-
mos explotar todos estos recursos disponibles con 
el !n de obtener un impacto de negocio positivo, 
tanto en las empresas como en la propia asociación. 

2ª. Línea legal y normativa. En nuestro sector es 
importantísimo conocer y estar al día en la legisla-
ción y normativa que nos aplica en los ámbitos la-
borales, económicos, técnicos y en materia de PRL.

Pretendemos que nuestras empresas sean un mode-
lo a seguir en el cumplimiento de todas las normas 
y leyes que nos aplican, pero también pretendemos 
que el resto de empresas del sector lo sean, como 
base del funcionamiento de un mercado libre y com-
petitivo, no se puede permitir la competencia de 
igual a igual con empresas que no cumplen con las 
leyes y normas, sirviéndose de esos incumplimientos 
para obtener contratos a precios fuera de mercado. 

Así mismo, pretendemos ser un grupo in#uyente y 
de consulta tanto en la elaboración de leyes y nor-
mas, como en su implementación y cumplimiento.

3ª. Línea de internacionalización. En este aspecto 
debemos de ser un mecanismo facilitador para las 
empresas que quieran exportar o participar en pro-
yectos internacionales. 
 
Para ello elaboraremos e implementaremos un plan 
estratégico de internacionalización para el grupo, 
fomentaremos la !rma de acuerdos marco de nego-
cio con organismos y asociaciones internacionales 
y fomentaremos la formación de consorcios entre 
aquellas empresas del grupo complementarias con 
un mercado objetivo común.

4º. Línea de Responsabilidad Corporativa. Ningu-
na de las líneas que acabamos de comentar tendrá 
éxito, ni en nuestro grupo, ni en cualquier ámbito de 
la vida que nos rodea, si no está regulada por un có-
digo ético. Todas las organizaciones modernas y que 
prestan su servicio a cientos de empresas en el ámbi-
to nacional e internacional lo tienen, las empresas se 
adhieren y se cumple estrictamente. 

Elaboraremos un código de buenas prácticas espe-
cí!co para nuestro grupo al que invitaremos a ad-
herirse a todas las empresas que ya forman parte de 
él, así como a las de nueva incorporación. 

Este código regulará los comportamientos de las 
líneas estratégicas que hemos comentado y permi-
tirá a las empresas bene!ciarse de todas y cada una 
de ellas, con las consiguientes ventajas y bene!cios 
que ello conlleva a la hora de realizar negocios, au-
mentar su competitividad.

¿Qué representa el grupo de Industria y Ser-
vicios dentro de la CAC-ASPROCON? ¿El  GIS 
está su$cientemente valorado dentro de la 
Organización?

Dentro de la CAC-ASPROCON, el grupo de Indus-
trias Auxiliares y Servicios aglutina por si mismo a 
mas de 4500 empleos y tiene un volumen de fac-
turación que supera los 144 millones de euros, so-
mos pues, tanto a nivel social como económico, un 
grupo fuerte e importante para el sector y la región, 
que merece ser valorado y respetado como tal, tan-
to dentro de la Asociación como a nivel regional.
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Trabajaremos duro para aumentar nuestra visibi-
lidad y representatividad, tanto dentro de la aso-
ciación como a nivel institucional, ya que somos el 
grupo con mayor potencial tanto de crecimiento 
como de adaptación a las nuevas formas de trabajar 
y hacer negocios del sector.

Para $nalizar me gustaría conocer su opinión 
sobre las expectativas de futuro en el sector.

Nuestro futuro pasa por ser un grupo empresarial 
de referencia, fuerte, cohesionado y excelente en 
sus formas de hacer y proceder. Esto nos permitirá 
ser competitivos dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Como he mencionado antes, debemos de ser un 
instrumento facilitador en la generación de negocios 
para nuestras empresas y nuestra forma de enten-
derlo y desarrollarlo es a partir de las cuatro líneas 
estratégicas que comentamos anteriormente. Solo 
así tendremos un futuro con buenas expectativas.

P R E S I D E N T E   Pablo Pascual Lombardía  INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.

V I C E P R E S I D E N T A  Beatriz Costales Gontin  DOCK GIJON, S.L.

V O C A L E S  Matilde Coto Braña  HERMANOS COTO, S.L.

 Luis José Fernández González  HORMIGONES DE VALDES, S.A.

 Natalia Gutiérrez Álvarez   FOTO ASTURIAS, S.L.

 David González Galán  DAVELCO, S.A.

 Ricardo Fe Canto  ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.

 José Alberto Cartón Sánchez  AGRUPACION REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

 Marco Antonio García Rodríguez  GRUAS ROXU, S.A.

 Juan Manuel Díaz Martínez   HORMIGONES AVILES OVIEDO, S.A.

 Cristina Bulnes Sánchez  HORMIGONES DEL SELLA, S.A.

 Ricardo Valdés Castro  CANTERA EL ORGALEYO, S.L.

 Manuel García Areces  CERAESPINA, S.L.

 Isabel Mª Vinagre Busto  P&L GLOBAL, S.L.

S U P L E N T E S  Juan Ordieres  CANTERAS MECANICAS CARCABA, S.A.

 Camino Rodríguez Castellanos  NOEGA MANTENIMIENTOS, S.L.

 Juan Luis Díaz Martínez  PINTURAS LUARCA, S.L.

 César Casero Fernández  INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. (INGE)

JUNTA DE GOBIERNO DEL GRUPO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS 
DE LA CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-ASPROCON


