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TJMª ASISTE EN BRUSELAS A LAS JORNADAS DE EUROPEAID PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 
 
La ciudad de La Spezia acogió la semana pasada el IV Congreso Nacional de Bioarquitectura de 
Italia, un encuentro profesional de divulgación y debate sobre construcción sostenible y energías 
renovables. Dentro de la sesión dedicada a sostenibilidad y movilidad, el arquitecto español José 
María Tomás Llavador impartió la conferencia “El desarrollo sostenible de los espacios ciudadanos: 
los waterfront urbanos”. La intervención tuvo lugar el pasado 20 de junio en La Spezia Expo, recinto 
de exposiciones de la capital de la Liguria. 
 
 
TJMª ha participado en las jornadas que EuropeAid ha organizado para las empresas españolas de 
ingeniería y arquitectura. Eduardo Nogués, director de Desarrollo de TJMª asistió al encuentro con 
funcionarios de esta dirección general de la Comisión Europea y miembros de la representación 
permanente de España ante la UE que tuvo lugar los días 11 y 12 de junio en Bruselas. Durante esta 
actividad los profesionales pudieron conocer con mayor detalle la configuración de los programas de 
cooperación exterior, principal responsabilidad de EuropeAid, y las oportunidades de colaboración que 
pueden surgir en los países receptores de estas ayudas. 
 
Con una dotación de 11.000 millones de euros al año, EuropeAid articula su actividad a través de los 
Fondos Europeos de Desarrollo, los Instrumentos de Plena Adhesión, las ayudas a países vecinos y 
precandidatos y el programa específico para Suramérica. A través de estos instrumentos la UE financia 
programas básicos de alimentación, educación e infraestructuras urbanas pero también actuaciones más 
complejas de arquitectura y obra civil en las que las empresas europeas pueden colaborar con socios 
locales en el desarrollo de los proyectos técnicos. 
 
La creación de consorcios mixtos permite a empresas como TJMª la internacionalización de sus servicios y 
la exportación de conocimiento. La empresa liderada por el arquitecto José María Tomás fue elegida en 
2008 para desarrollar los nuevos puertos de Mersin y Çandarli, ambos en Turquía, por encargo de 
EuropAID. La gerencia de obra civil dirigida por el ingeniero de caminos, canales y puertos José Ignacio 
Añón trabaja durante este año en la redacción de los proyectos constructivos de estas infraestructuras en 
colaboración con dos empresas turcas y un grupo de expertos internacionales en materia portuaria entre los 
que se encuentran los españoles Rafael Escutia, Emilio Arbós y José Serra. 
 


