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Ingeniero Técnico Industrial comenzó su carrera 

profesional trabajado durante 10 años en la industria aero-

naval.

Primero en el desarrollo y construcción de un Vehículo

de Colchón de Aire para la Armada Española, 

denominado VCA 36,  posteriormente en el desarrollo y 

construcción de un Buque de Efecto de Superficie BES 16, en 

colaboración con la Empresa Nacional Bazán.

Como responsable de proyectos aeronáuticos, participó 

en el diseño y construcción de los elementos de ensamblaje 

de los inversores de empuje de las turbinas Trent de Rolls 

Royce, así como en el soporte del radar de vuelo del avión 

Mirage.

Desde hace 30 años ha venido ocupando varios cargos de 

responsabilidad en Aguas de Murcia, aunque su gran 

aportación la ha hecho como responsable de Tecnología sin 

Zanja, siendo el gran precursor de estas tecnologías en su 

empresa.
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Los logros conseguidos en su empresa fueron de tal

importancia e influencia que han sido tomados como

ejemplo y guía por otras empresas del sector nacional e

internacional, que encontraban a Jorge siempre dispuesto a

colaborar y ayudar con sus experiencias y opiniones.

Jorge ha sido representante de EMUASA en nuestra

asociación desde 2003, siendo Vicepresidente de 2006 a

2010. En 2003 organizó la V Jornada Internacional de

Tecnologias Sin Zanja en Murcia. Desde 2007 representaba

a IBSTT en la Comisión Tercera del Comité Técnico de

Normalización 149 de AENOR.

Como gran defensor y convencido nato de las ventajas de

las TSZ, impulsó desde siempre que su ciudad natal Murcia

fuera un ejemplo de buenas prácticas en la aplicación de

todo tipo de actuaciones con TSZ en beneficio de los

ciudadanos y el medio ambiente.

Apostó siempre por la formación como pilar fundamental

en el desarrollo e implantación de sus queridas TSZ lo que le

llevó a ser, desde su creación en 2015, uno de los más

valorados profesores del Curso de Postgrado Especialista en

Tecnologias Sin Zanja.
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En esta edición, para la que apenas falta un mes, iba

nuevamente a cautivarnos a todos, profesores y alumnos,

con sus clases magistrales, llenas de gran sabidura y

experiencia.

Consciente de la necesidad e importancia de la

normalización para avanzar en las TSZ, desde 2020

lideraba el Grupo de Trabajo Tabla de Clasificaciones TSZ

de la Comisión de Normalización, te echaremos en falta

querido amigo.

Por todo ello te damos eternamente gracias, y nos unimos

al dolor y tristeza de toda tu familia.


