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 El presidente de Puertos del Estado se felicita por contar con un 

representante español a cargo de una organización mundial tan 
prestigiosa 

  
Francisco Esteban Lefler, nuevo 

presidente internacional de PIANC 

• La Sección Española recibe el premio como mejor Grupo de 

Jóvenes por sus actividades. 

 
05-06-2019 (Ministerio de Fomento). Francisco Esteban Lefler ha sido 
elegido presidente de la Asociación Mundial para las Infraestructuras de 
la Navegación (PIANC). El nombramiento ha tenido lugar en la Asamblea 
General Anual 2019 celebrada en Kobe (Japón). En palabras de 
Salvador De la Encina, presidente de Puertos del Estado, "siempre es 
importante que los profesionales españoles copen puestos de 
responsabilidad en instituciones y organizaciones mundiales tan 
prestigiosas"  
 
Con este nombramiento la ingeniería y construcción marítima española 
se posicionan a la vanguardia mundial, siendo un auténtico embajador 
de las fortalezas y oportunidades del sector. Además constituye un 
merecido reconocimiento a la labor desempeñada por Francisco 
Esteban en el diseño y construcción de este tipo de infraestructuras.  
 
Francisco Esteban Lefler, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero de Construcción y 
Electricidad por la Escuela Politécnica Superior del Ejército. Lleva en 
FCC Construcción desde el año 1994, ocupando puestos como director 
departamento obras marítimas y estructuras de obra civil, director de 
Innovación y tecnología y en la actualidad director técnico de los 
servicios técnicos del área de construcción del Grupo FCC.  
 
Hasta ahora venía desempeñando los cargos de presidente de la 
Comisión Marítima de PIANC, cargo que desempeñaba desde el año 
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 2011, así como presidente de la Asociación Técnica de Puertos y 

Costas. 
 
Por otra parte, también han otorgado a la Sección Española el premio de 
PIANC como mejor Grupo de Jóvenes por sus actividades de 2018. 
 

− UNA ASOCIACIÓN LÍDER EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUERTOS 

 
Creada en 1885, PIANC es la asociación líder para las entidades 
públicas y para el sector privado en el diseño, desarrollo y mantenimiento 
de puertos, vías fluviales y áreas costeras. Se trata de una organización 
sin fines políticos y sin fines de lucro, PIANC reúne a los mejores 
expertos internacionales en temas técnicos, económicos y ambientales 
relacionados con la infraestructura de transporte marítimo. Es conocida 
por sus excelentes informes técnicos de alta calidad sobre puertos e 
infraestructuras. 
 
La misión de PIANC es proporcionar orientación experta, 
recomendaciones y asesoramiento técnico para mantener conectada a 
la comunidad internacional de transporte marítimo y fluvial, y apoyar a 
los jóvenes profesionales y los países en desarrollo. 


