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BASF y AECMA se alían para potenciar su actividad
La delegación española de la compañía química se suma al proyecto de la Asociación
como Patrocinador con el objetivo de intercambiar activos y servicios que supongan un
beneficio mutuo
La Asociación Española de Construcción Management (AECMA) y la delegación española de
BASF, empresa líder a nivel mundial de productos químicos, han establecido un marco de colaboración a
través del cual la compañía se incorpora al proyecto de la Asociación como patrocinador dentro de la
categoría Plata. Esta modalidad, destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño, permitirá a
BASF optimizar su inversión en patrocinio a través de un ventajoso esquema que comprende un mínimo
desembolso, al tiempo que facilitará el intercambio de información con AECMA favoreciendo un continuo
flujo de activos y servicios.
En este sentido, los patrocinadores de AECMA pueden participar en los distintos eventos,
jornadas y actividades de diversa índole que la Asociación realiza, permitiendo la promoción de sus
productos, el contacto con potenciales clientes, la ampliación de la red de contactos dentro del sector, y
el aprovechamiento de la imagen de la Asociación.
No en vano, AECMA se configura como una asociación de profesionales del Project
Management aplicado a los campos de la edificación y la construcción y que, centrada en las personas,
habilita un foro de investigación, innovación y desarrollo que da cabida a cualquier profesional del sector
interesado en participar de sus actividades.
De este modo, AECMA promueve un cambio técnico y cultural en la forma de construir en
España a través de la implantación del Project Manager como agente clave del proceso constructivo,
consiguiendo con ello un sector altamente eficiente desde el punto de vista económico, medioambiental y
técnico. Además, aspira a convertirse en un agente clave en el concierto internacional, representando los
intereses de los profesionales españoles, procurando y apoyando la creación de una red internacional de
asociaciones profesionales de Construction Management que puedan gozar de vínculos permanentes de
intercambio.

De izquierda a derecha: Momento de la firma del Acuerdo entre Eduardo Brandao, director de BASF Constuction Chemicals
España, S.L. y Alfonso Gutiérrez, presidente de AECMA. Detrás, Guillermo Sánchez, Technical Specification Manager y Aída
Herrero, administrativo de AECMA.

De izquierda a derecha: momento de la firma del Acuerdo entre Eduardo Brandao, director de BASF Constuction Chemicals
España, S.L. y Alfonso Gutiérrez, presidente de AECMA.
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