Nota de
e Prensa

Taller AEC
CMA
ANÁ
ÁLISIS FINANC
CIERO E
EN EL PROJEC
P
CT MAN
NAGEME
ENT
05 de junio de 20
014 - La As
sociación Esspañola de Constructio
on Manageement, AEC
CMA, ha
celebrad
do su tercer taller (Workshop) sob
bre Análisis
s Financiero
o en el Projeect Manage
ement.
El tallerr, celebrado
o en el Roc
ca Madrid G
Gallery, con
ntó con Lorrenzo Bravoo, socio dirrector de
OPT.A y profesor del
d máster MeDIP,
M
com
mo líder cattalizador de la jornada,, quien nos trasladó
su expe
eriencia en proyectos y empresa
as de refere
encia del sector
s
inmoobiliario; dando una
visión p
práctica y clara, a trravés de ccasos concretos de análisis,
a
dee cómo alin
near las
decision
nes técnica
as del Projject Manag
ger con los
s objetivos de rentabbilidad-riesg
go de la
inversió
ón.
El tallerr contó con la participación de otro
os miembro
os de la Aso
ociación, reccogidos tod
dos en la
imagen:
Simón Orteg
ga (Senior Project
Ma
anager de Bovis Lend
d Lease),
Errnesto Villan
nueva (Arqu
uitecto en
Vías y Construccciones), Jos
sé Carlos
Grreciano (Gesstor de Proy
yectos de
Ing
geniae), Daavid Rocha
a (Socio
Director de Aeedes-Creare), Lorenzo
Brravo (Socio director de OPT.A y
Prrofesor del M
Master MeDIIP), José
Ca
arlos Saz (Vicepresidente de
AE
ECMA y P
Profesor del Máster
Me
eDIP), Luiss Alfonso Gutiérrez
G
(Presidente dee AECMA y CEO en
AX
XXO), Jesúss Guardiola (Profesor
de
el
Claustroo
de
In
ngenieros
Ind
dustriales dde ICAI y experto
ac
creditado dee AENOR), Carlos
Arrmero (Directtor General de
d Mace).

Tras la buena acog
gida de los tres primerros talleres, AECMA tiene previstto la celebra
ación de
un cuarrto taller que será an
nunciado p
próximamen
nte, para el que se eestán considerando
diferenttes temas de
d actualida
ad como B
BIM, Rehabilitación y Project
P
Mannagement, FIDIC y
Sostenibilidad, enttre otros; no obstante , agradeceremos cualquier tipo de sugeren
ncia que
a aecma@a
aecma.es.
puede rremitirse a la dirección electrónica
Contam
mos con todos los asoc
ciados para
a la Jornada
a Anual de AECMA el próximo martes 24
de junio
o a las 19:00
0 en el Roc
ca Madrid G
Gallery, que será anunc
ciada próxim
mamente.

Para soliccitar material gráfico
g
o más información ccontactar con AECMA:
A
aecm
ma@aecma.ess

