Nota de Prensa

Jornada AECMA sobre Activos Adjudicados
13 de febrero de 2014 - La Asociación Española de Construction
Management, AECMA, ha reunido a representantes del sector inmobiliario, financiero,
de la dirección integrada de proyectos (DIP) y de la construcción en su Jornada sobre
Activos Adjudicados celebrada en el Roca Madrid Gallery.
La Jornada contó como ponentes con la presencia de Gonzalo Sauco, Director
Comercial de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), Carlos Armero, Director
General de Mace y Lee Mays, Director General de West Inmobilien Bank.
Gonzalo Sauco realizó una ponencia que, no solo sirvió para clarificar la actuación y
funciones de SEPES, sino que también destacó el papel que está teniendo en la
gestión de suelo y activos en la compleja situación actual.
Por su parte, Carlos Armero hizo un interesante recorrido por las diferentes fases que
estamos atravesando en la gestión de los activos adjudicados. Igualmente, destacó la
importancia que están teniendo los Project Managers como complemento a las
entidades financieras y fondos de inversión en la gestión de dichos activos detallando
aquellos servicios que están teniendo una mayor demanda en la actualidad.
Lee Mays incidió en el carácter cíclico del sector inmobiliario haciendo un recorrido
histórico de la situación desde un punto de vista financiero. Tras destacar diferentes
signos y señales positivas del sector, sobre todo ligadas a importantes recientes
inversiones en el mercado, animó a inversores y a todos los presentes a continuar por
esta senda para generar riqueza y valor para todos.
Por su parte, José Carlos Saz, moderador de la Jornada y socio fundador de AECMA,
agradeció y destacó el esfuerzo de todos los asociados, patrocinadores y
simpatizantes por sacar adelante este proyecto centrado en profesionalizar el sector
de la construcción y la edificación a través del uso e implementación de técnicas de
Project Management.
Roca Madrid Gallery, lugar donde los valores de diseño, innovación, liderazgo,
sostenibilidad y bienestar laten con gran fuerza, contribuyó a la Jornada de AECMA
poniendo a disposición sus instalaciones para la celebración del evento.
La Jornada AECMA sobre Activos Adjudicados contó con el patrocinio de Velázquez
Real Estate, empresa especializada en estructurar y gestionar inversión en activos
inmobiliarios en el mercado español.
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