Nota de
e Prensa

16ª Jornada
J
a de PRO
OJECT 2014
18 de
e septiem
mbre de 2014 - La Aso
ociación Española de Cons
struction
Manage
ement, AEC
CMA, estuv
vo presente
e en la cele
ebración de la 16ª Jornnada de PR
ROJECT
2014, organizada por
p CESINE
E Formación
n y la Revis
sta Metros2.
h
NH Prííncipe de Vergara, vers
só sobre:
La Jornada, celebrrada en el hotel
-El PM, CM y la Ingeniería ante la recupera
ación del
mercado inmobiliario
- Evolució
ón de la inve
ersión públiica en Espa
aña y su
repercusió
ón en el sec
ctor de la coonstrucción.
la
Intern
nacionalización
de
empresa:
e
oportunida
ades en los
s mercadoss emergenttes para
la empresa española de PM, CM
M e Ingeniería.
- La figura del Pro
oject Managger en un mundo
globalizad
es.
do: retos y oportunidad
o
- Certifica
ación profes
sional: alcaance y repe
ercusión
de la ISO
O 21500 y comparativa
c
a con el Ce
ertificado
PMP y CA
APM del PM
MI.
- Innovaciión y tecnología aplicaada a la ge
estión de
proyectos: la metodo
ología BIM y como cla
ave para
la competitividad de la empresa de PM.
- La Responsabi
lidad Civvil Profesional y
R
Contractual de los PM
M.
- Risk Managemen
t, Program
M
mme Mana
agement,
Portfolio Manageme
M
nt, Contraccting Mana
agement:
¿Qué valo
or añadido aportan
a
al ccliente?
- Project Manageme
ent y Gestiión de Inve
ersiones
Inmobilarias
La Jorn
nada contó
ó con la participación
p
n y asisten
ncia de los
s siguientess miembro
os de la
Asociacción:
Luis A
Alfonso Gu
utiérrez (Prresidente d
de AECMA y CEO en AXXO), Roberto Albáizar
A
(Countrry Manager & Directtor Genera
al en JAC
COBS Engiineering), JJosé Carlos Saz
(Vicepre
esidente de
e AECMA y Profeso
or del Más
ster MeDIP
P), David Rocha (Se
ecretario
General de AECM
MA y Socio Director de
e Aedes-Cre
eare), Lore
enzo Bravo
o (Socio director de
OPT.A y Profesor del Master MeDIP), Juan Ram
món Catalin
na (Foundinng Partner en TOP
ARCHIT
TECTS ESP
PAÑA SL).

