OBJETIVOS AECMA
•

Promocionar y desarrollar el uso del “Project y Construction Management” dentro del
sector de la construcción, edificación e infraestructuras, con el objeto de
profesionalizar dichos sectores y optimizar los procesos inherentes a los mismos,
así como aportar sola o en colaboración con otras entidades para profesionalizar los
sectores en los que se aplican las técnicas de Project & Construction Management,
y promover así un cambio social, técnico y cultural en la forma de construir en
España.

•

Salvar la significativa distancia entre los postulados teóricos de entidades
proveedoras de fundamentos teóricos y la realidad de la construcción en España,
para conseguir la implementación de conceptos y la definición de metodologías
eficientes en el sector implantando técnicas de dirección y mejora de la ejecución de
proyectos de edificación, construcción e infraestructuras.

•

Esclarecer la actual confusión entre los distintos agentes del proceso: promotores,
constructores, proveedores, técnicos, medios de comunicación, etc., por la
inexistencia de una metodología clara.

•

Desarrollar una metodología propia, personalizada al sector de la construcción en
España, analizando con neutralidad, independencia y equidistancia todo el material
teórico disponible en la actualidad y así poner en valor la actividad del Project
Manager.

•

Establecer un diálogo fluido con las distintas entidades relevantes de nuestro sector,
especialmente con la patronal, para apoyar y complementar sus acciones, así como
desarrollar actividades en colaboración dirigidas a profesionalizar el sector en
España.

•

Desarrollar, en base a una metodología propia, los procedimientos necesarios para
emitir una certificación propia AECMA como marchamo de calidad en el sector.

•

Establecer acuerdos de colaboración con asociaciones similares internacionales y
propiciar el intercambio cultural y técnico.

•

Colaborar en iniciativas formativas de calidad que vayan a favor de la educación en
la excelencia, tanto técnica como personal, de los profesionales.
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•

Representar nacional e internacionalmente los intereses de sus asociados y del
resto de profesionales españoles, procurando y apoyando la creación de una red
internacional de asociaciones profesionales de Construction Management.
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