
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO 

Dossier de Presentación 

Mayo 2018 



Nueva imagen Corporativa de AEDIP 
(mayo-2018) 

 Nueva imagen que expresa liderazgo (potenciando las fortalezas de la 
organización) y modernidad (a través de un imagen más actual y 
adecuada a las nuevas tecnologías)  

 Actualización de la página web de la Asociación: www.aedip.org 
 

http://www.aedip.org/


 ¿Qué es AEDIP? 

 Fines de la Asociación 

 Actividades que realiza 

 Ventajas de asociarse 

 Relación de Empresas asociadas 

 Servicios que prestan las empresas asociadas 

 

Indice 



 Asociación patronal nacional sin ánimo de lucro 

 Constituida en 1994 

 Formada por Consultoras e Ingenierías del sector 
Construcción que prestan servicios de Dirección 
Integrada de Proyecto (Project Management) 

¿QUÉ ES AEDIP? 



FINES 



 Promoción y difusión de la “Dirección Integrada de 
Proyectos” como técnica de gestión en la construcción 

 Representación y defensa de los intereses de sus miembros 
ante entidades públicas o privadas 

 Coordinar y apoyar esfuerzos e iniciativas de sus miembros 

 Búsqueda de las ”best practices” y metodologías en la 
prestación de servicios entre sus miembros facilitando 
información, formación y contactos con otras asociaciones 
similares, universidades, profesionales 

 

FINES QUE PERSIGUE AEDIP 



ACTIVIDADES 



 Actuaciones ante los poderes públicos en cuestiones 
que puedan afectar al sector 

 Defensa ante las AAPP de los intereses profesionales de 
sus miembros 

 Relación con otras Organizaciones y Asociaciones  en 
defensa de intereses comunes 

 Coordinación y organización de actividades 
informativas, formativas y publicitarias (publicaciones, 
cursos, ferias, congresos, seminarios) 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AEDIP (1) 



 Participación en la elaboración de normas legales y 
reglamentarias con entidades públicas o privadas 

 Prestación de servicios técnicos, jurídicos y otros a los 
miembros de la Asociación 

 Fomento del entendimiento y la colaboración entre 
miembros (con respeto a la libre competencia) 

 Convenios de colaboración con otros organismos 

 Patronazgo I+D en materia de Dirección Integrada de 
Proyectos 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AEDIP (2) 



VENTAJAS 



 Incorporación a grupo de empresas con tradición y 
experiencia en DIP. Diferenciación 

 Contactos: encuentros con profesionales del sector 

 Asesoramiento y oportunidades de negocio 

 Marketing: participación en Jornadas propias de AEDIP 
o en las que AEDIP participa como colaborador. Noticias 
en web y redes sociales 

 Formación: posibilidad de participar en cursos internos 
o externos en condiciones especiales 

VENTAJAS DE SER ASOCIADO DE AEDIP 
(1) 



 Normalización y Regulación: participación a través de 
AEDIP en procesos normativos y de estandarización 
(UNE, ISO y CEN) 

 Posibilidad de participación en Comisiones o Grupos de 
trabajo internos y externos 

 Defensa del sector 

VENTAJAS DE SER ASOCIADO DE AEDIP 
(2) 



EMPRESAS ASOCIADAS 
(17 Asociados) 



EMPRESAS ASOCIADAS (1) 



EMPRESAS ASOCIADAS (2) 



SERVICIOS 



* Administraciones públicas 

* Clientes privados 

 Promotores 

 Constructores 

 Inversores 

 Financiadores 

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

Tipos de clientes 
 



SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

Tipos de Proyectos 

 Infraestructuras del Transporte 
 Carreteras 
 Ferrocarriles 
 Aeropuertos 

 Desarrollos urbanísticos 
 Edificación 

 Viviendas 
 Oficinas 
 Retail 
 Centros logísticos 
 Edificios singulares 

 Energía e industria 
 Plantas industriales 
 Energías renovables 
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SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

En una o varias etapas del ciclo de vida 

Decisión de 
inversión y 
Concepción 

Diseño Contratación Construcción 
Entrega y puesta 

en marcha 
Operación y 

Mantenimiento 



SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

•Servicios que ayudan a establecer y cumplir objetivos, fijar prioridades, 
analizar riesgos y solucionar problemas de proyectos que forman parte 
de un plan o programa. 

Program Management 

• Incluye todos o parte de los servicios que se describen a continuación, 
con la finalidad de obtener el éxito del proyecto desde el punto de vista 
de sus objetivos de ALCANCE, PLAZO, COSTE y CALIDAD. 

Project Management 
(Diseño y 

Construcción) 

•Servicios prestados durante la fase de diseño, desde la concepción 
hasta obtener un proyecto (diseño) que permita la ejecución de las 
obras 

Design Management 



SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

•Organización, coordinación y supervisión de la contratación y ejecución de las obras, 
representando al Cliente frente a contratistas y proveedores. 

Construction 
Management 

•Control y seguimiento de los proyectos con la finalidad de verificar que el alcance, la 
planificación y el presupuesto están completamente definidos, que se disponen de 
todas las autorizaciones necesarias y se cumplen con las obligaciones legales. 

Project Monitoring 

•Control y seguimiento de los proyectos con la finalidad de verificar que el alcance, la 
planificación y el presupuesto están completamente definidos, que se disponen de 
todas las autorizaciones necesarias y se cumplen con las obligaciones legales. 

Due Dilligence / Estudio de 
Viabilidad / Auditoría técnica 

•Gestión de equipos tecnológicos y humanos con herramientas BIM (Building 
Information Modeling) BIM Management 



SERVICIOS QUE PRESTAN LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 

Cost Management / 
Gestión de Costes 

Risk Management / 
Gestión de riesgos 

Gestión de plazos 
Gestión de Licitación 

de Contratos y 
Suministros 

Gestión de liquidación, 
desactivación y 

garantías 

Facility Management / 
Gestión de inmuebles y 

servicios 

ECOP/ Coordinación de 
obras privativas (ej: 
locales en Centros 

Comerciales) 

Proyectos “fitout” / 
Adecuación de 

espacios 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO 

Muchas Gracias 


