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“Están cambiando los servicios demandados”

“El PM alcanza un volumen de 190 millones”

Leticia Sauco, presidenta de AEDIP, 
analiza cuáles son los segmentos más 
activos del project management.

Los segmentos más destacados para el 
project management son el logístico, el 

retail, las oficinas y el hotelero. “Los prin-
cipales factores que hacen destacar a estos 
segmentos son el incremento del comercio 
minorista y un comercio electrónico en auge 
que exigen más infraestructuras para el 
transporte, almacenaje y la distribución, el 
incremento de rentas en las oficinas, la exi-
gencia de mayor calidad de los activos y la 
fortaleza del turismo en España”, explica 
Leticia Sauco, presidenta de AEDIP. El seg-
mento residencial también representa un 
volumen importante en cuanto a activos en 
gestión, pero con un valor de mercado me-
nor. Además, “tradicionalmente los servi-
cios de project management han sido menos 
habituales en residencial que en otros secto-
res”, añade Sauco. Sin embargo, uno de los 
principales problemas para las empresas 
del sector está en el ámbito de las grandes 
infraestructuras, “donde hay planes que 
no arrancan y tampoco se invierte lo nece-
sario en mantener las infraestructuras exis-
tentes”. Por tanto, la presidenta recuerda 

“la conveniencia de la participación públi-
co-privada y la apuesta que debería hacerse 
por los servicios de PM en estos proyectos”. 
También se está produciendo un cambio 
en los servicios demandados, pasando de 
unos encargos de carácter más global y cen-
trados en las fases de diseño y construcción 
a unos servicios que se prestan en todas o 
en algunas de las fases del proceso inversor. 
Estos incluyen desde el plan de inversión 
inicial hasta las fases de entrega, operación 
y mantenimiento. Se tiende a contratar ser-
vicios más parciales que globales, como las 
due diligence, los project monitoring, el con-
trol de costes y plazos, la gestión de riesgos, 
el contract management o la certificación de 
calidad de los activos.

Juan Lema Devesa, presidente de 
Tecniberia. 

En el primer semestre de 2018 “la recupe-
ración de la demanda ha sido lenta, pero 

continua. En concreto, en project manage-
ment, vemos una recuperación del cliente 
privado, promotores, fondos de inversión y 
otras entidades”, asegura Juan Lema Deve-
sa, presidente de Tecniberia. 
Estima que el sector del project manage-
ment ha alcanzado un volumen anual de 
unos 190 millones de euros, de los cuales 
el 60% se concentra en grandes empresas. 
“La pequeña y mediana empresa se está po-
sicionando en servicios a la carta de calidad 
y comienzan a confiar en ellas grandes fon-
dos inmobiliarios”, añade. 

Para este año, el presidente de Tecniberia 
espera que aumente la licitación pública 
para servicios de ingeniería y valora de 
forma positiva el Plan Extraordinario de 
Inversiones en Carreteras (PIC). “Supone un 
apoyo a la reactivación del mercado interno, 
imprescindible para las ingenierías. La par-
ticipación público-privada que se da en este 
plan es una vía muy adecuada para reacti-
var el desarrollo de infraestructuras en nues-
tro país”, asegura. Espera que el subsector 
del project management cierre el año con un 
crecimiento del 4% respecto a 2017 y que 
se alcance un volumen de negocio de 190 
millones de euros. Apunta a los segmen-
tos residencial y hotelero como motores de 
crecimiento. En este sentido, el sector resi-
dencial y el inmobiliario comercial (oficinas 
y hoteles) “han recuperado protagonismo 
gracias al aumento de la demanda de servi-
cios por parte de fondos de inversión, tanto 
en compraventas en las que es necesario un 
asesoramiento profesional, como en la reha-
bilitación y mantenimiento”. Las operacio-
nes de rehabilitación o puesta en valor de 
establecimientos han aumentado tanto en 
oficinas, como en centros comerciales y ho-
teles. Sin embargo, “las nuevas construccio-
nes son casi inexistentes, por la expectativa 
de que la recuperación no está siendo como 
se prevería o por un exceso de prudencia”.

“El principal reto es 
subir la productividad”
Luis Alfonso Gutiérrez, 
presidente de AECMA.

El ejercicio de 2018 supone “una con-
tinuación de 2017 en la medida que el 
sector sigue propulsado por la misma 
lista de factores: crecimiento económi-
co, bajos intereses, redistribución de la 
población y puesta al día tras años de 
posponer inversiones. El mayor proble-
ma al que se enfrenta el sector de la 
construcción en general y también el del 
project management, es la escasez de 
suelo”, explica Luis Alfonso Gutiérrez, 
presidente de AECMA. De la misma for-
ma, considera que el principal reto del 
project & construction management es 
conseguir “un aumento de la productivi-
dad mediante un incremento de la profe-
sionalización de los servicios. El mercado 
ha cambiado; los jugadores son otros, las 
estrategias son otras, los productos han 
cambiado y las tecnologías también. La 
dirección de proyectos de construcción 
tiene que actualizarse”. Existe potencial 
en varios sectores. Señala que España 
necesita invertir en actuaciones prio-
ritarias del ciclo integral del agua, de 
medio ambiente, de salud y educación, 
de accesibilidad y movilidad urbana, de 
transporte interurbano y logísticas por 
valor de 114.000 millones euros en los 
próximos años. Considera “imprescindi-
ble un pacto nacional entre las distintas 
fuerzas políticas para la aprobación de 
un plan general de infraestructuras a lar-
go plazo”. Estima que al ritmo inversor 
actual se tardaría 136 años en realizar 
las infraestructuras prioritarias de me-
dio ambiente, 40 años en realizar las de 
transporte y ciclo integral del agua y sie-
te años para recuperar el déficit inversor 
acumulado en las de salud y educación. 
Para afrontar el reto, “el Estado y las co-
munidades autónomas deben valerse de 
otras fuentes de financiación extrapresu-
puestarias impulsando de forma decidi-
da la colaboración público-privada”.

Leticia Sauco, presidenta de AEDIP., 

Juan Lema Devesa, presidente Tecniberia. Luis Alfonso Gutiérrez, presidente de AECMA.


