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Junta Directiva
La junta directiva para el año 2019 estuvo formada por las siguientes personas
y empresas:

SACH CONSULTING
TYPSA
ARUP
TECNICAS REUNIDAS
ACTIO

Leticia Sauco Sevilla
Antonio Capilla Matarredona
Estrella Giraldo Burgos
Joaquín De Hita Alonso
Juan Luis Soucheiron Vidri

Presidente
Vicepresidente
Consejero
Consejero y Tesorero
Consejero

Nota: En el mes de Octubre de 2020 se procederá a renovar la junta directiva.

Asamblea General
Además de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Dirección
Integrada de Proyectos, la Asamblea General está integrada por los siguientes miembros
de número y sus respectivos representantes:
ALMAR CONSULTING
BOVIS
BTY1
EP&CM2
ÉXICO MANAGEMENT
GENSARK
GESVALT
ICEACSA
INGENIA, SOLUCIONES PARA
LA INGENIERÍA3
INTEGRAL ARCHICONSULT
LKS INGENIERIA4
NOVA INGENIERIA

Aurelio Fernández
Alberto de Frutos
Fernando Sobrino
Alfredo de Santiago
Jesús Molina
Manuel Soler
Jesús Fernández
Fernando Illanes
Emiliano Rodríguez

Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número

Jordi Seguró
Alberto Martínez-Lage
Ignacio Muelas

Miembro de número
Miembro de número
Miembro de número

1

Alta en Noviembre de 2019
Baja en Enero 2020
3 Alta en Junio de 2020
4 Baja en Junio de 2020
2
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Objetivos 2019
La Asamblea de la Asociación, reunida en Enero de 2020, definió y aprobó un Plan
Estratégico basado en unos objetivos concretos centrados en cuestiones prioritarias. Se
establecieron 4 grandes objetivos y 10 acciones principales para conseguirlos. A partir de
del mes de marzo de 2019 se plantea añadir un cuarto objetivo para difundir y
estandarizar las buenas prácticas en Project Management.

Objetivo 1: Representar y conectar al sector







Meta 1: Ampliar la base de Asociados
Meta 2: Promover el networking dentro del sector
Meta 3: Asistir y organizar eventos de referencia en el sector
Meta 4: Mejorar la comunicación interna y externa de la asociación
Meta 5: Mejorar los lazos con otras asociaciones afines
Meta 6: Asistir y organizar eventos de referencia en el sector

Objetivo 2: Prestigiar y defender la figura del Project Manager


Meta 7: Promover la figura del PM en las administraciones

Objetivo 3: Liderar y difundir la innovación y las buenas
prácticas en Project Management



Meta 8: Promover cursos de formación
Meta 9: Relanzar el Libro Blanco

Objetivo 4: Canalizar Beneficios y oportunidades



Meta 9: Difundir oportunidades de negocio
Meta 10: Conseguir ventajas comerciales con asociaciones y empresas

En el siguiente apartado de esta Memoria anual se analizan las acciones llevadas a cabo
durante el año.
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Acciones de la Asociación
Comisión de Comunicación
La comunicación es una de las claves de cualquier asociación. A partir de marzo de 2019
creó una comisión de comunicación, entre cuyas funciones está la de tomar las
decisiones estratégicas de la asociación en este sentido. A día de hoy las empresas
implicadas en esta comisión son:

Se acuerda que la asociación debe centrarse en 2 mensajes principales: la difusión de
las buenas prácticas y la difusión de las temáticas relacionadas con la innovación.
Las plataformas en las que se ha desarrollado la comunicación son las siguientes:
Linkedin, Twitter, Newsletters, Blog en la web de AEDIP, Prensa especializada y Youtube.

LinkedIn
Desde el 31 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2020 se hicieron 94 publicaciones en
Linkedin con una media de 795 impresiones por publicación y 10 clics por cada una.
En este mismo periodo se hicieron 686 seguidores nuevos (1,87 seguidores nuevos por
día) que tienen un perfil geográfico y por sectores cómo muestran las gráficas adjuntas.
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Twitter
Desde el 31 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2020 se hicieron 171 publicaciones con
un total de 60000 impresiones anuales en Twitter, lo que da una media de 350
impresiones por publicación.

Web
En 2019 se han publicado 18 noticias en la web. Las visitas de la página web
experimentaron su mínimo histórico en febrero de 2020, ascendieron a un máximo relativo
en abril de 2020 y aunque las visitas se han moderado hasta el entorno de las 300 visitas
diarias la tendencia es de crecimiento.
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Título
INGENIA, Soluciones para la ingeniería se asocia a AEDIP
#desayunosAEDIP | FOCUS COVID 19
COVID 19. Carta a AENA
COVID-19. Carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Leticia Sauco: «Las peores barreras son las que nosotras
mismas nos ponemos»
El rol del BIM Project Manager en la Gestión de Proyectos BIM
Así fue…Casos de Éxito – 25 años de AEDIP
Evento AEDIP | Proyecto de Oro – 25 aniversario
BTY Group se incorpora a AEDIP
Evento AEDIP | Casos de Éxito en Project Management – 25
años de AEDIP
#desayunosAEDIP| Lean, IPD y Last Planner System® – Hacia
un nuevo paradigma
Evento AEDIP – LEAN, IPD y Last Planner System® – Hacia un
nuevo paradigma
Contratos de Precio Máximo Garantizado (GPM)
#desayunosAEDIP | PM&FM – Gestión de Activos Inmobiliarios
en la era del IoT
Invitación Evento AEDIP – Gestión Integral de Activos
Inmobiliarios en la Era del IoT

Fecha de
publicación
22/05/2020
27/04/2020
16/04/2020
01/04/2020
09/03/2020
13/01/2020
13/12/2019
03/12/2019
27/11/2019
15/11/2019
25/10/2019
11/10/2019
31/07/2019
10/07/2019
01/07/2019
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Newsletter
Durante el año 2019 se pone en marcha una nueva herramienta de comunicación a través
boletines mediante la utilización de la plataforma <Mailchimp.com> con la intención de
mejorar la comunicación con los asociados y con las personas e instituciones afines a la
asociación. Durante 2019 se enviaron 41 comunicaciones y se estructuró una audiencia
de 726 contactos. Las campañas de correo se envían a distintos segmentos: asociados,
potenciales asociados, personas inscritas a la newsletter y público en general. Es por eso
por lo que hay audiencias de tamaño e interés muy diferente según cual sea el público
objetivo de una determinada comunicación.
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Los newsletter más destacados de 2019 fueron los siguientes:
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Prensa
AEDIP ha aparecido en varias publicaciones en
medios especializados durante el año 2019.
Aparece en una entrevista en “El Inmobiliario mes
a mes” (julio 2019) conmemorando los 25 años de
la asociación y otra publicación comentando el
pulso del sector para Cesine m² (julio 2019).
Se publicó una tribuna conmemorativa para el
número 100 del ‘Observatorio Inmobiliario’ con el
título. “Project Management. Una historia en
evolución.” (octubre 2019) y otra por el número
300 de la revista Metros2 titulada “Project
Management. Una historia de difusión” (enero
2020).
Asimismo, se participó en el Cuestionario de
Cesine m² (noviembre 2019), se publicó una
entrevista a Leticia Sauco en conmemoración al
día de la mujer sobre su aceptación en el mundo
de la ingeniería y el Project Management. (8 de
marzo de 2020).
Durante la crisis del Covid se consiguió una
mención en elEconomista.es en un artículo en el
que se denunciaba el trato de AENA durante la
crisis del COVID-19. Ver: Comisión de
Administración Pública.

Presentación Corporativa de la AEDIP
Durante el año 2019 se renueva la presentación comercial de la asociación de cara a la
captación de posibles asociados en la que se explican los siguientes puntos:






¿Quiénes somos?
¿Por qué AEDIP?
¿En qué estamos trabajando?
¿Cómo nos organizamos?
¿Qué ventajas tienen los asociados?

Descarga la presentación aquí
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Video Corporativo y Canal de YouTube
Como parte del 25 aniversario de la asociación se optó por grabar un video
conmemorativo en el que participaron algunas de las personas que la impulsaron desde
su fundación y en el que se explica la visión y la misión de la asociación.

Imagen 1: Video Conmemorativo de la AEDIP

El video se puede ver en el canal de YouTube de la asociación en la siguiente dirección:
https://youtu.be/938qMnJJ1vg

Además de este video promocional, se creó un canal de YouTube en el que se subieron
muchos de los eventos de la asociación como eventos presenciales o webinars. Es un
contenido abierto al público para que todo el que esté interesado en las actividades de la
asociación pueda mantenerse al día de las novedades del Project Management en
España.
A día de hoy hay 8 videos que suman un total de 7 horas y 10 minutos de contenido
producido por la asociación. Estos son los videos que se han subido hasta la fecha:
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Imagen 2: Captura del canal de YouTube
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Comisión de Eventos
La organización de eventos es clave para la difusión, promoción y la defensa de los
intereses de las empresas de Project Management. La comisión de eventos toma las
decisiones estratégicas de la asociación en este sentido.
Las empresas de la comisión de eventos son:

Las empresas de la comisión tienen como objetivo definir las temáticas de los eventos,
buscar ponentes, patrocinadores y aliados estratégicos para las acciones de la
asociación. Desde Junio de 2019 a Junio de 2020 se celebraron 5 eventos propios siendo
3 de ellos presenciales y 2 de ellos en formato webinar.

Gestión Integral de Activos Inmobiliarios en la era del IoT
El 9 de Julio tuvo lugar el desayuno de AEDIP titulado Gestión Integral de Activos
Inmobiliarios en la era del IoT. AEDIP contó con la colaboración de IFMA España en la
organización del evento y reunió a cuatro de las voces más autorizadas del sector para
desgranar las claves que afectarán a la gestión de activos en un futuro marcado por la
transformación digital.
Carlos Armero, Ángel Turel y Francisco García formaron una mesa redonda moderada
por Cristina Sanjuan en la que se reflexionó entre otros muchos asuntos sobre el impacto
de las nuevas tecnologías en el diseño, el impacto que tendrán sobre las personas, la
experiencia del cliente, el rol futuro del Project y del Facility Manager y los beneficios que
tendrá para los profesionales la transformación digital.
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Imagen 3: #desayunosAEDIP | PM&FM – Gestión de Activos Inmobiliarios en la era del IoT

Fue una jornada llena de ideas en la que hubo momentos para para soñar con el futuro
pero también para hacer un examen de conciencia de las carencias que arrastramos en
la actualidad, como la falta de formación especializada en la operación y mantenimiento
de los edificios, la falta de conexión entre el promotor y el operador en el desarrollo de
proyectos bajo la metodología BIM o la ausencia de importantes stakeholders en la Ley
de la Ordenación de la Edificación como el Project o el Facility Manager.
En cualquier caso, y pese a no partir de un escenario ideal, nadie duda de los enormes
beneficios que la popularización de determinadas tecnologías tendrán en el sector
inmobiliario. Se prevé un sector en el que las personas sean el centro del negocio. Se
avecina un mundo en el que todas las decisiones se tomarán en base a un análisis de
datos basado en preferencias y comportamientos individualizados. Se espera un sector
en el que el Project Manager cobre importancia porque la cantidad de información a
gestionar será más y mejor y porque el número y la complejidad de las relaciones entre
las distintas partes interesadas aumentará debido su creciente especialización.
Como era de esperar quedaron muchas preguntas en el tintero: ¿Están las ciudades
preparadas para ser inteligentes? ¿Estamos prestando la suficiente atención a la
seguridad en la red o seremos completamente vulnerables? ¿Qué papel tienen las
personas en todo esto? ¿Qué debemos esperar de la administración?.
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La jornada terminó con un café al aire libre donde ponentes y asistentes pudieron
conocerse, compartir sus distintos puntos de vista y despejar las incógnitas planteadas
durante la jornada en un ambiente más distendido.
Enlace de youtube: https://youtu.be/fJbSKAY1FZw

Lean, IPD y Last Planner System – Hacia un Nuevo paradigma
El 24 de octubre tuvo lugar el desayuno de AEDIP titulado Lean, IPD y Last Planner®Hacia un nuevo paradigma. AEDIP organizó el evento con la colaboración del Capítulo
de Madrid del PMI y de ASPRIMA y contó con el patrocinio de la correduría de
seguros Global Finanz.
La jornada fue inaugurada por José Gil, Secretario General de la asociación que tras dar
la bienvenida institucional explicó el contexto histórico y los principios fundamentales de
la filosofía ‘lean’ y su aplicación a la construcción a través de técnicas como Integrated
Project Delivery (IPD) o Last Planner System®(LPS).
Acto seguido, Miguel Ángel Álvarez, moderó una mesa compuesta por cinco pioneros en
la aplicación de la ‘lean’ en España. Immaculada Simó, Jorge Dominguez, Roberto
Albáizar, Javier Bermejo, y Miguel Tapia compartieron de forma abierta y honesta sus
experiencias en la aplicación ‘lean’, IPD y LPS en el sector de la construcción. Expusieron
de forma transparente las virtudes de esta filosofía de trabajo pero también compartieron
algunas de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente.
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Imagen 4: #desayunosAEDIP| Lean, IPD y Last Planner System® – Hacia un nuevo paradigma

Fue una jornada llena de ideas en la que hubo momentos para hablar de economía
circular, de resistencia y de adaptación al cambio, de la confianza entre los distintos
agentes en la construcción, de contratos y de muchos otros asuntos; pero en la que las
personas estuvieron en el centro del debate durante todo momento. Se compartieron
nuevas palabras, como ‘ubuntu’, que en lengua Xhosa -tribu sudafricana de Nelson
Mandela- significa “Yo soy porque tú eres” o ¿Cómo puede ser uno de nosotros feliz si
los demás están tristes? y se incidió en que la colaboración, el compromiso, la
transparencia y la generosidad son aspectos fundamentales en los proyectos ‘lean’.
Como era de esperar, surgieron muchas incógnitas: ¿Serán los distintos agentes del
sector capaces de adaptarse al cambio? ¿Tenemos un marco legal que nos permita
impulsar contratos colaborativos? ¿Cómo se contemplará la responsabilidad civil y la
responsabilidad civil profesional de los distintos agentes?
La jornada terminó con un café donde ponentes y asistentes pudieron conocerse,
compartir sus distintos puntos de vista y despejar las incógnitas planteadas durante el
desayuno en un ambiente más distendido.
Enlace de youtube: https://youtu.be/fJbSKAY1FZw
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Casos de Éxito – 25 años de AEDIP

Imagen 5: Casos de Éxito en Project Management – 25 años de AEDIP

El 10 de diciembre de 2019 tuvo lugar el evento del 25 aniversario de la Asociación
Española de Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP) con el tema Casos de Éxito – 25
años de AEDIP. AEDIP organizó el evento con la colaboración del Cesine
Metros², FIDEX, e IFMA y contó con el patrocinio de ThinkProject!.
La jornada fue inaugurada por Leticia Sauco Sevilla, presidente de la asociación que en
la bienvenida institucional destacó algunos de los logros conseguidos por la asociación
durante los últimos 25 años y subrayó algunos de los retos más importantes para el futuro
del sector, entre los que destacó la transformación digital, el impacto del cambio climático
o la industrialización del sector de la construcción.
A continuación, se proyectó un video en el que se destacaron algunos de los momentos
más importantes de la historia de la asociación. Javier García-Monsalve, Miguel Ángel
Álvarez, Jordi Seguró y Pedro Dubié explicaron los valores principales de la asociación
así como los retos más importantes a los que se hicieron frente desde su fundación.
Tanto Gesvalt como BTY Group tuvieron la oportunidad de presentarse como nuevos
asociados de AEDIP y de explicar los motivos que les llevaron a entrar en la
asociación. Luis Martín Guirado explicó cómo Gesvalt ha ido ampliando su cartera de
servicios y está apostando decididamente por servicios como las Due Dilligence o el
Project Monitoring mientras que Fernando Sobrino de BTY Group compartió la intención
del grupo canadiense de ofrecer su amplia gama de servicios en el mercado europeo.
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Imagen 6: Orden del día de Casos de Éxito en Project Management - 25 años de AEDIP

José Gil, secretario general de AEDIP expuso uno de los proyectos más importantes de
la asociación, el proyecto del Libro Blanco 2020. Este texto, cuya redacción comenzará
en enero de 2020 está llamado a convertirse en el texto de referencia para las empresas
Project y Construction Management y aspira recoger las mejores prácticas en el ámbito
de la dirección integrada de proyectos así como las tendencias que transformarán el
sector durante los próximos años.
El plato fuerte de la jornada estuvo marcado por las presentaciones de los cuatro
proyectos que aspiraron al Proyecto de Oro en el 25 aniversario de la asociación. Actio
Project, Bovis, Mace y Typsa presentaron sus mejores proyectos de los últimos 25 años
y nos explicaron por qué habían supuesto un antes y un después en la dirección integrada
de proyecto en nuestro país. Tras las brillantes exposiciones de los aspirantes, los
asistentes de la sesión votaron por su proyecto favorito a través de una aplicación móvil.
En el evento hubo un espacio para agradecer a las empresas más veteranas de la
asociación, Iceacsa y Typsa por su contribución continuada durante los últimos 21 años.
También se entregaron las distinciones de miembros honoríficos de la asociación. En la
categoría de personas, la distinción recayó sobre Javier García-Monsalve, por su
contribución en la difusión y la promoción del Project Management y por su encomiable
labor en la asociación durante los últimos 25 años.
En la categoría de empresas se destacó la confianza AENA, pionera en su apuesta por
los servicios de Project Management en la esfera pública. D.Mariano Domingo Calvo,
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Director de Infraestructura y Tecnología de la entidad destacó el valor de la Dirección
Integrada de Proyecto para la administración y expresó su intención de continuar licitando
muchos más proyectos bajo esta modalidad durante los próximos años.
El momento más emocionante de la jornada se produjo con la entrega del Proyecto de
Oro, que gracias al voto del público recayó en Bovis y en cuya presentación Rafael
Sanchez Ripio explicó magistralmente los factores que propiciaron el éxito en la gestión
del Distrito C de Telefónica.

Imagen 7: Premios de la jornada

Tras la entrega del galardón y las palabras de agradecimiento de Alberto de Frutos,
Director General de Bovis, se invitó a los asistentes a una copa de cava en la que los
participantes de la jornada pudieron conocerse mejor, recordar viejas anécdotas y
celebrar los 25 años de vida de una asociación que se siente orgullosa de su historia pero
que tiene la vista puesta en el futuro.

Enlace de youtube: https://youtu.be/y4-2Vy32mog
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Focus Covid 19 (Ciclo de Seminarios Online)
La crisis sanitaria del COVID-19 produjo un cambio radical en el día a día de las empresas
del sector de la construcción. Ante la incertidumbre de la situación AEDIP trató de
fomentar a través de conferencias con los distintos líderes del sector un espacio para la
reflexión colectiva en el que se ofreció información de calidad, relevante, actualizada y
sin intermediarios.

Imagen 8: Banner publicitario del ciclo de webinars

Este ciclo de seminarios online titulado Focus Covid-19 se organizó con pocos pero muy
buenos ponentes con turnos de palabra largos que permitieran reflexionar a los ponentes
con profundidad y explicar mejor la complejidad del momento en que vivimos en cada
sub-sector del inmobiliario: Residencial, Hotelero, Oficinas, Retail, Logístico e
Infraestructura y Ciudad.

El cartel del ciclo quedó de la siguiente manera:
Fecha
5 de mayo
7 de mayo
12 de mayo
13 de mayo
14 de mayo
19 de Mayo

Tema
Residencial

Keynote
Ponente
Julián
Salcedo Jose
C.
Saz
(Hábitat
(CEFYRE)
Inmobiliaria)
Oficinas
Luis Basagoiti Robles (Mapfre Inmobiliaria)
Retail
Javier Álvarez Mayoral (Carrefour Property)
Logística
Fabián Fernández de Javier Mérida (P3 Logistics
Alarcón (Invértica)
and Parks)
Infraestructura Javier
Ortiz
(Ortiz Lola Ortiz (Ayto. Madrid)
y Ciudad
León)
Hotelero
María de Juan (Arvo)
Javier Illán (Millenium Hotels)

AEDIP | Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto | 24

Memoria del Anual – Junio 2019 - Junio 2020

Imagen 9: Captura de la sesión sobre Residencial con Julián Salcedo y José C.Saz

En la difusión del evento colaboraron el Colegio de Economistas de Madrid, el Colegio de
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Durante las 6 jornadas se registraron 616
personas y asistieron 382 personas con un índice de interés medio de 71/100.
Videos disponibles:
Residencial: https://youtu.be/O1keSIsmUT4
Logística: https://youtu.be/MwgxXI76Hig
Infraestructura y ciudad: https://youtu.be/pgKnw9tykDM
Hotelero: https://youtu.be/hNmsa15GJXk

Roles, Riesgos y Responsabilidades del Project Management
(Seminario Online)
El 16 de junio de 2020 AEDIP organizó un seminario junto con GlobalFinanz para hablar
de los Roles, Riesgos y Responsabilidades del Project Management. La sesión fue
inaugurada por José Gil, secretario general de la asociación, quien explicó en qué
consiste la disciplina y sus responsabilidades según el código civil, la Ley de Ordenación
de la Edificación así como las distintas sentencias que se han dictado en los tribunales
de nuestro país.
José Torregrosa y Félix García de GlobalFinanz continuaron la jornada explicando las
particularidades de las pólizas de responsabilidad civil profesional para la Dirección
Integrada de Proyecto y dieron recomendaciones sobre las mejores prácticas en el
momento de su contratación.
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Imagen 10: Banner publicitario de la Jornada

Enlace de youtube: https://youtu.be/3FDwnyQE5jI

Fundación ARS
El pasado 10 de junio se organizó un evento exclusivo para asociados en colaboración
con la fundación ARS con el título ‘Certificarse en tiempos revueltos’ en el que pudieron
explicar su modelo de certificación de accesibilidad.

Imagen 11: Banner publicitario de la jornada

Enlace de youtube: https://youtu.be/CJAZNH996_E
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Comisión de Libro Blanco
En abril de 2019 se creó la comisión del libro blanco con los siguientes objetivos:








Actualizar el libro blanco de 2006 desde el punto de vista de los servicios y de la
metodología de dirección integrada de proyectos.
Actualizar una unidad de criterios básicos que sirvan de marco de referencia para
la actuación de las empresas pertenecientes a la Asociación
Servir de herramienta de difusión de la posición profesional oficial de AEDIP.
Poner al día las descripciones de términos básicos de la DIP y su aplicación local.
Poner de manifiesto las tendencias del Project Management en la actualidad
Actualizar el alcance de los servicios de la DIP
Expresar la situación profesional y legal de la DIP en España

Para conseguir los objetivos mencionados se organizó un grupo de trabajo en el que
participan las siguientes empresas de la asociación:

La re-edición del libro no pretende ser una
metodología de dirección de proyectos ni un
profundo compendio del conocimiento
actual de la disciplina. Busca sobre todo,
explicar con la mayor claridad posible y de
acuerdo a los mejores usos y prácticas, los
servicios que pueden ofrecer las empresas
de dirección de proyectos, las distintas
maneras en las que se pueden prestar así
como el valor añadido que pueden esperar
todos aquellos que los contraten.
Durante las primeras semanas de
funcionamiento de la comisión se definió un
índice para el nuevo libro blanco y una vez
aprobado por los asociados, se distribuyó la
redacción de los distintos apartados entre
los participantes de la comisión. A día de
hoy, el libro se encuentra desarrollado al
65%en proceso de redacción y revisión y el
objetivo es publicarlo durante el evento de
navidad, en diciembre de 2020.
Imagen 12: Portada del borrador del Libro Blanco 2020
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Comisión de Administración Pública
La administración es a todos los niveles uno de los grandes promotores de proyectos de
construcción, por tanto debe dedicarse un esfuerzo decidido en la defensa, la promoción
y la difusión de los servicios de Project Management en la esfera pública.
La crisis sanitaria del COVID hizo que algunas administraciones públicas reaccionaran
paralizando contratos que eran teletrabajables. La queja llegó de algunos asociados y se
nos solicitó intermediación con Aena. Para ello se formó un grupo de trabajo a través del
cual recogimos las inquietudes y las reclamaciones de los asociados y redactamos dos
cartas, una para el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y otra para
Aena en las que solicitamos 1) que se reactivasen los contratos a la mayor brevedad 2)
que se permitiera y fomentara el teletrabajo 3) que se diera una planificación organizada
de vuelta al trabajo para que las empresas pudieran organizar mínimamente sus
actividades.
Además, se organizaron varias reuniones con Aena para explicar y reivindicar la posición
de las empresas de la asociación. Este proceso se hizo de forma coordinada con
Tecniberia y Fidex que reclamaron medidas muy parecidas. De la colaboración entre las
distintas asociaciones y sindicatos se consiguió que se publicara un artículo en
elEconomista.

Imagen 13: Los sindicatos unen fuerzas con las ingenierías para que Aena reactive contratos

Tras esta experiencia se decidió crear una comisión de trabajo para establecer las líneas
de trabajo de la asociación en relación a los clientes públicos a corto, medio y largo plazo.
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Imagen 14: Banner publicitario de la nueva comisión de trabajo

En esta nueva comisión se trabajará para:


Influir sobre la administración para que cada vez se liciten más y mejores
proyectos de Project Management.



Dar apoyo a las instituciones para que puedan redactar pliegos de Project
Management.



Denunciar las irregularidades en los pliegos existentes en caso de que las hubiera.



Elaborar un plan de acción y establecer relaciones a corto, medio y largo plazo
con la administración.
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La reunión de lanzamiento de la comisión tuvo lugar el 16 de junio y participaron las
siguientes empresas:

Se detectaron varias tareas importantes para el futuro próximo como:
1) analizar las licitaciones de PM que se han publicado en el pasado reciente
2) la necesidad de elaborar pliegos tipo para ayudar a la administración a licitar de
acuerdo con las mejores prácticas
3) elaborar un registro de partes interesadas en la administración
4) organizar eventos en los que administraciones afines al Project Management
expliquen las bondades de este tipo de contratación.

Altas y bajas
Ampliar la base de asociados de AEDIP resulta fundamental para representar y conectar
el sector. Se han incorporado 3 nuevos asociado en este ejercicio BTY Group (Diciembre2019), INGENIA, SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA (Mayo-2020) y GNGRUP (Junio2020). Por el contrario, se han producido 2 bajas: EP&CM (Enero-2020), LKS Krean
(Mayo-2020).
Durante este año nos hemos contactado con 34 empresas de las cuales 3 han decidido
asociarse, 10 están interesadas pero no se han decidido a dar el paso, 8 nos han recibido
pero no parecen mostrar interés y 11 han sido contactadas pero no muestran ningún
interés. Además de estas empresas hay otras 52 empresas que todavía no hemos
contactado.
La base de datos en la que se registran los datos de contacto de todas las personas u
organizaciones con las que se entran en contacto así como las interacciones que se
tienen con ellos ha crecido de 242 a 1201 contactos durante 2019.
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Imagen 15: Captura de la Base de datos

Presencia en eventos del sector
Pese al impacto de la COVID-19 a partir del segundo trimestre de 2020 la agenda de
eventos sectoriales hasta el mes de marzo fue bastante intensa y AEDIP ha estado
presente en numerosos eventos del sector (con diferentes grados de participación: bien
como asistentes, colaborando en su difusión o interviniendo como ponentes). Estos son
los principales eventos a los que se asistió:

Rebuild 2019
AEDIP fue colaborador de Rebuild
2019, que tuvo lugar el 18 de
Septiembre de 2019. AEDIP ayudó
en la difusión del evento y consiguió
pases con gratuitos y con
descuento para sus asociados.

Gestión de Contratos en el
Sector de la Construcción
AEDIP fue colaborador del evento y ayudó en la
difusión de la jornada, que tuvo lugar el 25 de
Septiembre de 2019.
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Cesine - Project 2019
AEDIP fue ponente en la jornada organizada por
Cesine m2 de Project Management. Se trataron
temas de una importancia clave en la dirección
de mega-proyectos. Se habló de sostenibilidad,
la transformación digital, servicios emergentes
como el 'Project Monitoring', la promoción
delegada, o la gestión de las reclamaciones.

COP 25
AEDIP estuvo presente en la
COP25 celebrada en el foro de
Jóvenes
y
Sociedad
Civil
organizado por Tecniberia en el que
se habló sobre “La sostenibilidad
desde el diseño”

Foro de Estructuras de la
edificación
ACIES y AFECI invitaron a AEDIP a participar en
el Foro de Estructuras de la Edificación el pasado
12 de diciembre. Fue una jornada interesante en
la que pudimos debatir entre otras cosas sobre el
impacto de la ingeniería de estructuras en los
proyectos de construcción y sobre los retos y
oportunidades que nos deparará el futuro en
nuestro sector.
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We are the key
AEDIP fue miembro colaborador de
'We are the KEY' - Real Estate
Future
Trends.
Un
evento
organizado por 3g Smart Group en
el que se reunieron a los principales
segmentos del sector de la
edificación y en el que se pusieron
en común los desafíos particulares
de cada uno de ellos y se
identificaron aquellos que son
comunes.

Digitalización
en
Construction Management
AEDIP fue co-organizador junto con el Instituto
de Empresa en una mesa redonda en la que se
debatió sobre la digitalización en construcción
que tuvo lugar el 20 de febrero.

Congreso de Mujeres PM
AEDIP fue colaborador en el 1er
Congreso de Mujeres Project
Manager organizado el 5 de marzo
de 2019 por el capítulo de Madrid
de PMI y además de ayudar en la
difusión del evento colocó un
ponente de Grupo Typsa para
hablar de sostenibilidad desde el
diseño.
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Colaboraciones con otras asociaciones y empresas
Se han seguido manteniendo colaboraciones puntuales con distintas empresas y
asociaciones entre las que se encuentran PMI, IFMA, CICCP y el MeDIP entre otras.
Estos son algunos de los puntos que se están trabajado con cada uno de ellos:

-

Se organizó un evento conjuntamente con el
título “PM&FM – Gestión Integral de Activos
Inmobiliarios en la era del IoT
-

Se aprueba en junta de BuildingSmart su
participación en la elaboración del Libro
Blanco de AEDIP
- Se aprueba en junta de BuildingSmart la
participación de AEDIP en la renovación de
la Guía uBIM 11 – Project Management
-

Se colabora en el evento de: Grandes
Proyectos de Construcción, en el evento de
Mujeres PM y se participa en la comisión de
construcción del capítulo de Madrid.

-

Hemos recuperado la participación en el
Comité Técnico de Project Management y en
el de Building Information Modeling.

-

-

Se ha colaborado en la mesa redonda
“Transformación Digital en Construction
Management”

Patrocinaron el evento de Lean Construction
y hemos organizado con ellos un webinar
titulado “Roles, Riesgos y Responsabilidades
del Project Management”
-

Colaboraron en la difusión de nuestro ciclo
de seminarios Focus Covid-19
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-

Colaboraron en la difusión de nuestro ciclo
de seminarios Focus Covid-19

-

AEDIP es colaborador en todos los eventos
que organiza: Congreso de ciudades
inteligentes, congreso de edificios de
consumo casi nulo y congreso de

-

Patrocinaron el evento de “Casos de éxito –
25 años de Project Management”

- Colaboramos con la asociación de
consultores en ingeniería de estructuras en
la elaboración de la “Guía de estructuras de
la Edificación”
-

Se ha reactivado la colaboración con el
MeDIP
Existe un grupo de voluntarios del MeDIP
que colaboran con AEDIP
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