
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Alcañiz, 15 Julio de 2014 

 
 

Presentación  
 

La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), con el patrocinio del Instituto 

Aragonés de Fomento y de TechnoPark Motorland, organiza la Jornada Técnica “Project Management en 

el sector de la automoción” que se celebrará el martes 15 de julio de 2014, previo al XVIII Congreso 

Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Esta jornada va dirigida a todos los profesionales del 

área del Project Management, ingenieros y empresas del sector automovilístico y a cualquier persona 

interesada en el área. 

 

La fabricación de los vehículos automóviles y de autopartes constituye el sector industrial más importante 

de nuestro país y su sostenibilidad requiere la utilización de los estándares tecnológicos y las técnicas de 

gestión más avanzadas para garantizar su competitividad en una economía globalizada. 

La creciente importancia del Project Management como disciplina presente en el lanzamiento de nuevos 

productos, en la adquisición de componentes, en la contratación de proveedores, y en la gestión y 

optimización de recursos humanos, técnicos y financieros, justifica el desarrollo de esta Jornada Técnica, 

en la que expertos de diferentes ámbitos presentarán experiencias industriales y las últimas tendencias 

en el área. 

 

Programa  

 
10:00 – Inauguración 
Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López – Consejero de Industria e Innovación de la Comunidad de Aragón. 
 
10:30. –“Perfil profesional de un project manager de proyectos automovilísticos” 
D. Juan Ignacio Obartí Segrera. Director de proyectos para Ford, Volkswagen y Tracoinsa. 
 
12: 00. – Coffee-break 
 



 

 

12:30. – “El sector automovilístico en Aragón y el cluster de la automoción” 
D. Benito Tesier. Presidente del Cluster de Automoción de Aragón. 
 

13:00. - “La gestión de proyectos en el sector de primeros equipos y del recambio en la automoción” 

Ponencia a cargo de Fersa Bearings. 
 
14:00. - Almuerzo 
 
15:30. –“Sistema de apoyo a la dirección de proyectos en Siemens” 
D. Pedro Ricote Lázaro, responsable de Project Management en Siemens España (PMO). 
 
17:00. – Coffee-break 
 
17:30. – “Aseguramiento de la competencia profesional de los directores de proyectos” 
Ponencia a cargo de la International Project Management Association (IPMA). 
 
19:00. – Clausura  
 

Lugar de celebración  
 

La Jornada tendrá lugar en el edificio Centro Zaragoza en el TechnoPark Motorland en Alcañiz, Teruel.  

 

Inscripción  y precio 

 
La inscripción a la Jornada Técnica se hará a través del formulario disponible en la página web:               
www.PM-automocion.aeipro.com, en la pestaña de “Inscripción”.  
 
Precio: 75 euros*. Incluye certificado de asistencia, documentación, cafés y almuerzo. 
 

 

*Los socios de AEIPRO, APOGEP e IPMA, y empresas asociadas con el Cluster de la automoción de Aragón 
tendrán un descuento del 20%. 

Plazas limitadas. 
 

 

 

 


