PROJECT MANAGEMENT

MS&F Associates desarrolla su actividad de Project Management mediante la
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las distintas
actividades de un Proyecto para cumplir con sus objetivos.
El objetivo es ofrecer un servicio de alto nivel y totalmente personalizado,
proporcionando a nuestros clientes una gestión eficiente de los recursos, así como
la identificación y valoración de los riesgos inherentes a los proyectos.
Nuestra filosofía de trabajo se basa en la aportación de tres grandes ventajas
competitivas, cimentadas en la capacidad de ofrecer un servicio integral:
 El cliente trabaja con un único interlocutor;
 Se coordinan los distintos equipos de trabajo intervinientes en cada
fase del proyecto, con especial énfasis en la eficiencia y en un control
exhaustivo del timing;
 Se satisfacen las necesidades y requerimientos del cliente, en
términos de calidad, coste e idoneidad de las soluciones adoptadas.

Nuestra actividad se lleva a cabo a través de una adecuada aplicación e integración
de los 5 grandes grupos de procesos existentes en todo modelo de Project
Management:
 Iniciación
 Planificación
 Ejecución
 Seguimiento y control
 Cierre
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Nuestros Project Managers son los responsables de diseñar y supervisar
permanentemente el necesario balance entre el alcance del Proyecto, la calidad
en su ejecución, la planificación de los recursos y equipos intervinientes, el
control del presupuesto y la correción de sus desviaciones, y la gestión de los
riesgos; y todo ello, teniendo en cuenta los requerimientos impuestos por
nuestros clientes.
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Además de la figura del Project Manager, MS&F dispone de un equipo
multidisciplinar especializado en las áreas de planificación estratégica, jurídica y
de gestión, técnica y económico-financiera, con una dilatada experiencia y
cualificación en servicios de Project Management -bajo los estándares del Project
Management Institute (PMI)-, capaz de prestar servicios de manera competente
en cualquier lugar del mundo.
Para cada proyecto, MS&F adscribe aquel equipo de trabajo que mejor se adapte a
los requerimientos de los proyectos, al tiempo que se define una Estructura de
Desglose del Trabajo (EDT) que organiza e identifica, de acuerdo con el cliente, el
alcance total del mismo. En todo momento, el equipo de Project Management de
MS&F proporciona a nuestros clientes apoyo en el proceso de toma de decisiones,
mediante la aplicación y desarrollo de modelos de PC, EPC/Proyectos «llave en
mano» y EPCM.
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Desarrollo de Urbanización y posterior Desarrollo Industrial y de Servicios, para empresas del
sector de la maquinaria y la construcción, promovido por el grupo ANMOPYC. Sociedad de
Desarrollo Industrial PITARCO II, SL. Actuación global sobre un suelo neto de 570.000 m2 y
superficie edificable a desarrollar 361.000 m2, Municipio de Muel (Zaragoza). Año 2004 – 2008.
Constitución y Gerencia de la Sociedad de Desarrollo Municipal Sallent 2025, S.L.U.,
Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca), desde enero 2004 hasta enero 2014, para el
desarrollo del proyecto “Balneario Urbano El Escaladillo” y urbanización y desarrollo del Sector
Estacho de Lanuza (Formigal).
Servicios de gestión integrada y desarrollo de proyectos de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.,
desde diciembre 2004 hasta junio de 2009, para la implantación del Parque Industrial Aeronáutico
de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Asistencia Técnica para modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el núcleo de
Sandiniés. Año 2004. Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca).
Gerencia para la promoción y construcción de un edificio de oficinas en la Plataforma Logística
de Zaragoza. Año 2003. Chicago Transit Authority S.L. Desarrollo de 5.364 m2 de urbanización y
dos edificios con sótano para aparcamiento.
Gerencia para la construcción y promoción de un Centro Empresarial en la Plataforma Logística
de Zaragoza (PLAZA). Año 2003. TIC PLAZA XXI S.L. Desarrollo de 8.988 m2 de urbanización y
edificio de oficinas.

Gerencia para el desarrollo de un Centro Logístico Textil en PLAZA. Año 2003. Fitca
Inmobiliaria XXI S.L. Desarrollo de 48.000 m2 de urbanización y naves industriales.
Gestión y Asesoramiento para la constitución de una Sociedad de Gestión Urbanística, así
como su posterior Gerencia. Ayuntamiento de Monzón (Huesca) desde febrero de 2001 hasta
mayo de 2003.

Constitución y Gerencia de la Sociedad de Desarrollo Municipal Aban Campo, S.L.,
Ayuntamiento de Campo (Huesca), desde marzo 2000; para el desarrollo de un “Edificio
Multiservicios de Alta Montaña” de 2.500 m2 de superficie.
Constitución y Gerencia de la Sociedad de Desarrollo Municipal Ainsa-Sobrarbe, S.A.,
Ayuntamiento de Ainsa (Huesca), desde mayo de 1999 hasta la fecha, para el desarrollo de
38.000 m2 de naves industriales.
Constitución y Gerencia de la Sociedad de Desarrollo Municipal IDIG, S.A., Ayuntamiento de
Graus (Huesca), desde abril de 1999, para el desarrollo de 81.000 m2 de urbanización de
Polígono Industrial y de Servicios.

Constitución y Gerencia de la Sociedad de Desarrollo Municipal Iniciativas Río Aranda, S.A.,
Ayuntamiento de Illueca (Zaragoza), para el desarrollo de 60.000 m2, suelo industrial y naves.
Marzo 1998–Julio 2000.

Socio Fundador de la compañía polaca ABITANIA INVEST, Spzoo, constituida como
instrumento de inversión en el mercado inmobiliario de Varsovia. Desarrollo de un proyecto de 24
villas de alto standing, y otro de 314 apartamentos multifamiliares y 10.500m2 de oficinas. 2007Actualidad.
Project Manager para el diseño, ingeniería y ejecución de un lago recreativo, las instalaciones y
un sistema eficiente de riego en «Dede Gorgud Park», Bakú, Azerbaijan. EXECUTIVE POWER of
BAKU CITY. Marzo 2013-Enero 2014.

