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Valencia, 28 de abril de 2011 

 

Mañana viernes 29 de abril en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos�

Expertos en “Lean Construction” se reúnen en la 
Politècnica 

 
 
 

 

Mañana viernes, 29 de abril, tendrá lugar la primera reunión del Grupo Español para la 
Construcción Sin Pérdidas (Lean Construction) en la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
de la Universitat Politècnica de València. En dicha jornada se analizará la filosofía “Lean 
Construction” y se tratarán casos de éxito aplicados a la construcción, mediante la participación 
de pequeñas y medianas empresas del sector.  

Asimismo, esta jornada nace con la intención de ser un foro de encuentro entre profesionales 
de la construcción de toda España, donde podrán compartir sus experiencias y conocimientos, 
y constituir el Grupo Español de “Lean Construction”, con el fin de dar una adecuada respuesta 
a los problemas más complejos y comunes de la gestión de proyectos de construcción, tanto 
en los ámbitos de la ingeniería civil como de la edificación, colaborando con la sociedad y las 
empresas del sector que deseen mejorar la productividad y la eficiencia en costes, para 
competir con éxito y lograr la excelencia en la gestión. 

“Lean Construction” es una filosofía conocida principalmente porque propone nuevos enfoques 
de cómo manejar y gestionar la producción que contribuyen a planear de manera más eficiente 
y eficaz, así como a mejorar la productividad en la construcción, evitando todo tipo de pérdidas 
(tiempo, económico, material, etc).  

El encuentro, que se celebrará a partir de las 9 horas, en el Salón de Actos de la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos, contará con la presencia de los académicos más importantes del 
mundo en este tema, compartiendo sus estudios más recientes. Asimismo, las principales 
empresas relacionadas a la construcción que comparten el enfoque Lean, estarán presentes. 

La jornada será inaugurada por José Carlos Ayats, director Delegado de Políticas de Empleo 
de la UPV y Mª Jesús Rodríguez, Directora General de Vivienda de la Generalitat Valenciana. 
Además, contará con la presencia de prestigiosos conferenciantes españoles y extranjeros, 
entre otros, Alan Mossman (fundador y responsable del Lean Construction Institute) y Daria 
Zimina (Inglaterra) y Paulo Napolitano (Estados Unidos). 

 
 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es  
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