
G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S

D E  A G U A ,  E N E R G Í A  E  I N F R A E S T R U C T U R A S



Todo ello complementado con:

La independencia e imparcialidad de nuestros profesionales

La superación de las barreras salariales internas que impone el mercado�

internacional con expatriaciones y/o desplazamientos temporales que 

hacen que la elección de nuestro servicio permita aligerar las cargas e 

inercia de los costes. 

Agenda21500 es una compañía global enfocada a la 
dirección de proyectos de Agua, Energía e 
Infraestructuras atendiendo a los más altos estándares de 
gestión, velando por la sostenibilidad y la responsabilidad 
social.

La compañía está formada por profesionales del sector 
de ingeniería y construcción con amplia y contrastada 
experiencia internacional, que permite ofrecer a nuestros 
clientes un servicio de primera calidad en dirección de 
proyectos y contratos, análisis de riesgos, planificación y 
control de costes, planificación, seguimiento y control de 
proyectos, análisis preliminares de posibles disputas y 
resolución de disputas en proyectos de cualquier 
tipología.

Ser la opción económica más rentable, gracias a la externalización del 

servicio, generando así una optimización de los costes internos en 

consorcios temporales.

Ser la mejor opción como solución temporal tanto en los arranques del 

proyecto, en su desarrollo (ante cualquier eventualidad sobrevenida) o en 

su finalización y cierre.

Asignación de los recursos acorde con la situación del proyecto, 

orientando siempre los recursos a objetivos y resultados.

Seguimiento y monitoreo de la dirección del proyecto por parte 

Agenda21500.

La sustitución del Director del Proyecto por un miembro de la comisión de 

seguimiento de Agenda21500 ante cualquier eventualidad.

Formación y aplicación continuada de los equipos de Agenda21500 sobre 

las últimas tendencias y tecnologías en el sector (BIM).



Nuestra propuesta se basa en la externalización de los puestos directivos y la 

aplicación de estándares de gestión de proyectos, poniendo en valor el portfolio 

de experiencias profesionales del equipo que integra Agenda21500. Nuestro 

equipo ofrece soluciones “ad-hoc” para reforzar o conformar con máxima rapidez 

equipos experimentados en proyectos internacionales mediante:

Asignación inmediata de profesionales a la dirección de proyectos.

Juicio continúo de expertos que permite que todos los miembros tengan 

conocimiento del estado de los proyectos y esto posibilite la sustitución 

de un perfil en cualquier momento.

Experiencia y adaptabilidad tecnologica de nuestro equipo.

P R O P U E S TA  D E  VA L O R

Todo ello complementado con:

La independencia e imparcialidad de nuestros profesionales

La superación de las barreras salariales internas que impone el mercado�

internacional con expatriaciones y/o desplazamientos temporales que 

hacen que la elección de nuestro servicio permita aligerar las cargas e 

inercia de los costes. 

a)

b)

Ser la opción económica más rentable, gracias a la externalización del 

servicio, generando así una optimización de los costes internos en 

consorcios temporales.

Ser la mejor opción como solución temporal tanto en los arranques del 

proyecto, en su desarrollo (ante cualquier eventualidad sobrevenida) o en 

su finalización y cierre.

Asignación de los recursos acorde con la situación del proyecto, 

orientando siempre los recursos a objetivos y resultados.

Seguimiento y monitoreo de la dirección del proyecto por parte 

Agenda21500.

La sustitución del Director del Proyecto por un miembro de la comisión de 

seguimiento de Agenda21500 ante cualquier eventualidad.

Formación y aplicación continuada de los equipos de Agenda21500 sobre 

las últimas tendencias y tecnologías en el sector (BIM).



Todo ello complementado con:

La independencia e imparcialidad de nuestros profesionales

La superación de las barreras salariales internas que impone el mercado�

internacional con expatriaciones y/o desplazamientos temporales que 

hacen que la elección de nuestro servicio permita aligerar las cargas e 

inercia de los costes. 

Ser la opción económica más rentable, gracias a la externalización del 

servicio, generando así una optimización de los costes internos en 

consorcios temporales.

Ser la mejor opción como solución temporal tanto en los arranques del 

proyecto, en su desarrollo (ante cualquier eventualidad sobrevenida) o en 

su finalización y cierre.

Asignación de los recursos acorde con la situación del proyecto, 

orientando siempre los recursos a objetivos y resultados.

Seguimiento y monitoreo de la dirección del proyecto por parte 

Agenda21500.

La sustitución del Director del Proyecto por un miembro de la comisión de 

seguimiento de Agenda21500 ante cualquier eventualidad.

Formación y aplicación continuada de los equipos de Agenda21500 sobre 

las últimas tendencias y tecnologías en el sector (BIM).

c)

d)

e)

f)

g)

h)



Todo ello complementado con:

La independencia e imparcialidad de nuestros profesionales

La superación de las barreras salariales internas que impone el mercado�

internacional con expatriaciones y/o desplazamientos temporales que 

hacen que la elección de nuestro servicio permita aligerar las cargas e 

inercia de los costes. 

Nuestra misión y objetivo primero es la culminación de los proyectos de 

nuestros clientes en plazo y con el mejor resultado económico posible.

Creemos que:

M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N

La Externalización de puestos de mando.

El  uso de los criterios del Project Management Institute (PMI).

La Independencia, neutralidad, confidencialidad y eficiencia en nuestras 

misiones. 

El Liderazgo orientado a resultados basando nuestra actuación en el 

crecimiento profesional de los equipos.

La Capacidad para afrontar los desafíos impuestos por los estándares y 

exigentes requerimientos impuestos a los proyectos EPC por todos los 

stakeholders.

La calidad de servicio aportada.

El amplio espectro de posiciones de alto nivel que integran Agenda21500.

La rapidez y agilidad en la asignación de profesionales y su movilización.

El apoyo y soporte que el resto del equipo Agenda21500 ofrece a cada 

profesional asignado a un proyecto.

Son las claves de nuestro éxito en la gestión y dirección de Proyectos de Agua, 

Energía e Infraestructuras en un entorno cada vez más globalizado.

Ser la opción económica más rentable, gracias a la externalización del 

servicio, generando así una optimización de los costes internos en 

consorcios temporales.

Ser la mejor opción como solución temporal tanto en los arranques del 

proyecto, en su desarrollo (ante cualquier eventualidad sobrevenida) o en 

su finalización y cierre.

Asignación de los recursos acorde con la situación del proyecto, 

orientando siempre los recursos a objetivos y resultados.

Seguimiento y monitoreo de la dirección del proyecto por parte 

Agenda21500.

La sustitución del Director del Proyecto por un miembro de la comisión de 

seguimiento de Agenda21500 ante cualquier eventualidad.

Formación y aplicación continuada de los equipos de Agenda21500 sobre 

las últimas tendencias y tecnologías en el sector (BIM).



Nuestro “core business” es la Dirección de Proyectos de Agua, Energía e 

Infraestructuras. Pero además, el equipo de profesionales de alta 

cualificación que integra Agenda21500, permite atender las necesidades de 

nuestros clientes a nivel de consultoría facilitando apoyo y seguimiento 

colegiado de cualquier proyecto en acompañamiento con nuestro cliente, en 

tareas tales como:

O T R O S  S E R V I C I O S  

Q U E  O F R E C E M O S

Por eso queremos ser el referente en la externalización de servicios de 

Dirección de Proyectos orientados a:

Empresas Constructoras

Bancos de Desarrollo

Promotores de Proyectos de Infraestructuras

Fondos de Inversión

Inicialmente centrados en Europa y Oriente Próximo, queremos tener 

presencia en el Norte de África y América, y en cualquier otro destino que 

nuestros clientes nos demanden.

Queremos jugar un rol imprescindible con nuestros clientes, ayudando de una 

manera clara a mejorar e impactar de manera positiva en la cuenta de 

resultados aportando rigor, conocimiento y experiencia, contribuyendo a dar 

soluciones a los grandes desafíos a los que nuestros clientes y la sociedad se 

enfrentan hoy día. 



Licitaciones de proyectos, dando soporte total o parcial en procesos de 

licitación de proyectos, así como apoyo y seguimiento en la fase de 

adjudicación previa a la firma del contrato.

Soporte a la implantación y seguimiento de sistemas de gestión de 

riesgos y de gestión de activos de las compañías (normas ISO 31000 y 

55000).

Consultoría en implementación de procesos BIM para la industria de la 

ingeniería y construcción.

Análisis “0” sobre la situación del proyecto: revisión exhaustiva del 

contrato y subcontratos y todos los documentos técnicos, jurídicos y 

administrativos involucrados.

Planes financieros de inversiones en infraestructuras.

Ingeniero de la Propiedad.

Lender ´ s Engineer.

La resolución de conflictos. (ADR) El apoyo en la resolución de disputas no 

es sólo un servicio adicional sino que forma parte de la idiosincrasia de 

Agenda21500 y de nuestros técnicos.

Informe de auditoría técnica-contractual base de los potenciales litigios 

a los que podría enfrentarse como consecuencia de la situación del 

proyecto.
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