1ª JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
AISC. UN FUTURO PARA LOS INGENIEROS SENIOR.
24 de MARZO de 2015
REALIDADES Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

AISC nació oficialmente en Enero del 2013 a la amparo de la Demarcación de Madrid del
CICCP.
SU OBJETIVO es la búsqueda de actividad en el Ámbito Internacional como Project
Management Integral(América Pacífico, Marruecos y Argelia), bajo la amplia gama de la
Profesión de ICCP

ACTUANDO COMO:
Profesional libre (Individualmente y/o en equipo)
Colaborador en el montaje, desarrollo y gestión de Instalaciones.
Docente en la formación de jóvenes ingenieros del País de Destino.

NUESTROS CLIENTES:
En España: Asociaciones, Empresas Consultoras, de Ingeniería y Constructoras que
necesiten reforzar sus equipos en el exterior.
En Países de Destino: Organismos Multilaterales, Administraciones Públicas, Consultoras,
Ingenierías, Clientes Privados, Partner de Profesionales Libres locales, Universidades, ONGs.

NUESTROS APOYOS:
Nacionales: Colegios Profesionales, Fundaciones, Asociaciones, Instituciones Públicas y
Privadas, Empresas Públicas y Privadas.
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Países de Destino: Colegios Profesionales, Fundaciones, Asociaciones, Instituciones Públicas y
privadas, Empresas Públicas y Privadas.
FINANCIACIÓN POR:
Aportaciones de Asociados.
Cofinanciaciones Colegiales y de otras Entidades.
10% por cada asociado y trabajo por él contratado.
Mecenazgo de particulares y/o Instituciones.
Crowdfunding.
Entidades Financieras Nacionales y/o del País de Destino.
FRUTO DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS:
Apoyo del ICEX.
Acuerdo de colaboración con Asociación Española de la Carretera (AEC).
Acuerdo de Colaboración con la Asociación de la Micro y Mediana Empresa (AEMME).
Acuerdo de colaboración con P&A Consulting, S.L.
Acuerdo de colaboración con Dédalo Consulting, S.L.
Preacuerdos de Convenios de Colaboración con Empresas, Profesionales, Universidades,
Embajadas en Perú.
Obtención de cofinanciación de la Demarcación de Madrid y la Sede Nacional del CICCP.
Preacuerdos con Profesionales y/o Empresas bajo las figuras de Partner y Agentes Comerciales en
Países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Chile, Marruecos y
Argelia.
Obtención de trabajos de asociados en Arabia Saudí, Perú y Ecuador
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En conclusión, la Asociación es HOY UNA REALIDAD CON FUTURO en la que deberemos
sin lugar a dudas seguir trabajando para hacerla más productiva, con el convencimiento
de que podemos emprender con más de 20 años de experiencia.
Como colofón os indico 10 razones para EMPRENDER A LOS 50:
• Volver a poner en valor tu talento, tu experiencia y tu conocimiento. Se acabó echar
por la borda años de experiencia que no te quieren reconocer en las empresas.
• Ser dueño de tu futuro profesional. Nadie va a volver a despedirte y tú decides cuando
jubilarte.
• Libertad de encaminar tu proyecto hacia dónde tú quieras. Ahora tu visión es
importante.
• Equilibrio para armonizar mejor tu vida personal, familiar y profesional. Vuelves a ser
dueño de tu vida.
• Incorporar tus valores al nuevo proyecto. Ahora podemos alinear nuestro corazón con
nuestra mente.
• Tu reconocimiento será tu esfuerzo por el buen trabajo realizado. Ya no te medirán por
las horas de permanencia en el puesto de trabajo.
• Desarrollarás nuevas competencias y habilidades. Volverás a ser un profesional del
siglo XXI.
• Razones económicas. Ahora se trata de tus finanzas, no las de otros.
• Vivir la pasión de trabajar. Tu proyecto es algo parte de ti y lo verás nacer y
desarrollarse como si fuera tu hijo.
• Y si las anteriores razones no son suficientes, quédate con que debes y puedes.
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Termino animándoos a sumaros a este proyecto de futuro, y para ello nos tenéis a vuestra
disposición.

Asociación de Ingenieros Sénior. Caminos
http://www.aispc.es

Miguel Angel Sánchez Expósito
Vicepresidente y secretario.
Telf.: 696907184
E-mail: mexposito@ciccp.es
E-mail:mas.exposito6783@gmail.com

