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Ayudamos a mejorar
TU COMPETITIVIDAD

COMPROMETIDOS:
primer clúster nacional en
adherirse a los ODS,
Objetivos Mundiales de
Desarrollo Sostenible.

A través de la capacitación, la
colaboración y la innovación,
trabajamos los vectores para ayudar
a las empresas a posicionarse.

clúster

innovación

internacionalización

Creemos en la innovación y
en la colaboración.
Trabajamos con ilusión y
pasión al servicio de
nuestros socios.

red

Vectores de
posicionamiento
de AEICE:
desarrollo

capacitación
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presente
futuro

las personas,
el medio ambiente,
el territorio
y la tecnología.
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Somos Clúster

Somos Competitividad

Somos una asociación privada sin
ánimo de lucro con más de 100 socios
de la cadena de valor de la industria
del hábitat y construcción que se
interrelacionan entre sí y con los
diferentes actores, públicos y privados,
con el objetivo de dar una respuesta
colaborativa a los retos a los que nos
enfrentamos actuando de manera
conjunta como agente del cambio
mediante acciones estratégicas.

Nuestra misión es promover la
competitividad de nuestros asociados
a partir de la innovación, la
colaboración, la capacitación, la
internacionalización y la comunicación
como herramientas base del desarrollo
económico y social de los mismos, de
nuestro entorno y de los territorios.

Somos Presente y Futuro
Estamos orgullosos de ser una
Agrupación caliﬁcada como excelente
por la Junta de Castilla y León y por el
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad Empresarial;
contando con numerosos proyectos e
iniciativas de ámbito local, regional,
nacional e internacional.
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Ayudamos a

generar
desarrollo

para las empresas,
el sector
y el territorio
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Cómo
trabajamos
CENTRADO EN LOS RETOS

+

medio ambiente
tecnología
personas
territorio

innovamos
colaborando
a nivel
REGIONAL,
ESTATAL
y EUROPEO
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CON HERRAMIENTAS

Ámbitos
Herramientas
Acciones
Iniciativas
Grupos de trabajo
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PARA ACCIONES

=

colaboración
comunicación
internacionalización
innovación
capacitación

proyectos
premios
concursos
foro de acción
hackathones
networking
ferias
publicaciones
congresos
talleres
jornadas
radio y televisión
redes sociales
misiones inversas
redes
servicios
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Duero
Douro
Iniciativa

Patrimonio
para el
Desarrollo
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PROYECTOS

La iniciativa surge del Grupo de
trabajo de Patrimonio Cultural.

RURITAGE

Promueve la colaboración entre
agentes públicos, privados y la
sociedad con el objetivo de
conseguir un eje activo,
dinamizador y generador de
desarrollo socioeconómico para el
territorio, basándose en la puesta
en valor de su patrimonio cultural,
natural y enogastronómico.

WINE AND SENSES
FLUMEN DURIUS
DISCOVER DUERO DOURO
HISTORIAS INSPIRADORAS
PLAN DE EDUCACIÓN
PATRIMONIAL DUERO
DOURO

Comprometidos con las personas
y nuestro territorio para construir
nuestro futuro.

31753Km2
2.600.000 personas
(población)
596 municipios

duerodouro.es

Premio Mejor Iniciativa
Desarrollo Local de
Castilla y León 2018.

Cohesión
territorial
Preservación
y valorización
de los recursos
territoriales

Internacionalización

RETOS

Más personas
Más y mejor empleo
Calidad de vida
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Crecimiento
económico e
innovación
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Contract
Duero
Iniciativa

Innovación
colaborativa
Industria
Contract
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Contract Duero es la marca
colaborativa promovida por
industrias vinculadas a la
arquitectura y diseño con el
objetivo de promover y desarrollar
la industria Contract regional
posicionándola a nivel regional,
nacional e internacional bajo una
estrategia de innovación
colaborativa en torno a 3 pilares:
Personas (Age friendly), Medio
Ambiente (Eco Innovación,
Economía Circular) y Habilitadores
Digitales (RA, RV, BIM, IoT, etc).

PROYECTOS
CONCURSO ECODISEÑO
GUÍA DE ECODISEÑO
HERRAMIENTA HUELLA DE
CARBONO
RA4LEAN
HABIKET
METODOLOGÍA DE
CERTIFICACIÓN EN
ECODISEÑO
TAPAS Y DISEÑO

www.contractduero.com
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PRESENCIA EN FERIAS Y
EVENTOS
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Acción
3R +
E3CN
Iniciativa

Rehabilitación
Renovación
Regeneración
urbana
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La iniciativa Acción 3R promueve
el apoyo a las estrategias públicas y
privadas para la rehabilitación,
renovación y regeneración
urbanas aportando el esfuerzo y la
experiencia de sus asociados, con
el objetivo de llevar a cabo acciones
para el desarrollo del sector de la
rehabilitación sostenible.
planaccion3r.org

PROYECTOS Y ACCIONES
MANUAL DE EDIFICIOS DE
ENERGÍA CASI NULA
CONGRESO LIFE HABITAT
MEMORANDO DE
EMPLEABILIDAD
LIBRO DE LOS EDIFICIOS
CENTRADOS EN LAS
PERSONAS
PLAN DE REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE DE
CASTILLA Y LEÓN
TALLERES CIUDADANOS
A3R

La iniciativa E3CN promueve el
desarrollo de estrategias para
los ediﬁcios de consumo de
energía casi nula (EECN) ante la
entrada en vigor de su
obligatoriedad en nueva
ediﬁcación y rehabilitación
integral, que plantea
indudables retos y también
oportunidades al sector.

INDNATUR: SBN en
polígonos industriales
INUNDATIO: alerta
temprana y resiliencia frente
a inundaciones

descarga el manual

0%
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Hábitat
4.0
Iniciativa

Tecnologías
Metodologías
Sistemas y
Procesos
Digitales en la
Construcción
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La iniciativa Hábitat 4.0
promueve la mejora de la
competitividad empresarial a
través de la incorporación de
tecnologías, metodologías,
sistemas y procesos digitales al
sector de la construcción.
BIMTECNIA es el foro de la
construcción 4.0, un encuentro
anual que persigue la
imprescindible transformación
digital del sector, dirigido a todo
el sector del hábitat y la
construcción: empresas, técnicos,
administraciones, universidades,
centros tecnológicos…
bimtecnia.com
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PROYECTOS Y ACCIONES
BIMTECNIA
TALLERES DE
HERRAMIENTAS DIGITALES
CERTIBLO: Blockchain
Aplicado
SIMUAL: Gemelo Digital
PLATAFORMA BIM 4.0,BIM,
IDOTEC, EFICIENCIA
ENERGÉTICA
TECNOLOGÍAS EN LAS
QUE TRABAJAMOS
BIM, Realidad Virtual,
Realidad Aumentada,
Robótica, Impresión 3D, Iot,
Blockchain, entre otras.
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Age
Friendly
Iniciativa

Entornos
Amigables
para mayores
y personas
dependientes
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La iniciativa Age Friendly desarrolla
respuestas frente al reto de la mejora
de la calidad de vida de las personas
en su entorno.

PROYECTOS Y ACCIONES

Las sinergias entre el sector del
hábitat y construcción, con los
sectores calidad de vida y vida
independiente son innumerables. La
adaptación de los entornos físicos
(ediﬁcios, infraestructuras, ciudades,
equipamiento) a los requerimientos
que conlleva el envejecimiento de
las personas, es una de las claves
estratégicas de ambas industrias en
el futuro y, por ello, uno de los pilares
de posicionamiento en el mercado de
los agentes (empresas, fundaciones,
organizaciones, etc.) de las mismas.

URBAN AGE FRIENDLY

Proyecto Age Friendly Environments
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SMARTAGE 4.2
FOCUS ON PEOPLE
METODOLOGÍA PROPIA
PARA
Ciudades
Hoteles
Viviendas
Oﬁcinas

Ganadores del Premio al
Mejor Proyecto de Mejora
Competitiva en el
Congreso de Clústeres 2017
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Centro de
Ecodiseño
Iniciativa

El Centro de Ecodiseño
promueve un nuevo modelo de
crecimiento económico basado
en el uso eﬁciente y aumento de
la vida útil de productos,
materiales y recursos mediante la
reducción, reutilización y reciclaje
de los mismos, minimizando la
generación de residuos.

cierra
el círculo
forma parte
del equipo
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VENTAJAS DE
PERTENECER
Diferenciarse de los
competidores
Uso de un lenguaje y
metodología común
Dominio en el uso de la
norma ISO 14006
Acciones de comunicación
eﬁcientes y planiﬁcadas

mejora tu
posicionamiento a
partir del medio
ambiente como
factor diferenciador

Ahorro de costes en la
gestión ambiental
Formación de profesionales
en ecodiseño
Acceso a oportunidades de
negocio especíﬁcas
Estrategias para mejorar la
imagen de marca
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CINNTUR
Iniciativa

La iniciativa CINNTUR se
orienta a hacer de Castilla y
León un destino turístico de
referencia internacional a
través de la puesta en valor de
sus recursos endógenos,
centrándose en la cultura, el
turismo y la lengua española.
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Cultura e
Innovación
para el
Desarrollo
Turístico de
Castilla y León

2

PROYECTOS
DESTINOS TURÍSTICOS
INTELIGENTES Y AMIGABLES
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Comunidad
LEAN
Iniciativa

Red
Colaborativa
Cultura
LEAN
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La Comunidad LEAN AEICE es
una red colaborativa de agentes
del sector del hábitat y la
construcción interesados en la
implantación de la cultura Lean
en sus organizaciones.

ACCIONES

Ofrece un espacio de
conocimiento colectivo, permite
compartir experiencias y facilita
el networking entre
profesionales.

5S (orden y limpieza)

Comunidad LEAN AECIE

IPD (Integrated Project
Delivery)

Reuniones periódicas para
compartir experiencias.
HERRAMIENTAS LEAN
LPS (Last Planner System)
VSM (Value Stream
Mapping)

KPI (Key Performance
Indicator)
Poka-Joke (a prueba de
errores)
VENTAJAS DE PERTENECER
Difusión de la cultura Lean en Castilla y León.
Aplicación y adaptación de LEAN a empresas.
Aprender de expertos externos.
Compartir experiencias, metodologías, casos y
claves de éxitos.
Conocer textos y documentación de referencia.
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REAGEN
Iniciativa

Desarrollo
Sostenibilidad
Rural CYL

2

Reagen persigue el desarrollo
territorial de zonas rurales de
Castilla y León, para impulsar la
sostenibilidad de estos territorios.
Se orienta a fomentar el
desarrollo del territorio a través
de la puesta en valor de sus
recursos naturales.
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PROYECTOS
ERAES (Espacios rurales
autónomos de energía
sostenible)
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Equipo,
socios
y cifras

más de
100 SOCIOS
de diversos
ámbitos
profesionales
Equipo multidisciplinar
Asamblea general
Junta Directiva
Consejo asesor
Cifras
Ámbitos profesionales
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colectivos
construcción
entidades de conocimiento
equipamiento
oﬁcinas técnicas
patrimonio
servicios energéticos
fabricantes
turismo
cultura
universidades
centros tecnológicos
cifras valoradas en
febrero de 2020

EL EQUIPO

LA ASAMBLEA GENERAL

AEICE está formado por un
equipo multidisciplinar de
profesionales que creen en la
innovación y en la colaboración
y que trabajan con ilusión y
pasión al servicio de sus socios.

Es el órgano supremo de
gobierno de la Asociación y
está integrada por todos los
asociados. Sus decisiones
tienen carácter vinculante
para todos.

LA JUNTA DIRECTIVA

EL CONSEJO ASESOR

Órgano que gestiona y
representa a la Asociación.
Todos los cargos que
componen la Junta Directiva
son designados y revocados
por la Asamblea General y su
mandato tiene una duración
de cuatro años.

El Consejo Asesor es el
órgano consultivo de la
Asociación y está integrado
por profesionales de
reconocido prestigio y
especial relevancia en
diferentes ámbitos de
conocimiento.

1 536 353 600 €

cifra
de
negocio

108
socios

43

5413

proyectos

empleados

Más información en:
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www.aeice.org/socios
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Ventajas
de los
socios
Asesoramiento
Competitividad
Colaboración
Internacionalización
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innovación
Networking interno (entre socios) y
externo (con agentes públicos y
privados), con acciones exclusivas
para los socios.
Participación en proyectos de
innovación a todos los niveles.

Asesoramiento

?

Competitividad

Capacitación en temas novedosos
de interés.
Información actualizada de
novedades, subvenciones,
tecnologías, noticias de interés, etc.

Internacionalización

Asesoramiento sobre los vectores de
posicionamiento y competitividad.

Capacitación

Servicios exclusivos: Pyme
Innovadora, ODS, Comunicación.

Colaboración

Networking
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¿Hablamos?
comunicacion@aeice.org
983 25 07 25

Nos encontramos en la
calle Valle de Arán, 5,
47010, Valladolid

Síguenos en RRSS
@AEICE
@ClusterAEICE

Suscríbete a nuestra newsletter
www.aeice.org/hablamos/

Generamos desarrollo

aeice.org

