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La ACP tendrá un punto informativo en el stand del CAATEEB,
que coordina el apartado sobre rehabilitación del evento.
Del 19 al 23 de mayo tendrá lugar en el recinto ferial de Gran Via de L'Hospitalet
el Salón Beyond Building Barcelona, la gran feria del sector de la construcción.
La Agencia de Certificación Profesional (ACP) estará presente, mediante un
punto de información situado en el stand del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona (CAATEEB,
C22 de la feria), una de las entidades impulsoras, junto con el Colegio de
Aparejadores de Madrid. La ACP es un organismo que nace con la voluntad de
favorecer la competitividad y la empleabilidad de los profesionales españoles del
sector de la edificación, así como su adaptación a un mercado liberalizado.
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Además de este punto informativo que estará abierto del 19 al 23 de mayo, está
previsto que el director de Certificaciones de ACP en Barcelona, Javier Chaves,
sea uno de los participantes en la sesión técnica ¿Cómo asegurar la calidad de
nuestras rehabilitaciones?, que tendrá lugar en el Speakers’ Corner 1 de la Feria,
el martes19 de mayo a las 17:00 horas.
En la misma se tratará sobre la necesidad de que las nuevas empresas del
sector de la construcción dedicadas a la rehabilitación tengan las características
adecuadas para desarrollar su trabajo y garantizar la calidad final del producto.
En esta sesión también intervendrán Jordi Gosalves, vicepresidente del Colegio
de Aparejadores de Barcelona; Josep Martínez, vicepresidente del Gremio de
Constructores de Barcelona, y Javier Jordán, representante del Colegio de
Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida.
¿Qué es la ACP?
La Agencia de Certificación Profesional (ACP) es la primera agencia de
certificación profesional que emite un distintivo de calidad, un reconocimiento
por parte de una entidad independiente, de la capacidad y competencia de un
profesional del sector de la edificación para la realización de su ejercicio
profesional tras haber sido sometido a un proceso de validación en base a la
normativa ISO 17024.
ACP sigue la tendencia de entidades internacionales como RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors) o CIOB (Charter Institute of Building), que
certifican un elevado número de especialidades con aval y prestigio
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internacional.
Objetivos de la ACP
 Ofrecer al sector de la construcción un sistema de certificación profesional que
otorgue a los profesionales una certificación internacional, credibilidad en los
mercados y le aporte un valor diferencial, adaptándose de esta manera a los
mecanismos internacionales de certificación ya existentes en otros países.
 Ser un aval para las empresas ante sus clientes o ante las administraciones
públicas en las licitaciones con respecto a la competencia de sus profesionales,
bajo una adecuación a los estándares internacionales, lo que mejorará el acceso
de las empresas españolas a los mercados nacionales e internacionales.
 Garantizar a las empresas contratantes que los profesionales disponen de
unas competencias mínimas avaladas por una entidad independiente a través
de un proceso de certificación adecuado e imparcial, además de contar con las
herramientas de medición mejora continua del perfil profesional.
Certificaciones
La Agencia de Certificación Profesional quiere lograr certificar especialidades
para todo el proceso de la edificación en función de la experiencia del
profesional, formación, ética, competencias y nivel de profesionalidad; valorado
también en función de las buenas prácticas realizadas, méritos, publicaciones y
trabajos realizados
Los primeros perfiles que se certificarán a nivel nacional por parte de ACP serán
los siguientes:
 Auditor energético en Edificación (AEE)
 Consultor Técnico en Edificación (CTE)
 Dirección de ejecución de obra (DEO)
 Coordinador de Seguridad y Salud (CSS)
Existen cuatro categorías de certificación en función del perfil del profesional:
 Profesional
 Advanced
 Expert
 Excellence
El proceso de certificación se compone de una primera fase de revisión
documental a través de la plataforma creada a tal efecto a la que se accede a
través de la web de ACP.
El CAATEB y la rehabilitación
Por su parte, el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) estará en el
estand C22 para mostrar a los ciudadanos el papel del aparejador como técnico
de cabecera de los edificios, así como los servicios que presta a los
profesionales y a los ciudadanos, según la presidenta, Maria Rosa Remolà,
quien también destaca la celebración este año de los 75 años del Col·legi.
También tendrá una presencia destacada, además de la nueva Agencia de
Certificación Profesional (ACP), la Correduría de Seguros, dirigidas a todos los
profesionales de la construcción y la arquitectura.
El CAATEEB participa activamente en la organización y coordinación del
apartado dedicado al área de la rehabilitación, el mantenimiento y la eficiencia
energética, tal como hizo en las ediciones anteriores. En este ámbito habrá una
Rambla de la Rehabilitación donde se mostrará una amplia oferta expositiva, así
como una vertiente más práctica de demostración de productos y servicios,
desde el diagnóstico a la reparación de patologías, hasta el aislamiento térmico
o la mejora de la sostenibilidad en edificios existentes.
El Salón apuesta por la rehabilitación como uno de sus principales ejes
temáticos, consciente de que se trata de una de las grandes oportunidades de
negocio para empresas y profesionales del sector. Además, esta edición es una
magnífica oportunidad para acercar la rehabilitación a los usuarios finales, que
podrán acceder los días 22 y 23.
Jornadas y sesiones técnicas
También se realizarán jornadas y sesiones técnicas, así como acciones de
sensibilización. Esta zona estará abierta no sólo al público profesional sino
también al consumidor final (administradores de fincas, comunidades de vecinos
y propietarios individuales) para que puedan encontrar asesoramiento técnico,
soluciones profesionales así como opciones de financiación tanto desde el
ámbito público como desde el privado.
*
Para
más
información:
www.agenciacertificacionprofesional.org.
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