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Alejandro Romero Gutiérrez- HILTI

1.

Explicar una breve biografía
Alejandro lleva trabajando en el Sector de la Construcción desde el año 2006, cuando comenzó
a desarrollar su labor profesional durante 13 años en Dragados, inicialmente como Project
Manager ligado a la división de producción para posteriormente en 2011 asumir el rol de BIM
Manager colaborando en la implantación y desarrollo de BIM en diferentes proyectos
nacionales e internacionales de varias tipologías, tamaños y sectores. En 2018 se unió a Hilti
como Responsable BIM en España y estuvo fuertemente integrado en la configuración inicial
de los Servicios de Diseño BIM de Hilti y su integración con equipos y tecnologías (Construcción
4.0). Desde abril del 2021 ejerce como responsable BIM de Europa desde el Hilti BIM
Competence Center de Rotterdam (Países Bajos). Paralelamente a su labor profesional
colabora en la formación BIM siendo parte del Claustro de Profesores del Master BIM en
Ingeniería Civil del Colegio de Caminos Canales y Puertos de Madrid.

2.

Explicar la propuesta de valor que puedes aportar a la asociación
En noviembre del 2019, al inicio de la legislatura de esta última Junta Directiva, se lanzó desde
la Comisión de Construcción, un plan de acción que fue aprobado posteriormente en marzo
del 2020. La iniciativa de la comisión de construcción estaba diseñada de abajo arriba, tratando
de alinear los intereses y necesidades transmitidas de cada tipología de asociado
(Constructoras, Colegios, Fabricantes, Subcontratistas) y posteriormente escalarlo con el resto
de grupos. Desgraciadamente por la pandemia que hemos sufrido, todo este plan se congeló
y no ha sido fácil llevarlo a cabo, a pesar de haber avanzado en ciertos temas importantes
como la dinamización de las comunicaciones digitales en la Asociación. El objetivo y propuesta
de la siguiente legislatura es la continuidad, y poder seguir así con el desarrollo del plan de
acción;’. Además, espero desde mi posición profesional internacional, poder compartir las
tendencias y avances que se produzcan en el entorno europeo en bSSch a través de la Junta
Directiva. Gracias!

