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Madrid Capital Mundial de la Construcción congrega a más de 80
entidades en menos de un año desde su creación

Obras en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) La Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC) aglutina ya a más de
80 entidades públicas y privadas, después de que el Ayuntamiento de Madrid promoviera su creación el pasado 4
de marzo, tras más de tres años de desarrollo.
El proyecto surgió con la nalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, potenciando para ello los
sectores en los que Madrid y España tuviera una ventaja competitiva y, al tiempo, cumpliera con los requisitos de
alta cuali cación de los recursos humanos y uso intensivo de tecnología, según apunta la asociación en un
comunicado.
Por ahora, las entidades participantes han alcanzado acuerdos con más de 60 Ayuntamientos y cinco
Mancomunidades de la Comunidad de Madrid para la implantación de proyectos en sus municipios.

"Creo que no somos del todo conscientes del enorme potencial que reside en la ciudad y en España, a través de
este proyecto, queremos aprovechar todo este ecosistema, único en el mundo, para lograr los objetivos
señalados arriba y contribuir así a un mayor bienestar de la población", asegura el presidente de MWCC, David
García Núñez.
Forman parte como socios o como colaboradores entidades académicas y de investigación UPM, UAX, UFV,
UNAV, San Pablo CEU, NEXT Educación, Universidad de Navarra, Cedex y CSIC; las asociaciones de profesionales
Aiccp, CICCP, Círculo de Empresarios, Demarcación Madrid, Dircom, COAM, CSCAE y CITOP; o las asociaciones
empresariales Asprima, Aseci, Avinco, O cemen, AEV, Aemme, Asica y Tecniberia.
También se incluyen las asociaciones de municipios GALSINMA, Sierra Oeste de Madrid; las entidades públicas
CESCE, España Global, ICEX, ICO, IFEMA y Madrid calle 30, EMT, Metro de Madrid, MIA; o las empresas y pymes
Acciona, Azierta, Azvi, Cabify, Cemex Comsa, DCN, Eiffage, Eptisa, FCC, Grupo Sanjose, Grupo GMP, Ieca, Inca
Patrimoniales, Joca, Metrovacesa, Movo, Naturgy, Retineo, Sacyr, Soda Arquitectos, Think Project Torre Rioja.
Por último, también están los despachos de abogados Cremades y Calvo Sotelo; las entidades y consultoras
nancieras Avellanar, Banco Caminos, ICO, FOCE, EY, PWC; otras entidades nacionales e internacionales como
AEV, CONAMA, COTEC, Forética, Fundación Metrópoli, Fundación Transforma España, Global Shapers, Greenward
Partners, IE Public Eech Lab, IABS, ,Madbit, Madrid Opencity, Madrid Futuro, Madrid Subterra, Parque Cientí co de
Madrid wires; o Administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, España Global y
MITERD.

