
El incremento del precio de los 
materiales de construcción
Impacto en la obra privada

JORNADA HÍBRIDA

Fecha y hora:
Miércoles 14 de septiembre
9:30h - 10:30h

Desde finales del año 2020 el índice del coste de los materiales de construcción se ha incrementado 
en más de un 35%. Esta subida en los precios está provocando numerosas tensiones en el sector de 
la construcción y promoción inmobiliaria, que está originando paralizaciones de obras, litigios y 
concursos de empresas en el sector.

Desde Andersen y Alvarez & Marsal tenemos el placer de invitarle a la jornada que organizamos sobre 
El incremento del precio de los materiales de construcción. Impacto en la obra privada para abordar de 
manera práctica las opciones disponibles para los distintos actores en obras sujetas a derecho privado 
frente a la escalada de precios y proporcionar recomendaciones para afrontar lo mejor posible estas 
situaciones.

La finalidad de la sesión es proporcionar a los asistentes herramientas que les permitan afrontar esta 
compleja situación en las mejores condiciones.

Lugar:
Auditorio de Andersen en Madrid
C/ Velázquez, 110 28006, Madrid

Participan:

Le informamos que según Reglamento (UE) 2016/679 sus datos personales serán recabados por las empresas organizadoras del evento en régimen de corresponsabilidad de tratamiento de datos personales
y se conservarán mientras exista interés legítimo. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad. limitación y oposición al
tratamiento de sus datos a través de correo electrónico. A continuación le informamos sobre los responsables del tratamiento que recabarán sus datos y los correos electrónicos en materia de protección de
datos: Andersen Tax & Legal Iberia S.L.P., C/ Pintor Sorolla 1-3, 46002 Valencia. E-mail: info@es.andersen.com y Alvarez & Marsal Holdings, LLC. 600 Madison Avenue 8th Floor , New York, New York, 10022.
Email: data.protection.office@alvarezandmarsal.com
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_50NjqakUTLCixEzUILR16A
https://forms.gle/T5kuvYPuWHcULzVZ9

