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ITH y la Asociación Española de Dirección Integrada de 
Proyectos firman un acuerdo de colaboración 

AEDIP e ITH firman un convenio marco para la transferencia de conocimiento, que supondrá 
poner a disposición del sector hotelero modelos de gestión de proyectos inmobiliario cuyo 
principal objetivo es controlar costes y garantizar los resultados, dos factores clave para la 
inversión y la rehabilitación de establecimientos hoteleros. 
 
El Instituto Tecnológico Hotelero ha firmado un acuerdo colaboración con la Asociación Española de 
Dirección Integrada de Proyectos (AEDIP), entidad que agrupa a las principales empresas de 
consultoría del sector de la construcción que confían en la Dirección Integrada de Proyecto (Project 
Management), con el objetivo de estudiar proyectos comunes que permitan al sector hotelero obtener 
una mayor rentabilidad en los proyectos de promoción y rehabilitación hotelera, desde su concepción 
hasta su entrega definitiva. 
 
El Project Management es un modelo de éxito de dirección mediante la gestión de procesos de todos 
los recursos que consume el ciclo de vida del proyecto; y que en las inversiones inmobiliarias tiene su 
reto principal en la funcionalidad, el coste, el plazo y la calidad, procurando que los mejores resultados 
sean a satisfacción de los sponsors y demás partes interesadas. El Project Management será norma 
ISO a partir de septiembre de 2012, tras 50 años de implantación en más de 170 países y casi un 
millón de profesionales y directivos en todo el mundo. 
 
Este convenio marco, firmado por el presidente de ITH, Juan Molas; y el presidente de AEDIP, Jordi 
Seguró, contempla acciones de intercambio de conocimientos y proyectos comunes que pongan a 
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disposición del sector hotelero información cualificada sobre el Project Management como modelo de 
gestión de proyectos inmobiliarios, sus ventajas desde el punto de vista de costes y de garantías de 
resultados, además de su capacidad para conseguir estándares constructivos estrictos 
independientemente de las condiciones del entorno en el que se desarrolla el proyecto, lo que facilita la 
planificación en la expansión hotelera, especialmente a destinos internacionales. 
 
 

 
Joan Molas Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero y Jordi Seguro Presidente de 

AEDIP se saludan el día de la firma del Convenio de Colaboración entre las instituciones 
 

La firma de este convenio ha supuesto un gran avance para el sector Hotelero Español. AEDIP 
(Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto) que es la patronal de empresas del sector 
de la construcción sigue abriéndose camino a través de la divulgación y compartición de experiencias 
en la dirección de proyectos. 
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La Doble dimensión de la Dirección de Proyectos: Pública y 

Privada 
 
 

 

Tendrá lugar el jueves, 22 de noviembre de 2012 en RAFAEL HOTELES 
ATOCHA (Madrid, Calle Méndez Álvaro, 30. Ver mapa adjunto), de 16 a 21 
horas.PLAZAS LIMITADAS!! PLAZO DE REGISTRO ABIERTO!! 

El 9º Encuentro de Directores de Proyecto se centrará tanto en la dimensión pública como privada de 
la dirección de proyectos. Tradicionalmente, la dirección de proyectos se ha asociado al desarrollo de 
proyectos en el ámbito privado pero las Administraciones Públicas también tienen experiencia en la 
aplicación de buenas prácticas en cuanto a la dirección de proyectos se refiere. En este sentido, la 
aparición de la ISO 21500 PM, es una buena oportunidad para conocer las expectativas de 
alineamiento de los sectores públicos y privados españoles con esta norma internacional. 

El 9º Encuentro de Directores de Proyecto contará, como ponentes, con representantes de los 
organismos de normalización, de empresas líderes en gestionar con estándares de Gestión/Dirección 
de Proyectos, de la política y de las Administraciones Públicas, los cuales expondrán su punto de vista 
sobre el futuro inmediato de la Gestión/Dirección de Proyectos como consecuencia de la aprobación de 
la norma internacional ISO 21500 PM.  
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