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EL JUEVES CON EL PMI
LOS PROYECTOS MÁS FLEXIBLES - SALA

DE ACTOS COAC

Como trabajar proyectos inmobiliarios con altos grados de flexibilidad.

26 de Abril del 2012: 19h ~ 20:30h
Lugar: Sala de actos de plaza Nueva
Plaza Nueva 5, Barcelona
Colegio de Arquitectos de Cataluña
Inscripciones: http://alturl.com/5jftq
Acreditació de 1,5 PDUs
Jorge Mañas y la gestión
integrada del cambio. Como trabajar
proyectos inmobiliarios con altos
grados de flexibilidad.

debido a que los objetivos del
negocio subyacente fuerzan el
proyecto a adaptarse hasta meses
antes de la inauguración del mismo.

El Project Management
Institute Barcelona Chapter conjuntamente con el Colegio de
Arquitectos de Cataluña celebrará
una conferencia el 26 de abril con el
arquitecto Jorge Mañas y con el
título "Los proyectos más flexibles".
Este arquitecto, propietario de la
empresa de Arquitectura y Project
Management Tag a+m, es responsable de la construcción de más
de 1,2 millones de metros cuadrados.

La presentación de la
conferencia, cuarta del ciclo "Jueves
con el PMI" y que se hará a las 19 h
en la sala de actos de plaza Nueva,
irá a cargo de la presidenta del PMI,
Elisabet
Duocastella
Pla;
la
bienvenida por parte del COAC se
llevará a cabo el vocal de la Junta
Directiva de la Demarcación de
Barcelona
del
COAC
Pedro
Castelltort; introducirá el ponente
Andres Garcia Damjanov.

Se centrará en analizar
como los proyectos (sobre todo
hoteleros) requieren cada vez más
una flexibilidad y una orientación a
la gestión integrada de cambios

Las inscripciones al acto se
pueden realizar en el siguiente
formulario: http://bit.ly/HIif4N

Empresas colaboradoras del Capítulo:

Jorge Mañas
jmanas@tag-management.com
Arquitecto
UPC
1989
Proyectos/Historia/Urbanismo.
Colegiado en Coac desde 1989. Miembro

asambleas de Catalunya y de Barcelona
del Coac desde 2003.
Profesor Grado “Diseño de
establecimientos hoteleros”, CETT-Universidad de Barcelona desde 2010.
Profesor Master “Diseño de establecimientos
hoteleros”,
CETTUniversidad Barcelona desde 2010.
Profesor International Summer Courses
“El programa hotelero para arquitectos”,
CETT-Universidad Barcelona desde
2010
Diversas ponencias Arquitectura y Project Management en
Elisava, Fundació Narcis Monturiol y
Coac.
Propietario de Tag a+m,
empresa de Arquitectura y Project
Management desde 2004. Director
General de Proyectos y Construcción en
Hoteles Hesperia 1999-2004. Arquitecto
y Project Manager Proyectos Especiales
en Axa Winterthur 1994 – 1999. Project /
Construction Manager en Illa Diagonal
Winterthur 1990 – 1994. Arquitecto
Urbanismo y Proyectos Edificación en
GPO Ingeniería 1986 – 1990.

.

Ha participado desde puestos
de máxima responsabilidad en la
construcción de más de 1,2 millones de
metros cuadrados. Desde sus inicios
profesionales siempre ha compaginado
las labores de proyectista con las de
project manager. Como project manager
y dentro de la promoción privada tiene
un amplio reconocimiento. Ha dirigido,
proyectado o gestionado la construcción
de más de 50 edificios hoteleros entre
ellos
proyectos
singulares
muy
conocidos.
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