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Coloquio

El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de Ingeniería de España junto con la Cátedra
Universidad-Empresa-Sindicato de la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
de la Universidad Politécnica de Madrid, han desarrollado el Ciclo de Conferencias “VALOR
EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD” ambos conceptos de vigente actualidad.
En conferencias anteriores de este ciclo se ha hablado del concepto de sostenibilidad, de su significado
en empresas de gran representatividad y de cómo repercute en el entorno donde desarrollan sus
actividades. Pero en la realidad, ¿cómo se puede implementar la sostenibilidad en la realidad de las
empresas?, ¿cómo se materializan las estrategias de sostenibilidad en el día a día de las empresas?
Cuando una empresa u organización tiene desarrollada una estrategia de sostenibilidad debe realizar
acciones que permitan alcanzar los objetivos que se han planteado en ella. Una manera de desarrollar
estas acciones y llevarlas a la práctica es mediante el desarrollo proyectos. Estos proyectos y su
planificación suponen una parte fundamental de las empresas, ya que permitirán, no sólo alcanzar los
objetivos planteado en las estrategias sino que lo harán con la máxima excelencia posible en función
de las circunstancias y características de la empresa y del entorno.
Por todo ello, la cuarta conferencia de este Ciclo se llama “DIRECCIÓN DE PROYECTOS” cuyo
objetivo es ofrecer a los oyentes una visión práctica de todas las fases de un proyecto, desde el origen
hasta la implementación o puesta en desarrollo en una empresa de las características de OHL
Industrial.
Esta conferencia-debate está dirigida a todos los interesados en sostenibilidad empresarial y
responsabilidad social donde podrán conocer:




La importancia de la planificación de proyecto en una empresa como OHL Industrial.
Aportación de la planificación de proyectos en las empresas.
El carácter transversal de los proyecto en empresas como OHL Industrial.

