
CCESINE Formación y Jorna-
das premió en su novena
jornada sectorial dedicada al

sector de la dirección integrada de
proyectos la trayectoria de la empre-
sa MDCI en el project management
aplicado al sector turístico y resi-
dencial, ámbito en el que ha conse-
guido un lugar de referencia en
España. Mark Lawson , director
gerente de la empresa galardonada,
recogió el premio. MDCI fue consti-
tuida por profesionales con más de
dos décadas de experiencia en la
gestión de proyectos en España y
gestiona en la actualidad un notable
volumen de proyectos ubicados en
Andalucía, donde ha coordinado las
obras de varios miles de unidades
residenciales, numerosos chalets de

lujo y complejos hoteleros y de mul-
tipropiedad. José Antonio  Martí-
nez Páramo, gerente del Instituto
de la Vivienda de la Comunidad
de Madrid (IVIMA), fue invitado a
la apertura del encuentro Project
2007 y entregó el premio a MDCI.
El IVIMA participó en Project 2007
en representación del sector público,
uno de los agentes fundamentales en
las expectativas de futuro del merca-
do de la dirección integrada de pro-
yectos. El Instituto es actualmente
el primer promotor público de
vivienda de España y uno de los más
innovadores gracias a iniciativas
como su acuerdo con el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) para mejorar la estética de
la vivienda protegida. 
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El encuentro sectorial Project 2007 comenzó con el
reconocimiento a la empresa de referencia en la dirección

integrada de proyectos en Andalucía,  MDCI.   

MDCI premiada por su
trayectoria en el sector

turístico-residencial

José Antonio Martínez Páramo (dcha.), gerente del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), entrega la placa conmemorativa del premio
Project 2007 a Mark Lawson, director gerente de MDCI.

Mark Lawson posa con el premio entregado por
CESINE Formación y Jornadas. 


