


Constituida en 2004, Ituval S.L comenzó como una empresa de construcción
y servicios, otorgando al equipo de Ingenieros, Arquitectos y Encargados que
forman la empresa, una amplia experiencia y conocimiento en todos los
ámbitos del sector de la construcción, favoreciendo la nueva línea de trabajo
de Project Management iniciada en el año 2017, logrando ofrecer una visión
conjunta íntegra y profesional al cliente.

Ituval ofrece sus servicios para que los clientes puedan hacer realidad sus
proyectos disfrutando de la seguridad, la tranquilidad y la efectividad que
ofrece la puesta en práctica de metodologías y protocolos de “Dirección de
obra Integrada de Proyectos” (Project Management). Para ello, pone a
disposición del cliente un grupo de profesionales que planifican, gestionan y
controlan el proyecto y su ejecución hasta el final, teniendo continuamente
informado al mismo sobre: coste, plazo, calidad y objetivos, tanto
conseguidos como previstos hasta la conclusión. Todo con la máxima
transparencia y confidencialidad.
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tradicional

Sistema Project 
Management

Capacidad de Adaptación a 
TODOS los Sistemas de 

Ejecución y de 
Contratación.

El Cliente está 
INFORMADO durante todos 

los procesos: viabilidad, 
diseño, contratación, 

ejecución y desactivación 
del proyecto.
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Dese Ituval S.L asesoramos sobre el mejor
tipo de contratación según el proyecto que se desee
realizar, recomendando el que mayores beneficios
aporte al cliente según sus necesidades de coste,
calidad y plazos:

Para ello realizamos (dependiendo de la fase en la que
se encuentre el proyecto):
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Cost Plan



Ituval está certificada con un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), Gestión
Ambiental (ISO 14001:2015) y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO
45001:2018) a través de una serie de directrices operacionales que han mejorado la
integración de la parte técnica, administrativa y humana de la empresa.





Project Management + Asesoramiento Técnico. Reforma del Hall y Lobby del Hotel
Kempinski Estepona. Colaboración con el Arquitecto Luis Escarcena. Año de
ejecución: 2017.





Project Management. Baltazar Bar & Grill. Paseo del Mar - Hotel
Kempinski Estepona. Colaboración con el Arquitecto Luis Escarcena.
Año de ejecución: 2017.



Project Management. Spiler Beach Club. Paseo del Mar - Hotel
Kempinski Estepona. Colaboración con el Arquitecto Luis Escarcena.
Año de ejecución: 2019.





Project Management. Restauración y rehabilitación de edificio de viviendas para nuevo uso
Hotelero. Colaboración con el estudio de Arquitectura Aparente y el estudio de decoración
Proyecto Singular . Año de ejecución: 2019 -2021 (Actualidad: en ejecución).













Asesoramiento Técnico. Año: 2017 – Actualidad.





Project Management + Asesoramiento Técnico.
Reforma y adaptación de zonas comunes Año:
2015. Asesoramiento técnico en la actualidad.



Construciton Management + PM. Reforma de
antiguo gabinete de fisioterapia a nueva sala de
podología. Año: 2019-2020. Asesoramiento
técnico, diseño, control de costes y
construcción.



Project Management. Identificación de patologías e informe de valoración de
daños. Año: 2021- Ejecutándolo en la actualidad.













ITUVAL, S.L.
Avd. Puerta del Mar 7, Edificio Bellavista del  

Puerto, Bloque 2, 6ºA. 
29680 Estepona (Málaga).

Email: información@ituval.com


