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Noticias de Negocios - Noticias sectoriales
 
La consultora Dyrecto presentará en Fitur su nueva herramienta de gestión de 
riesgos para inversiones en turismo 
 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
La consultora Dyrecto presentará la 
próxima semana en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) una 
herramienta de análisis de riesgos 
destinada a promotores inmobiliarios que 
deseen realizar nuevas inversiones en el 
sector turístico, informó la compañía. 
 
De esta forma, cualquier promotor que 
desee estudiar los riesgos de una nueva 
inversión podrá utilizar gratuitamente la 
herramienta en el stand de la compañía 
y, con la ayuda de un consultor experto, 
identificar posibles riesgos antes de 
plantear una operación a las entidades 
financieras. 
 
El objeto de la nueva herramienta de gestión de riesgos de Dyrecto es facilitar el 
estudio de nuevos emplazamientos a los promotores de complejos residenciales, 
hoteleros, campos de golf y resorts, permitiendo así al interesado localizar a tiempo 
riesgos para su inversión relacionados, por ejemplo, con la competencia futura, el 
desarrollo previsto de la zona, las variables socio-económicas que influyen en el 
comportamiento de la demanda y los precios, costes y presupuestos.  
 

Anuncios Goooooogle

Prevención de Riesgos 
El Master más Demandado ¡Consigue tu Título a 
Distancia! 
www.grupogates.com

2.000 cursos y masters 
Buscador independiente. Busca y compara gratis 
y sin compromiso. 
www.expocursos.com

Master Prevención Riesgos 
Titulación Oficial a distancia Subvencionado. 
Precio final: 750 € 
www.qualityser.es/ief

Otras noticias del día 22 de Enero de 2005
 Gruas huelga afecta ya vehículos Aragón 
 Grúas total 26 coches permanece abandonado fuera vía provincias Castilla 

León 
 Grúas Soria suma huelga gruístas segunda jornada marcada tranquilidad 
 Grúas Normalidad carreteras navarras primer día paros Comunidad foral 
 Izar BNG plan SEPI autorizado UE perpetúa saña Izar Fene 
 Grúas Media docena vehículos retirados servicios urgencia Rioja jornada 

tranquila  
 Grúas colectivo convoca manifestación tarde Sant Cugat Barcelona 
 Grúas Cepas dejado atender 817 servicios siguen sumándose comunidades 

paro 
 Grúas Cepas seguimiento paro cien cien Castellón Alicante 85% Valencia 
 Grúas Cepas seguimiento paro subido 81% acusa mentir presidenta Unespa 
 Caldera garantiza trabajadores TRW trabajará mantener abierta fábrica Burgos 
 Grúas huelga grúas afecta vehículos averiados carreteras aragonesas 
 consultora Dyrecto Fitur nueva herramienta gestión riesgos inversiones turismo 
 Grúas total coches permanece abandonados fuera vía provincias Castilla 

Mancha 
 Grúas total 26 coches permanece abandonados fuera vía provincias Castilla 

León 
 Grúas grúas Navarra sumaron medianoche paro técnico convocado resto 

España 
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 Grúas total vehículos permanecían abandonados carreteras DGT 
 Grúas grúas cántabras secundarán paro volverán reunirse día 25 evaluar 

situación 

Master Prevención Riesgos
Titulación Oficial a distancia Subvencionado. 
Precio final: 750 €  
www.qualityser.es/ief

2.000 cursos y masters
Buscador independiente. Busca y compara 
gratis y sin compromiso.  
www.expocursos.com

Conciliación Trabajo-Vida
Planes de conciliación trabajo-vi
empleados y empresas (España)
www.masvidared.com
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