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Las nuevas tecnologías están absolutamente integradas en la gran mayoría de las empre-
sas de la nueva economía, aunque no tanto en la industria más tradicional, como la promo-
ción inmobiliaria.

Los departamentos de las empresas inmobiliarias pueden emplear las herramientas de las 
nuevas tecnologías para la gestión y toma de decisiones así como para crear nuevas expe-
riencias a los usuarios.

Las aplicaciones que son capaces de implementar las nuevas tecnologías y mostrarlas a 
través de diferentes dispositivos, se convierten en una potente herramienta de gestión y de 
comunicación, y son grandes apoyos para la comercialización.
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09:00 - 09:15 Recepción i entrega de la documentación

09:15 - 09:30 Presentación

09:30 - 10:00 Estado actual y tendencias en la aplicación  
de soluciones de tecnología inmobiliaria
Sr. Josep Jorge
Coordinador del programa de aceleración del BMp

10:00 - 10:30 Soluciones infromáticas para promotores constructores

Sr. Juanma Vila
Business Development. Director de Quonext

10:30 - 11:00 El big-data aplicado al sector inmobiliario

Sr. Carlos Gómez de Castro 
Chief Data & Analytics Officer de Gloval

11:00 - 11:30 Los hogares conectados

Sra. Mª José Jimenez 
Directora de prescripción de Legrand

11:30 - 11:45 Coloquio
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