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09:15 - 09:45 Presentación de la jornada

Sra. anna puig-pey
Directora del Máster de dirección de empresas inmobiliarias innovadoras

09:45 - 11:00 Soluciones de tecnología y eficiencia energética en  
el sector Inmobiliario 

Sr. Mario Tébar
Regional product Manager de CeI

Sr. Ramón Ramos
Director Comercial de Ferrimax

Sr. Miguel Carpio
Responsable Nacional de productos especiales  
RMX de LafargeHolcim

Sr. Marc Nogués
Responsable Segmento Residencial de Simon

11:00 - 11:30 Coloquio

programa

el mercado inmobiliario se ha reinventado en los últimos años gracias a la sosteni-
bilidad, la tecnología y la transformación digital de sus procesos. La revolución de 
la tecnología ha cambiado el paradigma del sector gracias a la incorporación de 
procesos automatizados, la explotación de grandes cantidades de datos y la imple-
mentación de nuevas tecnologías punteras. Gracias a la tecnología y la innovación 
aplicada a la vivienda, están apareciendo nuevos proyectos. estos hacen posible 
que los distintos sectores de mercado puedan adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo de la demanda.
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