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Estimado asociado: 

 

El próximo día 22 de junio, jueves, en el Hotel NH de Gijón, organizaremos una jornada de 

mañana con el objeto de intentar vislumbrar en qué medida la “revolución digital” nos afecta como 

sector, que es y cómo puede cambiar nuestra forma de trabajar, cuyo programa adjuntamos. 

 

Tal parece que cuando se habla de digitalización, resulta algo completamente ajeno a nuestro 

sector considerando que este término afecta solo a los servicios (bancarios, comercialización, etc.) 

o como mucho a determinados aspectos de la industria. Pero nada está más alejado de la realidad 

ya que, sin duda, la digitalización nos afectará de manera inexorable. 

 

Nuestra intención con la primera ponencia, es introducirnos en el concepto de la “digitalización”, 

término que a muchos nos resulta difícil de comprender más allá de lo supone internet o las 

nuevas formas de estar “conectado”. En esta primera parte de la Jornada, el profesor Salvador 

Aragón explicará de una forma genérica cómo puede afectar o como está afectando ya al 

sector en su conjunto con independencia del perfil de la empresa ya sea contratista, 

promotor o empresa de la industria. La segunda parte es más específica del ámbito inmobiliario 

pero tratado desde la óptica de las nuevas tecnologías disponibles en el momento actual. 

 

Invitamos a todas las empresas de CAC-ASPROCON a participar en esta jornada confiando en 

que todo ello despierte la inquietud que nos anime a organizar otros encuentros específicos en 

materia de digitalización. 

Con el objeto de llevar un control de asistencia, te rogamos nos indique tu intención de acudir a la 

jornada remitiéndonos un correo con el número de asistentes a la dirección administracion@cac-

asprocon.as  antes del próximo martes día 20 de junio de 2017. 

 

Esperando que la iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 

 

 
 

Fdo.: Félix Manteca Pérez 

Asesor Jurídico CAC-ASPROCON 
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JORNADA TECNICA 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ANTE LOS NUEVOS RETOS DE LA 

DIGITALIZACION 

DIA:  22 DE JUNIO DE 2017 

LUGAR:  HOTEL NH, PASEO DR. FLEMING, 71 GIJON 

 

PROGRAMA 

 

10,00. Presentación y apertura de la jornada a cargo de Dª María Calvo Carvajal, 

Presidenta del Grupo de Promotores de CAC-ASPROCON 

10,15    Primera ponencia: 

“Digitalización: ¿Evolución o revolución en el sector? Factores críticos y 

oportunidades” 

Salvador Aragón, Director General de Innovación. Profesor de Innovación, IE 

(Instituto de Empresa) 

11,45   Pausa Café 

12,15   Segunda ponencia: 

“Análisis de datos para la toma de decisiones óptimas en el sector 

inmobiliario” 

Pilar Jiménez Iniesta, Directora de Análisis de Mercado de Idealista Data  

13,00   Tercera ponencia: 

"Tendencias del sector inmobiliario: sociales, tecnológicas, económicas y 

políticas"  

Juan Fernández-Aceytuno Consejero Delegado de Sociedad de Tasación S.A.. 

13,45   Coloquio 

14,00   Fin de la Jornada 

  

 


