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Provia  Forum  abordará  los  avances  en  
innovación  y  tecnología  en  el  sector 
inmobiliario de la Comunidad Valenciana 
  
La  patronal  alicantina  reunirá  en  su  primer  Congreso  Provia  Forum,  a  los  principales 
profesionales y empresas del sector con el objetivo de poner en valor el Real Estate 
  
La Escuela de Óptica de la UA albergará en el Salón de Grados Alfredo Orts este evento que 
tratará sobre vivienda inteligente, smart cities y BigData, revolución comercial y  financiación 
y tendencias. 
  
Alicante, 02/06/17 
La Asociación de Promotores  Inmobiliarios de  la Provincia de Alicante  (PROVIA)  celebra el próximo 15 de 

junio el primer Congreso Provia Forum, con el que se pretende poner en valor el Real Estate en la Comunidad 

Valenciana. El evento, que se celebrará en  la Escuela de Óptica de  la Universidad de Alicante,   tiene como 

objetivo  intercambiar  experiencias  y  debatir  sobre  el  futuro  del  sector  en  aspectos  como  la  vivienda 

inteligente,  las  smart  cities  y  el Big Data,  la  revolución  comercial  y  financiación  y  tendencias. Además  se 

celebrará  un  showroom  donde  se mostrarán  las  últimas  novedades  en  realidad  virtual,  uso  de  drones  y 

comercialización, entre otros. 

  

El Secretario General de Provia,  Jesualdo Ros, ha manifestado que “con este primer Congreso Provia Forum 

queremos  impulsar el optimismo en el  sector  inmobiliario y  transmitir al conjunto de profesionales del Real 

Estate  y  a  la  sociedad,  que  todavía  queda mucho  por  hacer  a  través  de  la  innovación  y  la  tecnología  con 

entusiasmo por hacer cosas nuevas y renovar poco a poco al sector”. Y añade: “Vamos a reunir a todos aquellos 

profesionales del  sector  inmobiliario  interesados en  conocer y debatir  sobre  la  situación actual y  futura del 

sector.  

 

Provia  Forum  se presenta  como una oportunidad única para  los profesionales del Real Estate donde poder 

intercambiar experiencias, realizar networking y debatir sobre el futuro del sector. Provia Forum contará con 

patrocinadores de primera fila como: Gas Natural Cegas, Asefa, Hidraqua, Bornay, Tinsa, TM Grupo Inmobiliario 

y CaixaBank. 

 

Mesas redondas 

Provia Forum se desarrollará en el Salón de Grados Alfredo Orts de la Escuela de Óptica y contará con cuatro 

mesas redondas, moderadas por Andrés Pedreño, ex Rector de  la UA, presidente de Alicantec y director del 

Observatorio de Economía Digital ADEI con Google, AFI e IEI. En ellas participarán como ponentes prestigiosos 

profesores universitarios, profesionales y responsables ejecutivos de las principales empresas del sector.  
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El primer  foro  tratará sobre  la Vivienda  Inteligente y contará como ponentes con Merce Luz,  jefa de Ocio y 

Cultura de la Fundación ONCE que hablará sobre “Objetivos de la casa inteligente, accesible y sostenible”; Juan 

de Dios Bornay, director general del Grupo Bornay, se centrará en “Cómo convertir una vivienda en autónoma 

o  autosuficiente”;  y  Antonio  Galiano,  profesor  del  Departamento  de  Construcciones  Arquitectónicas  de  la 

Universidad  de  Alicante  y  director  de  la  Cátedra  Internacional Marjal  Healthy  hablará  sobre  “La  vivienda 

saludable como alternativa a la vivienda sostenible”. 

 

El  segundo  foro  abordará  las  Smart  Cities  y  Big  Data  y  contará  con  Antonio  Sánchez  Zaplana,  jefe  de 

Tecnología  de  Hidracua,  que  hablará  sobre  “La  gestión  inteligente  y  sostenible  del  agua”;  Inma  Bordera, 

arquitecta y Project Manager del Tinck Tank Smart Cities,  iniciativa de AVAESEN,  la asociación valenciana del 

sector  de  la  energía,  hablará  sobre  los  modelos  de  Smart  City  y  Armando  Ortuño  Padilla,  profesor  de 

Urbanismo,  Ordenación  del  Territorio  y  Transporte  del  Departamento  de  Edificación  y  Urbanismo  de  la 

Universidad de Alicante, sobre “Alojamientos turísticos colaborativos”. 

 

El tercer foro se centrará en la Revolución Comercial y en el mismo intervendrán Daniel del Pozo, director de 

Operaciones de Idealista/Data, Adolfo Fernández, business develop manager Spain&Portugal at Google;  Diego 

Jiménez, CEO de Roi Up para Londres, Madrid, Lisboa y Portugal; y José Peral, director de Comercialización y 

Marketing en Solvia.  

 

Y en el cuarto foro sobre Financiación y Tendencias participarán Mikel Echevarren, CEO de  Irea; Rafael Bou, 

socio  responsable en Real Estate PwC;  José Antonio López, director  territorial de Tinsa y Cyrille Mascarelle, 

director general de Asefa. 

 

Showroom 

Paralelamente al Congreso, se desarrollará un Showroom que reunirá a empresas innovadoras y start‐ups que 

mostrarán a  los asistentes del Congreso  las últimas novedades en  cuanto a  realidad  virtual, uso de drones, 

comercialización, entre otras  soluciones  innovadoras y  tecnologías aplicadas al  sector  inmobiliario. Entre  los 

expositores presentes  los congresistas podrán encontrar a Gas Natural Cegas, Bornay, Roi Up, Mediterráneo 

Global,  Drone  Pilote  Spain,  GoDreams  VR, Marketing  Digital  Inmobiliario,  Teralco  –partner  de  Salesforce‐,   

BlabUp, y Ficherotecnia.  

 

Para más información y formalizar inscripciones, visita http://provia.es/proviaforum/ 


