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FICHA TÉCNICA DE INMOTECNIA RENT 
 
 
Atarazanas Reales de Barcelona, Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona 
4 y 5 de mayo de 2017 
 
 
Denominación:    INMOTECNIA RENT 

1er Evento de Nuevas Tecnologías 
Aplicadas al Sector Inmobiliario 

 
Objeto:  Certamen ferial monográfico que reúne 

al sector de las nuevas tecnologías con 
el mundo inmobiliario 

  
Fecha:  4 y 5 de mayo de 2017 
 
Área ferial:     Atarazanas Reales de Barcelona 
 
Carácter:  Profesional  
 
Conferencias y mesas redondas: 13 conferencias y mesas redondas los 

días 4 y 5 de mayo 
 
Ponentes: 29 ponentes 
 
Nº Empresas Expositoras: 44 empresas 
 
Visitantes profesionales inmobiliarios: 1.000 visitantes 
 
Periodicidad:     Anual 
 
Edición      Primera 
 
Horario:  De 10 a 18:30 horas 
 
Organizadores: - Consorci de la Zona Franca a través 

de su filial Barcelona Meeting Point 
 - Colectivo API de Catalunya a través 

de TecnoApi 
 - NEWTECH a través del Salón RENT 

(Real Estate New Technologies) de 
París 

   
  



 

4 
 

 

ASPECTOS DESTACADOS DE INMOTECNIA RENT 

Inmotecnia Rent celebrará su primera edición del 4 al 5 de mayo en la Sala 
Comillas de las Reales Atarazanas de Barcelona. Tiene como objetivo de poner 
en conocimiento del sector inmobiliario cuáles son las mejores herramientas 
tecnológicas para que lleven a cabo sus actividades de forma eficiente. Para 
ello, reúne a 44 empresas del sector de la tecnología, siendo un tercio de ellas 
empresas extranjeras, más de 29 ponentes de renombre internacional y 
aproximadamente 1.000 visitantes profesionales inmobiliarios, de los cuales 
más de la mitad están ya inscritos a fecha de hoy. 

 Esta iniciativa tiene como referente el salón RENT (Real Estate New 
Technologies) que lleva cuatro años celebrándose con enorme éxito en París, 
con un crecimiento exponencial año tras año. Para ponerla en práctica, se han 
asociado el Colectivo API de Cataluña, con el Salón RENT y con el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a través de Barcelona Meeting 
Point, que cuenta con una experiencia de 20 años en la organización de ferias 
inmobiliarias. 

El sector inmobiliario en España ha evolucionado muchísimo en los últimos 
años. Hoy en día, más de 13 millones de viviendas tienen acceso a internet. 
Dos de cada tres personas usan internet a diario y un 67% busca vivienda a 
través de portales inmobiliarios. A día de hoy, son pocos los negocios 
inmobiliarios que potencien su capacidad de atraer a nuevos clientes a través 
de las tecnologías. Por esa razón, deben adaptarse a estos cambios 
tecnológicos si quieren conectar con este nuevo tipo de cliente y hacer crecer 
su negocio. La tecnología está transformando su manera de funcionar en todos 
los ámbitos como el marketing, la comercialización, la gestión de edificios, el 
urbanismo y la arquitectura, o el análisis de inversiones.  
 
El salón pondrá de manifiesto el potencial de las tecnologías punteras para 
llegar al consumidor y el papel del software en la gestión de negocio. Los 
portales líderes del sector inmobiliario han querido sumarse a esta iniciativa y 
Fotocasa será patrocinador principal del evento. Ellos dan fe del impacto de la 
tecnología en el sector inmobiliario. Poco a poco, el tradicional “cara a cara” 
para la compra de un piso está desapareciendo  y un 67% de la población 
busca vivienda a través de portales inmobiliarios, una cifra que tiene visos de 
seguir creciendo en los próximos años.  
 
Entre los expositores se encuentran también empresas especializadas en 
visitas y planos 3D, en el uso de drones para la obtención de imágenes aéreas, 
o en la gestión de CRM, de big data, de gestión de software… Contará con una 
sección de start-ups, pues muchas de las tecnologías punteras son empresas 
de nueva creación. Esta sección estará coordinada por La Salle Technova 
Barcelona. 
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Además, Inmotecnia Rent contará con dos días de conferencias y mesas 
redondas. Cabe destacar la presencia de tres ponentes muy destacados en 
Inmotecnia como son Didac Lee, empresario e inversor tecnológico así como 
CEO de Inspirit, compuesta por 9 empresas de tecnología de marketing on line, 
e-commerce o seguridad, Vincent Lecamus, Cofundador de Immobilier 2.0 y 
Sergi González, cofundador Fotocasa. 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE INMOTECNIA RENT 

La Inauguración de Inmotecnia Rent tendrá lugar el 4 de mayo a las 10 horas.  
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LOS ORGANIZADORES 

INMOTECNIA RENT es una iniciativa conjunta entre tres entidades diferentes: 

- EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA a través de 
su filial BARCELONA MEETING POINT. El Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (CZFB), primer consorcio instituido en España (1916), es 
una entidad pública de dinamización económica, que opera 
principalmente en el área metropolitana de Barcelona. 

Su actividad principal es gestionar el Polígono Industrial de la Zona 
Franca y de su Zona Franca Aduanera, así como administrar sus activos 
y favorecer la proyección internacional de Barcelona, Cataluña y España 
en los sectores ferial, logístico e inmobiliario. Para ello, dispone de suelo 
industrial y urbano, en distintas fases de realización. 

BARCELONA MEETING POINT Salón Inmobiliario Internacional & 
Symposium es el único Salón profesional e internacional inmobiliario de 
España. Cuenta con 20 años de experiencia en la organización de ferias 
inmobiliarios y celebrará su vigesimoprimera edición del 18 al 22 de 
octubre de 2017. 

- REAL NEWTECH, empresa creadora en 2013 del salón RENT en París 
que ha celebrado ya cuatro ediciones con asombroso éxito de 
participación. Nació con unas dimensiones parecidas a Inmotecnia Rent 
En su primera edición contó con 40 expositores y 1.000 visitantes y ha 
llegado a alcanzar los 160 expositores y 3.000 visitantes en 2016. pero, 
en sólo tres años, el incremente de número de expositores y de 
visitantes ha sido exponencial. RENT se ha convertido ya en un Salón 
referente. 

- API – COLEGIOS Y ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS es 
la institución de referencia en el mercado inmobiliario y le colectivo de 
agentes más importante de Cataluña, con más de 3.000 miembros y 
más de 65 años de experiencia. API – Colegios y Asociación de Agentes 
Inmobiliarios articula las demandas y representa los intereses de los 
agentes inmobiliarios ante las administraciones públicas. El Colegio de 
API utilizará su gran experiencia y conocimiento del sector para la 
difusión de Inmotecnia Rent entre los principales actores del sector 
inmobiliario. 
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LISTADO DE EMPRESAS EXPOSITORAS 

EMPRESA EXPOSITORA ACTIVIDAD 

APIMO CRM Inmobiliario 

BIGLE LEGAL Start up de temas legales online 

BLUPLANET Soluciones Informáticas 

BOXMOTIONS Gestiona servicio de trasteros online: recogida, 
almacenamiento y servicio de entrega 

CITIBOX App que gestiona taquillas electrónicas ubicadas en 
las zonas comunes de los edificios 

CLIVENTA 
Plataforma que ofrece todos los servicios para 
gestionar la venta de un inmueble de forma rápida 
y sencilla 

CORE BUSINESS CONSULTING Asesores legales inmobilarios 

DIGITAL BCN GROUP Tours virtuales 360º 

ENVISITE Realidad Virtual 

ESPACIO DECO Decoración virtual y real 

FLOORFY Realidad Virtual y fotografía 360º 

FORMA DISSENY Infografía 3D y VR (realidad virtual) 

FOTOCASA Portal Inmobiliario 

HABITEO Realidad Virtual 
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IDEALISTA Portal Inmobiliario 

 
IMMO FACILE CRM Inmobiliario 

IMMOVRIEW Realidad Virtual 

INVESLAR / THE URBAN 
INVESTORS Inversión inmobiliaria online 

MEERO Fotografía, realidad virtual 360º y vídeos. 

MILCONTRATOS.COM Contratos y documentos legales online y firma 
digital. 

MISOFICINAS.ES; 
MISLOCALES.ES; MISNAVES.ES 

Portal inmobiliario para alquiler y venta de oficinas 
y centros de negocios. 

MOBILIA CRM Inmobiliario 

MYPHOTOAGENCY Fotografías y vídeos para inmobiliarias. 

NESTED ONLINE SERVICES Plataforma de oficinas compartidas. 

OUIFLASH  Fotografías y vídeos para inmobiliarias. 

PAPAYAPODS Plataforma que gestiona digitalmente y de forma 
centralizada alquileres. 

PARCLICK 
Portal para encontrar y reservar plazas de parking 
en más de 170 ciudades de Europa con ahorro de 
hasta el 70% 

PISOS.COM - HABITAT SOFT Servicios software inmobiliario y portal inmobiliario 

PREVISITE Realizan vídeos para "colgarlos" posteriormente en 
youtube. 

PRINEX REAL ESTATE 
SOFTWARE Proveedor tecnológico.  Software inmobiliario 
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RESTB AI Inteligencia artificial 

SHELTAIR 
App a través de la cual se pueden reservar 
espacios privados para trabajar, descansar o 
reunirse. 

SPOTAHOME Portal de alquiler de pisos y habitaciones online por 
meses y de forma segura. 

TAFF CRM Inmobiliario 

TECNOAPI 
INMOREALSERVICES CRM Inmobiliario 

THE MOTION 
tecnología para crear videos de forma automática 
para las fichas de productos de e-commerces y real 
estate 

THE REAL PLAZA Plataforma comercial innovadora para 
transacciones inmobiliarias 

TROVIMAP Portal inmobiliario 

VIEWFORYOU Realidad Virtual 

VIRTUAL ZENIT Realidad Virtual 

VISUALTECNIC Expositores de Led 

VITRINEMEDIA Tecnología Led 

YAENCONTRE Portal Inmobiliario y Web 

ZANIA DESIGN VIRTUAL 
REALITY Realidad Virtual 

  
TOTAL EMPRESAS: 44 

 
  - Las empresas señaladas en rojo son "start ups" del espacio La Salle - 
Technova 
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PROGRAMA DE CONFERENCIAS 
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CONTACTO DE PRENSA 

 
 

 

Departamento de Comunicación CZFB 

PressConsorciZF@el-consorci.com 

tel. (+34) 932 638 165 

 

 

Departamento de Comunicación BMP 

Marieta Cavero 

Tel: +34 93 223 40 50 / 686 028 937 

comunicacionsil@elconsorci.es 

 

Departamento de Comunicación de API 

Rebeca Pérez 

rperez@api.cat 

tel. (+34) 933 435 184 
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