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N.I. 46/2021 
I JORNADA NACIONAL TÉCNICO_ INMOBILIARIA. 7 DE JUNIO 2021 

 
Fecha: 4 de junio de 2021 
 

Estimados Colegiados: 

 

Mediante la presente os informamos que desde  el Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete se ha organizado la 

primera Jornada Nacional Técnico-Inmobiliaria, con el objeto de crear un evento a 

nivel nacional en el que poner en valor la figura del Aparejador cómo técnico de 

cabecera para dar un mejor servicio al ciudadano en todos los ámbitos de la gestión de 

inmuebles así como de sus transacciones y con el que destacar la necesidad del trabajo 

en equipo entre las diferentes figuras del sector inmobiliario y poder descubrir la 

importancia de que agentes formados y colegiados estén presentes. 

 

Tendrá lugar el próximo 7 de junio, a las 16:00 horas y durante dos horas y media, 

intervendrán responsables de los cuatro sectores que quieren estrechar lazos: los 

arquitectos técnicos, las inmobiliarias, los administradores de fincas e Informe Real 

Estate (IRE). 

 

La jornada es online y gratuita y se llevará a cabo desde el salón de actos del COAATIE 

de Albacete, donde se encontrarán algunos de los participantes y otros se unirán de 

forma online y será retrasmitida en directo modo streaming. 

 

Esperamos sea de vuestro interés. 

 

 

 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.     
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ORGANIZA:

COLABORA:

PATROCINA:



PROGRAMA
Bienvenida

Apertura de la Jornada
D. Eduardo Cuevas Atienza 

Presidente COAATIE de Albacete
D. Alfredo Sanz Corma

Presidente CGATE

Ponencias
Arquitectos Técnicos

D. Juan López-Asiaín Martínez 

Responsable del Gabinete Técnico del CGATE

Inmobiliarias
D. José María Alfaro Jiménez

Coordinador General FAI

Administradores de Fincas 
D. Salvador Díez Lloris

Presidente CGCAF de España

Informe Real Estate 
D. Jorge M. Carcelén Fernández

Director Técnico Informe Real Estate (IRE)

Banco Sabadell
Dña. Isabel Santaella Agudo

Directora Sectorial Territorial de Madrid de Banco Sabadell

AreaCad Ingeniería Audiovisual
D. Arturo Sanz

Director Técnico y CEO de Areacad 

Isover – Placo  Saint-Gobain
Dña. Marina Diaz Balbis

Responsable Asesoramiento Técnico 

Mesa Redonda

Cierre de la Jornada

16:00

16:05

16:15

18:00 

18:30

INSCRÍBETE EN
www.jornadatecnicainmobiliaria.aparejadoresalbacete.es

Jornada dirigida a cualquier agente interviniente del sector inmobiliario
(Técnicos, Agentes Inmobiliarios, Administradores de Fincas, Promotores,
Constructores y particulares) en la que se pretende poner en valor la
importancia del trabajo en equipo de las distintas figuras dentro del sector
inmobiliario. Unión que beneficia al ciudadano, dando garantías en el proceso
de transacciones inmobiliarias, así como la gestión de inmuebles.

Se llevará a cabo desde el salón de actos del COAATIE de Albacete, donde se
encontrarán algunos de los participantes y otros se unirán de forma online y
será retrasmitida en directo modo streaming, tanto por plataforma de
videoconferencia como por redes sociales, para llegar de esta manera a un
gran número de público.

JORNADA GRATUITA

7
JUNIO

PARTICIPA EN LAS REDES CON EL HASHTAG

#tecnico_inmobiliaria

PARTICIPA EN LAS REDES CON EL HASHTAG

¡ PLAZAS LIMITADAS !

http://www.jornadatecnicainmobiliaria.aparejadoresalbacete.es/

