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Webinar

Cadena de valor y desarrollo inmobiliario en el ámbito
de la sostenibilidad.
Ponente: Raúl García Rodríguez,
Real Estate Advisory Group- REM, Naciones Unidas
19 de octubre de 2020
El próximo lunes 19 de octubre de 2020 se celebra un webinar dedicado al análisis de las
cadenas de valor en el mercado inmobiliario. El ponente, un experto de reconocido prestigio
que colabora con las Naciones Unidas desde REM (Real Estate Advisory Group, órgano
consultivo oficial de UNECE, https://www.unece.org/housing/about.html) , explicará cómo se
genera valor en el proceso completo de concepción y desarrollo de un bien inmobiliario y
relacionará la cadena de valor con oportunidades de mejorar la sostenibilidad del proceso.
El seminario da un enfoque ordenado del proceso de generación de valor y cómo éste puede
adaptarse a los objetivos sostenibles de la sociedad actual. El contenido contestará a las
siguientes preguntas:




¿Cómo se desarrolla la cadena de valor y cómo el negocio inmobiliario puede verse
afectado por el cambio climático?
¿Cómo está cambiando la percepción del "consumidor inmobiliario" por la conciencia
ambiental y cómo afecta el cambio a la cadena de valor?
¿Hay diferencias según las características de la región?

El ponente Raul García Rodríguez, tiene una amplia experiencia internacional en el desarrollo
de proyectos inmobiliarios de gran escala y en su participación con Gobiernos e Instituciones
públicas en distintas partes del mundo. Su curriculum es muy extenso: es especialista en
Inversiones sostenibles y desarrollo Urbano reconocido por las Naciones Unidas y miembro
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activo de REM (Real Estate Advisory Board) de la UNECE. Ha sido miembro asesor de distintos
programas de la ONY (“Smarter Cities 2015: Building a Sustainable Business and Financing
Plan; “Building a Hyperconnected City Business models”, “The Roadmap to Urban
Sustainability and Resilience”). Ha sido también consultor en los proyectos PHARE para
municipios y miembro del “Economist Intelligence Unit”, the Economist Group – London. La
lista de sus competencias cubre los ámbitos de desarrollo, gestión y financiación sostenible de
proyectos, y su experiencia profesional es muy amplia.
El encuentro se podrá seguir en directo por la plataforma Zoom y comenzará a las 12.00 h con
una presentación y el seminario. Finalmente, habrá un debate y un turno de preguntas. El
webinar terminará a las 13.15 h.
La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este
enlace: https://forms.gle/Bw6zm4iRhf88oWpM9
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