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Presentación 

El ITeC es una fundación privada sin ánimo de lucro que realiza su actividad 

enfocada al sector de la construcción. 

Su papel es generar y transferir información y conocimiento, dar servicios 

tecnológicos y promover la innovación para la mejora de la competitividad de 

los agentes del sector y entidades, empresas y profesionales. 

La amplia representación del sector en el Patronato, su independencia y la 

profesionalidad de sus trabajadores confieren al ITeC una posición privilegiada 

para ser un referente del sector en materia de información, conocimiento e 

innovación. 

El ITeC quiere ser un referente del sector, sobre todo en materia de información, 

innovación y sostenibilidad. 

También quiere ser una voz cualificada tanto en Europa como en 

Latinoamérica, un referente en el ámbito de la evaluación técnica y la 

certificación, así como promotor de la colaboración interdisciplinaria de los 

diferentes agentes del sector de la construcción. 



 

 

Plan estratégico 2018-2021 

Para orientar el futuro del ITeC hacia estos ambiciosos objetivos descritos en la 

presentación, damos un nuevo impulso al Plan Estratégico 2015 – 2017 con una 

revisión que abarca los años 2018 - 2021 y en el que, a partir de nuestras fortalezas 

y las oportunidades, establecemos los ejes del crecimiento del ITeC para los próximos 

años. 

Bajo un principio básico de lograr la sostenibilidad financiera de la institución, vemos 

los siguientes ejes de futuro: 

• Construcción sostenible → Desarrollar herramientas que ayuden a proyectar 

construcciones sostenibles. 

• Fomento de la rehabilitación. 

• Nuevas tendencias de gestión del proceso constructivo como el IPD (Integrated 

Project Delivery) o el BIM (Building Information Modelling). 

• Apoyo a la innovación mediante la participación o liderando grupos de trabajo 

para desarrollar proyectos europeos de I+D del sector de la construcción. 

Además de estos cuatro ejes básicos, necesitamos mejorar nuestra comunicación 

hacia el mercado y/o mejorar la política comercial para ofrecer nuestros servicios a 

otros segmentos de clientes o nuevos mercados y para obtener mejoras de eficacia 

comercial por venta cruzada de productos. 

Club empresas ITeC 

Para desarrollar este nuevo Plan estratégico, es necesario realizar ciertas inversiones 

que financiaremos mediante préstamos bancarios, recursos propios y aportaciones de 

empresas privadas o particulares que quieran ayudar a hacer del ITeC aquella 

institución de referencia que a todos nos gustaría tener. 

Es por ello que potenciamos y continuamos este programa de adhesión al “Club 

empresas ITeC” dirigido a empresas que, como la suya, quieran apoyar los valores y 

objetivos de una institución como el ITeC, con 40 años de historia. 

Las empresas adheridas a este programa recibirán una potente herramienta de apoyo 

de sus políticas de comunicación y marketing a través de la asociación de su marca a 

una entidad de mucho prestigio nacional e internacional, y con una dilatada 

experiencia en el ámbito de la generación y transferencia de conocimiento relativo al 

sector de la construcción, como es el ITeC. 

Además le permitirá conseguir otras ventajas como: 

• Presencia significativa en nuestra web, en los actos organizados por el ITeC, 

boletines de información InfoITeC, etc. 

 



 

  

 

 

• Recepción de información preferencial elaborada por el ITeC como el informe 

Euroconstruct. Se trata de dos informes anuales del estado del sector de la 

construcción, en España y en otros 18 países europeos, e incluye la 

prospectiva para los dos años siguientes. 

• Recepción de boletines técnicos editados por el ITeC como los boletines EOTA 

de información europea, la newsletter del ITeC, etc. 

• Acceso preferencial a nuestro servicio de información tecnológica (SIT). Se 

trata de un servicio exclusivo del ITeC de información y resolución de dudas 

respecto a las normativas europeas, estatales y autonómicas, aplicables al 

sector de la construcción. Es un servicio que funciona a través de la web y que 

resuelve las consultas planteadas en un plazo de 24 horas. 

• Acceso preferencial a toda la información de nuestra web, incluidos los bancos 

de precios, datos medioambientales de las unidades de obra, etc. (consulta 

premium). 

• Descuentos en los diferentes productos y servicios ofrecidos por el ITeC. 

• Participación preferente en los programas de investigación e innovación que 

tenemos previstos abordar desde el ITeC con subvenciones de organismos 

europeos. 

• Posibilidad de uso de la sala de actos del ITeC con capacidad para 75 

personas. 

• Soporte personalizado de nuestros técnicos especialistas en cualquier duda o 

consulta técnica que se quiera plantear. 

• Posibilidad de asistir a una reunión anual en la sede de la empresa adherida a 

fin de actualizar la información más relevante del sector en la que el ITeC tiene 

acceso en todos sus ámbitos de actividad. 

• Posibilidad de organización por parte del ITeC de una sesión técnica divulgativa 

de los productos/servicios de la empresa adherida. 

• Formar parte de alguna de las comisiones asesoras del ITeC (en función de la 

actividad de la empresa). 

• Participación con desayunos de trabajo y networking restringidos a los 

miembros del Club empresas ITeC. Estos desayunos se harán con un invitado 

de relevancia que presente su actividad y/o los planes de futuro de su 

institución/empresa y se cerrarán con un debate con los asistentes. 

• Reserva de una matrícula gratuita en todos los cursos organizados por el ITeC. 
 

Para poder informarle de una forma más personalizada y sin ningún compromiso por su parte, 

póngase en contacto con nosotros y recibirá información completa de las ventajas de 

adherirse a este Club empresas ITeC. 

     Persona de contacto:  

     Magda Serra  

     T +34 933 09 34 04     dg@itec.cat 
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Servicios / Descuentos 
Miembros 

Protectores 
Premium Plus + Plus Medium Standard 

Difusión en actos organizados por 
el ITeC y página web (home) 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Difusión en la web 
(no en la home) 

--- --- ✓ ✓ --- --- 

Informes Euroconstruct ✓ ✓ ✓ ✓ dto. 50% --- 

Boletines InfoITeC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Boletines EOTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Servicio SIT ✓ ✓ ✓ ✓ dto. 50% dto. 25% 

Acceso preferencial (consulta 

premium) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Descuentos en libros, 
software y bases de datos 

dto. 25% dto. 20% dto. 15% dto. 15% dto. 10% dto. 5% 

Descuentos en otros 
servicios/pedidos al ITeC 

dto. 15% dto. 10% dto. 10% dto. 5% --- --- 

Participación preferente en los 
programas de investigación 

✓ ✓ ✓ --- --- --- 

Uso de la sala de actos ✓ ✓ ✓ dto. 50% dto. 25% --- 

Soporte personalizado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Reunión de actualización de la 
información en la sede de la 
empresa 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Formar parte de las comisiones 
del ITeC (grupos de trabajo/ 
espacios de reflexión y debate) 

✓ ✓ ✓ --- --- --- 

Organización de una sesión 
técnica divulgativa de productos 
de la empresa adherida 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Participación en desayunos ITeC ✓ ✓ ✓ ✓ --- --- 

Reserva y matrícula gratuita en 

todos los cursos organizados por 

el ITeC 

✓ --- --- --- --- --- 

Cuota socio Club ITeC 
25.000 

€/año 

15.000 

€/año 

10.000 

€/año 

5.000 

€/año 

2.000 

€/año 

1.000 

€/año 

 


