ASEFAVE firma un acuerdo con la web
www.construdata21.com
- Sus asociados tendrán acceso a obras en todo el mundo a solo un clic VIGO 04/11/16 – La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)
apuesta por herramientas y soluciones innovadoras para mejorar la competitividad de sus asociados
ayudándoles a superar con garantías la crisis económica actual.

Siguiendo este objetivo recientemente ha firmado un convenio de colaboración con el portal web
www.construdata21.com, con más de 16 años de experiencia, para ofrecer servicios avanzados de
información que puedan orientar a los profesionales y empresas del sector de la construcción en la
búsqueda de contactos y oportunidades de negocio en todo el mundo. Con este acuerdo ASEFAVE pretende
contribuir en la mejora de la proactividad y profesionalidad de los que trabajan en el sector para que
puedan sacar mayor partido a las nuevas tecnologías exportando calidad.
Los casi 100 miembros de la Asociación podrán adherirse así al primer servicio de información sobre obras
de construcción en todo el mundo. En virtud de este acuerdo, las empresas integrantes de la agrupación
podrán acceder a los datos necesarios para realizar su labor comercial, información clave para el desarrollo
de sus negocios tanto en el territorio nacional como en el exterior.
La herramienta comercial, disponible en castellano, portugués, inglés y francés, publica obras de todo tipo,
tanto públicas como privadas, en cualquier fase de construcción y en más de 100 países. La información se
estructura en completas fichas de obra que contienen la localización del proyecto, la descripción de los
trabajos, los materiales empleados, las principales empresas proveedoras, datos de contacto de sus
responsables o el seguimiento de las diferentes fases de ejecución entre otros.
La base de datos reúne cerca de 80.000 obras activas en España, 7.000 en Portugal y más de 16.500 en el
resto del mundo, además de 145.000 proveedores del sector. Cada mes se publican 1.200 nuevas obras de
la Península Ibérica y 300 internacionales, además de concursos públicos en fase de licitación y
adjudicación, tanto de obras y proyectos como de suministros y mantenimientos.
Para Construdata21 esta apuesta por el conocimiento, las nuevas tecnologías, la internacionalización y el
networking ofrecen un modelo nuevo de crecimiento que marcará la diferencia en las relaciones
comerciales del sector de la construcción.
Los detalles sobre este acuerdo y las nuevas oportunidades de negocio ya están disponibles en la web
www.construdata21.com.
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Sobre Construdata21
El portal Construdata21 (www.construdata21.com
www.construdata21.com), se fundó en el año 2000 y opera desde entonces en su sede central
de Vigo. Gestiona una plataforma multilingüe con información avanzada sobre obras de construcción en todo el mundo.
Desde 2001 ha publicado más de 230.00 obras en la Península Ibérica y unas 22.000 en el resto del mundo desde 2011.
Cuenta con más de 2.000 clientes y 100.000 visitas al mes en su web. Sus usuarios abarcan desde constructoras,
arquitectos e ingenieros, pasando por fabricantes de materiales y proveedores de servicios, consultoras, aseguradoras,
asociaciones, hasta empresas de equipamiento hotelero, dep
deportivo u hospitalario,, entre muchos otros.
otros

Sobre ASEFAVE
ASEFAVE es una Asociación de ámbito nacional, abierta a los fabricantes de ventanas de todo tipo de material y a los
que aportan componentes para su elaboración. Su principal objetivo es aunar esfuerzos en defensa de la calidad del
producto y ser un organismo
smo de coordinación para reivindicar los intereses del Sector y de las Empresas Asociadas.
ASEFAVE es miembro fundador de la Federación de Asociaciones Europeas de Fabricantes de Ventanas y Fachadas
Ligeras (FAECF) y asimismo participó en la creación de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación),
perteneciendo desde 1.986 a su Junta Directiva. ASEFAVE es el interlocutor de carácter técnico con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
cio y del Ministerio de Fomento para la elaboración de reglamentos y normativa. ASEFAVE
también promociona el Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado (VETECO)
(VETECO), consolidado en los
primeros puestos del ranking europeo.
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