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El Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) es una

institución que cuenta con una trayectoria de más de ochenta

años, durante los cuales se ha consolidado en nuestra sociedad

como referente de arquitectura con prestigio a nivel nacional e

internacional.

La sede central del COAC en Barcelona es un edificio

emblemático de la arquitectura de los años 50 inaugurado en

1962. El edificio está situado en pleno centro de la ciudad de

Barcelona, una situación estratégica que supone una gran ventaja

para realizar cualquier acontecimiento.

La Escola Sert es el centro de formación continua a través del

cual el Colegio de Arquitectos de Cataluña ofrece un programa

sistemático de formación y acompañamiento al colectivo

profesional, orientado al desarrollo de conocimientos,

capacidades, habilidades y competencias. Mediante este

programa se pretende incrementar el valor de los servicios del

sector y ampliar el horizonte profesional, en un entorno local e

internacional en permanente evolución.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA
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Desde la Escola Sert COAC se impulsa

el Campus Profesional, el cual pretende

impulsar la competitividad y la innovación en el

sector a través de actividades formativas

creando un espacio de relación entre las

empresas del sector y el colectivo de arquitectos

prescriptores.

El Campus profesional se inició en 2008 y hasta

la actualidad organizamos las mejores jornadas

para empresas del sector.

+ de 150
Jornadas

4/5
valoración

media

+ de 

9.000 
asistentes

Desde el 2008...

... ¡Hasta hoy!

CAMPUS PROFESIONAL
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL CAMPUS PROFESIONAL?

 Contacto directo y de proximidad con un público muy afín a tu 

producto/servicio: con arquitectos y otros técnicos profesionalmente 

activos.

 Apoyo técnico y pedagógico en el enfoque del programa, con el objetivo de 

conseguir el máximo nivel de satisfacción por parte de los asistentes.

 Visibilidad de la empresa en los diferentes canales de comunicación del 

COAC, que actualmente cuenta con más de 10.000 arquitectos colegiados.

 Ubicación privilegiada, en un edificio icónico en el centro neurálgico de 

Barcelona.
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Algunos datos…

300 -1.800 subscriptores

en el mailing específico

142.500 visitas

mensuales en la web COAC             

36.000 usuarios únicos

mensuales en la web 

COAC

14.100 subscriptores

en el Boletín semanal 

de Formación y 

Ocupación

DIFUSIÓN E IMPACTOS
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COAC

Escola Sert

4.298 seguidores 1.510 seguidores 9.617 seguidores

DIFUSIÓN E IMPACTOS

2.196 seguidores 6.042 contactos 1.585 seguidores
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Sala de Actos

Jornadas técnicas

Sesiones de presentación en un ambiente formativo,

para dar a conocer un producto o servicio a los

asistentes y fomentar el networking.

Jornadas monográficas

Son sesiones sobre temas específicos donde

participan entre 5 y 8 empresas del sector durante una

mañana / día entero.

Sala de Actos COAC

Martes o jueves de 12h a 14h

Ponencia de 2 horas

Superficie: 216 m2Aforo máximo: 200 

personas

MODALIDADES

Sala de Actos COAC

Martes o jueves de 12h a 14h

Ponencia de 45 minutos por empresa
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Jornadas técnicas:

Sesiones de presentación de producto en un

ambiente más reducido indicado para

empresas que se están iniciando en el

sector.

MODALIDADES

Aula Escola Sert

A determinar

Ponencia de 2 horas

Aula Escola Sert

Superficie: 63 

m2

Aforo máximo: 40 

personas
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SERVICIOS INCLUIDOS

Recepción y administración de la jornada

 Asesoramiento y orientación del contenido de la jornada por un arquitecto.

 Gestión de inscripciones y de los asistentes a la jornada.

 Acreditación de los asistentes y entrega del material corporativo de la empresa.

 Entrega de encuestas de valoración a la empresa.

 Gestión y cesión de los datos de los asistentes, previa aceptación de los mismos.

Networking y promoción

 Acciones de Networking con catering para los asistentes a las jornadas.

Pack básico de comunicación – Impactos totales

 Publicación de la noticia de la jornada en la web COAC.

 Mailing específico de la jornada a los alumnos de la Escola Sert COAC. (1.800 registros)

 Publicación de la jornada en los boletines semanales 3 semanas antes. (14.000 registros)

 Publicación de la jornada en las redes sociales Escola Sert y COAC.

 Publicación del vídeo de la jornada en la web del COAC.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Pack extra de comunicación - Impactos

 Refuerzo de la publicidad de la jornada por medio de las redes sociales del COAC.

 Aparición de la jornada en el carrusel de la portada principal de la web del COAC.

 Mailing a los arquitectos colegiados de la Demarcación de Barcelona (6.000

subscriptores).
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Nuestro servicio de catering se realiza al

finalizar la jornada. Este servicio fomenta el

networking entre los asistentes y permite realizar

una aproximación como empresa, realizar

nuevos contactos o conocer la opinión de la

jornada de primera mano. El servicio de catering

se puede adaptar a cada jornada y a las

necesidades de los clientes.

Ofrecemos tres tipos de catering 

en función de la jornada a realizar:

Básico: Solo disponible si la jornada se realiza en el aula de 

la Escola Sert. 

Normal: Modalidad pensada para unas 75 personas.

Premium: La opción más recomendada cuando se prevé una 

jornada con una elevada afluencia y queremos ofrecer lo 

mejor a nuestros asistentes.

SERVICIO DE CATERING

Espacio Picasso

Superficie: 243 

m2

Aforo máximo: 200 

personas
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“Siempre es un placer que te
pongan facilidades, ¡y esto con vosotros lo 

tenemos garantizado!”

LA OPINIÓN DE LAS 
EMPRESAS
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LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS

“Daros las gracias puesto que 
estamos muy contentos con la 
jornada, fue muy bien y la asistencia 
ha sido un éxito.”

“Gracias por todo y esperamos 
poder hacer otra vez una jornada 
como la de ayer.”

“Gracias ante todo, por la acogida 

en vuestro Colegio. La 

organización me ha parecido 

fantástica.”

LA OPINIÓN DE LOS ASISTENTES

“Excelentes exposiciones de 
ponentes e información 
facilitada”

“Una jornada muy instructiva”

“Muy interesante incluir 
arquitectos que expliquen 

casos prácticos.”

“Buena exposición de los 
productos. Muy didáctico.”
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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Contáctanos y te orientaremos

Escola Sert COAC 

c/Arcs 1-3, 5ª Planta 

08002 Barcelona

933 067 844  

infosert@coac.net

www.arquitectes.cat/es/campus-profesional


