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Mercalevante, Valencia
Anima ha participado como expositor
en el X Salón Internacional del Inmue -
ble Industrial, Comercial y de Nego-
cios, Expo Real 2007, que se ha cele-
bra do entre el 8 y el 10 de octubre en
el recinto ferial de Munich. Una de las
citas inmobiliarias más importantes de
Europa con la  visita de más de 20.000
profesionales del sector y un escapa-
rate de 63.000 m2. Anima mostró a in-
versores e instituciones de todo el
mundo las últimas propuestas e inno-
vaciones en los servicios de comuni-

cación y marketing digital inmobilia-
rio. «Creemos en un concepto de comu-
nicación apoyado en el marketing digi-
tal y el poder de penetración de la tec-
nología de vanguardia en la sociedad
actual», aseguró Ignacio Mas, director
general de Anima, «el sector valencia-
no de la innovación tiene mucho que de-
cir en Europa y en esta edición se lo he-
mos contado de primera mano». 

Anima asistió de la mano de Arpe-
gio, empresa perteneciente a la Con-
se jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad de

Madrid. Su presencia en el stand de la
delegación española ha aportado el va-
lor tecnológico e innovador que re-
quiere un certamen con más de 1.700
expositores procedentes de 41 países,
convertido en punto de encuentro del
sector inmobiliario internacional. Ani-
ma ha liderado en Europa el desarro-
llo de una herramienta de marketing
digital multicanal especializada en el
sector inmobiliario, pero extrapolable

a cualquier otro campo, que recibe el
nombre de Era Integral. Era Integral
da vida a los proyectos a partir de téc-
nicas cinematográficas y avanzados
sistemas de recreación e integración
virtual que permiten explotar todas las
po sibilidades comunicativas del pro-
yecto, recreándolo en su entorno real
y destacando sus valores añadidos, ta-
les como accesos, comunicaciones, in-
fraestructuras y servicios.

✔ Expo Real de Munich reunió a 20.000 
profesionales y ocupó 63.000 m2 de exposición

EMPRESAS

Anima ha participado en
la mayor feria europea
del sector inmobiliario

ANIMA. Directivos de la firma valenciana en la muestra alemana.
MERCALEVANTE

Mercalevante, Valencia 
La Escuela Superior de Arte y Tecno-
logía-ESAT inicia un nuevo curso en
sus céntricas instalaciones de la calle
Viciana de Valencia. ESAT imparte las
carreras de Informática de Ges-
tión/Sistemas y Diseño Gráfico con
do ble especialidad en Multimedia e
Ilustración. Estos estudios pueden te-
ner su continuidad en prestigiosas uni-
versidades de UK y EE UU, obtenien -
do así en un curso lectivo adicional un
Bachelor in Honours en estas especia -

lidades, que equivale a titulación supe -
rior  universitaria. Un buen número de
ex alumnos de este centro formativo
están en plantilla de grandes multina-
cionales: Cisco, Microsoft, Siemens,
Adobe, Macromedia, Intel y Siebel.

Este año, el centro ha incorporado
la carrera de Informática Gráfica, en-
focada a realizar videojuegos. Los in-
teresados pueden obtener más infor-
mación en su sede de la calle Viciana
5, de Valencia, llamando al teléfono
963 155 637 o en su web www.esat.es.

ESAT forma en diseño gráfico
y sistemas a los valencianos
Ofrece la carrera de informática para videojuegos

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

ESAT. El centro formativo cuenta con excelentes instalaciones. 
MERCALEVANTE


