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EVENTOEVENTO
OBJETIVOS

Con la intención de acercar al colegiado la realidad de las innovaciones aparecidas 
recientemente en el mercado de los equipos de impresión y, de manera especial, la 
actualidad de todo lo relativo a la progresiva incorporación al mundo de la 
arquitectura de la tecnología de impresión 3D, el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la 
empresa Hewlett Packard, han organizado conjuntamente un novedoso evento en el 
que además de exponer los nuevos modelos de ePrinters (equipos básicos de 
sobremesa y equipos de gran capacidad dotados de conexión a internet) 
recientemente presentados en el SIMO'2011 se podrá contemplar el funcionamiento 
de la novedosa impresora HP 3D. 

Además y como complemento formativo, contaremos con la presencia de los dos 
máximos responsables a nivel internacional de HP en la materia, que impartirán 
sendas conferencias sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el presente y 
futuro de la impresión, la tecnología inteligente, y las estrategias de HP para la 
arquitectura. 

Así mismo, conscientes de la dificultad de la coyuntura económica actual, HP dará a 
conocer las diferentes posibilidades de financiación, recompra y alquiler de equipos 
e informará de las ventajas fiscales y las posibilidades actuales de desgravación. 
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EVENTOEVENTOSHOWROOM HP 
Durante los días, 8, 9 y 10 de noviembre, en horario de 10.00 a 14.00h y de 17.30 a 20.30h, 
y el 11 de noviembre de 10.00 a 14.00h, la Sala de Exposiciones colegial acogerá la 
instalación de un showroom demostrativo del funcionamiento de tres equipos de HP (DJ 111, 
T190 y Designjet 3D Printer 3D) que contará con la atención y asesoría de técnicos de HP que 
realizarán demostraciones prácticas del funcionamiento de los equipos además de atender 
todas aquellas cuestiones y dudas que los colegiados interesados puedan proponer. 

CONFERENCIAS 
El día 10 de noviembre y en horario de 17.30h a 20.30h, se impartirán en el Salón de Actos de 
la Sede Colegial las siguientes conferencias: 

‘Estrategias de HP en arquitectura: la tecnología inteligente’ 
Javier LARRAZ. Ingeniero Industrial. MBA ESADE Barcelona. HP Iberia Desingjet Business 
Manager 

‘Presente y futuro de la impresión 3D’ 
Alberto HEVIA-CAMPOMANES. Ingeniero Técnico Industrial. EMEA Category Manager HP 
Designjet 3D 

OFERTA 
Durante el período de duración del evento, HP pondrá a disposición de los colegiados en el 
showroom una oferta especial tanto de los equipos expuestos como de otros productos de la 
gama de impresión. 
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