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iMventa Ingenieros  es una empresa 

tecnológica con sede en el Parque 
Tecnológico de Andalucía compuesta por 
ingenieros e informáticos con más de 20 
años de experiencia en el desarrollo de 
software aplicado a la ingeniería. 

 

 
Posee actualmente un catálogo de productos 
con más de 100 títulos publicados. 
Con clientes en España, Portugal, Italia, Francia, 
Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú… 

 
 
Soluciones para todo tipo de proyectos:   

iMventa pone a su disposición una amplia gama de productos  que facilitan las tareas de 

diseño, cálculo y redacción de todo tipo de proyectos de ingeniería: 

 

 Instalaciones de fontanería y 
saneamiento. 
 

 Instalaciones de climatización. 
 

 

 

 

 Ahorro de energía.  

 Certificación energética y acústica 

 Instalaciones contra incendios. 
 

 
 

 Instalaciones eléctricas y de 
iluminación interior/exterior. 

 

 

 

 

 Estructuras tridimensionales 

 Infraestructuras urbanas 

 Mediciones y presupuestos 
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Condiciones del convenio de colaboración con el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida (CETILL) 

iMventa oferta a todos los colegiados del CETILL la adquisición de sus programas y paquetes 

informáticos con un 15% de descuento sobre la tarifa vigente en la compra de primeras 

licencias en modalidad de activación permanente (*) . 

Para acogerse a esta promoción el colegiado deberá comunicar a iMventa Ingenieros  su nº de 

colegiado junto a sus datos personales en el momento de la compra (**). 

 

(*) Esta oferta no es acumulable a otros descuentos o promociones 

(**) La facturación se realizará a nombre del colegiado que se acoja a esta promoción 

 

 

http://www.imventa.com/
mailto:info@imventa.com
http://www.imventa.com

