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BIMTECNIA: Foro Internacional de la Construcción Inteligente
en Valladolid
Valladolid 13 y 14 de Diciembre de 2016

El Congreso BIMTECNIA, se concibe como un foro internacional
donde tratar sobre la construcción inteligente o Construcción 4.0,
en un ejemplo de colaboración público-privada para relanzar la
industria de la construcción. Es un foro internacional dinámico donde
se realizarán conferencias, talleres, exposiciones, encuentros y un
concurso.

BIMTECNIA es la continuación y consolidación de los eventos

organizados por colegios profesionales de Valladolid (COAVALLADOLID,
COAATVA y COGITIVA) en torno al BIM: La 1ª Jornada sobre BIM en
Valladolid en 2013, el “I Congreso Internacional BIM de Valladolid. Del
BIM al Big Data” en 2014 y el Concurso BIM 2015.

En BIMTECNIA os invitamos a reflexionar sobre las herramientas,
procesos, tecnologías y posibilidades que Construcción 4.0 ofrece a
nuestro sector, con especial énfasis en uno de los principales ejes de
esta revolución, que es el BIM (Building Information Modeling).
El Congreso está organizado por AEICE y promovido por
instituciones y colegios profesionales, entre ellos COGITIVA, que
también forma parte del Comité institucional.
AEICE es el Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente de
Castilla y León que aglutina a todos los agentes de la cadena de valor
de la industria de la construcción, en un afán de trabajar todos juntos
de forma colaborativa por el futuro de la misma. Es la herramienta a
través de la cual todos los actores de sector (colegios profesionales,
universidades, centros tecnológicos, instituciones sectoriales, etc.)
aúnan fuerzas para la organización de este evento.

BIMTECNIA programa Conferencias, BIM 4.0. Competition (3ª
edición BIM VALLADOLID), Talleres, Exposición, Encuentros y Premio
especial C.4.0.
El coste de la inscripción es de 250 € (IVA incluido). Existe un
descuento de un 50 % para miembros de los colectivos promotores
y por tanto colegiados de COGITIVA.
Inscripción a través de la web www.bimtecnia.com a partir del día 1
de noviembre de 2016:
Ver presentación de BIMTECNIA 2016

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid
WEB: hacer click aquí

