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Para más información: 
comunicacion@aeice.org

+34 983 252 210

Eventos BIMTECNIA 2017: 
Foro del conocimiento 

17 de octubre

Foro empresarial
24 de octubre

Foro de administraciones públicas
7 de noviembre

Concurso internacional BIM
8 de noviembre, presentación

Congreso internacional
12 de diciembre

Lugar de celebración:

Hotel Felipe IV 
Calle Gamazo, 16. 47004 Valladolid 
(a 5 minutos desde la estación de tren)

Dirigido a directivos de empresas 
del sector de la construcción

Aforo limitado.

Imprescindible solicitar plaza mediante formulario 
en la web www.bimtecnia.com 
o en el correo comunicacion@aeice.org

Precios: 
175 €: 
(acceso general)
150 €: 
(acceso para asociados
 de las entidades promotoras)

El precio incluye material, 
cafés, cóctel y comida.

El abono se realizará una vez 
confirmada la plaza por la 
organización.



 9:00-9:30 H: ACREDITACIONES Y CAFÉ DE BIENVENIDA 

Salón Imperial

 9:45 a 10:15 PRESENTACIÓN 

Salón Imperial

Bienvenida   
Ricardo Fortuoso Martín / Presidente de AEICE
Bartolomé Mayol Genovart / Director General de Musaat

Presentación de BIMTECNIA 2017
Enrique Cobreros García / Director AEICE

Presentación del Foro Empresarial
Prudencio Herrero Acebo / Director de APD CyL

 10:15 a 12:00 MESAS DE DEBATE 

Ejemplos y estrategia de aplicación de Construcción 4.0

Mesa de empresas constructoras y promotoras
Salón Simancas

Con la participación, entre otros, de: OHL, FERROVIAL, SACYR, FCC, ABERTIS, 
COCIGE, MEDGÓN, entre otras

Modera: Prudencio Herrero / Director de APD Castilla y León

Mesa de empresas de ingeniería y arquitectura 
Salón Castilla

Con la participación, entre otros, de: TYPSA, ACCIONA INGENIERÍA, GEOCISA, 
CORE, ATANGA, BIM IBÉRICA, LOUIS BERGER, etc.

Modera: Ricardo Fortuoso / Presidente de Aeice

12:00 a 12:30 CAFÉ

 

 12:30 a 13:45 MESAS DE DEBATE 

Oportunidades de negocio y conclusiones

Mesa de empresas constructoras y promotoras
Salón Simancas

Con la participación, entre otros, de: OHL, FERROVIAL, SACYR, FCC, ABERTIS, 
COCIGE, MEDGÓN, etc.

Modera: Prudencio Herrero / Director de APD Castilla y León

Mesa de empresas de ingeniería y arquitectura 
Salón Castilla

Con la participación, entre otros, de: TYPSA, ACCIONA INGENIERÍA, GEOCISA, 
CORE, ATANGA, BIM IBÉRICA, LOUIS BERGER, etc.

Modera: Ricardo Fortuoso / Presidente de Aeice.

 13:45 A 16:30: CONCLUSIONES Y ALMUERZO 

Salón Imperial

13:45 a 14:10: Cóctel y redacción de conclusiones 
14:10 a 14:30: Lectura de conclusiones 
14:30 a 16:30: Almuerzo 

Cierre a cargo de: 
Dª. Pilar del Olmo / Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
Pendiente de confirmar

Construcción 4.0 hace referencia al empleo de las nuevas tecnologías para 
alcanzar una construcción más eficiente, inteligente y conectada. Muchos de los 
fundamentos tecnológicos necesarios para este cambio ya están disponibles. 
Sabemos que alguna de éstas tecnologías revolucionarán el sector. En un entorno 
en plena transformación por la evolución de las tecnologías digitales, ¿cómo están 
adoptando las empresas esa transformación? ¿Hay una estrategia que impulse 
la puesta en práctica de alguna de esas tecnologías? ¿Qué oportunidades de 
negocio se están presentando y cómo las están aprovechando las empresas del 
sector? El desarrollo del foro será a través de dos mesas de debate moderadas, 
cada una de ellas dirigida a un subsector: Empresas Constructoras, Empresas 
Promotoras y Empresas de Ingeniería y Arquitectura. En cada una de las 
mesas los participantes podrán exponer ejemplos concretos de cómo se está 
abordando la transformación del sector. El objetivo es extraer una fotografía 
de lo que se está haciendo hoy, e ideas de implementación para el futuro. 
Las conclusiones de las mesas de debate se presentarán en el Congreso de 
Construcción Inteligente BIMTECNIA 2017 que se celebrará en diciembre.

El Foro de Empresas se desarrollará a lo largo de la mañana del 24 de 
Octubre, configurando dos mesas de debate en el que las empresas 
Constructoras, Promotoras y de Ingeniería puedan poner en común sus 
experiencias y su visión al poner en práctica una Construcción 4.0.

Todos los asistentes al foro formarán parte activa de una de las 
mesas de debate, participando junto con las empresas propuestas 
por la organización. Por ello, el aforo es limitado, con el objetivo 
de poder establecer un diálogo efectivo y enriquecedor.


