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Bases de participación 
FORUM BIM 
BIMEXPO 2016
1.- Antecedentes

BIMEXPO es la primera Feria dedicada exclusiva-
mente al BIM (Building Information Modeling) en 
España con alcance internacional. BIMEXPO se ce- 
lebrará entre los días 25 al 28 de octubre de 2016 
en el marco de ePower&Building, que se suma a 
otras ferias del sector (VETECO, CONSTRUTEC, 
PIEDRA, URBOTICA y MATELEC). El escenario de 
este evento es de gran impacto para el sector de la 
construcción en el cual se espera la participación 
de más de 1.200 empresas expositoras y la asis- 
tencia de más de 65.000 visitantes profesionales 
de 80 países.

BIM será uno de los temas de mayor influencia en 
ePower&Building por lo que representa una gran 
oportunidad para aquellas empresas y profesio-  
nales que quieran participar en los ciclos de con-
ferencias técnicas BIM.

2.- Organización

La empresa Bimetica Parametric Design Services, 
S.L. (en adelante BIMETICA o la organización) es la 
organizadora de los ciclos de Conferencias BIM en 
BIMEXPO; desarrollo, ejecución y conclusión.

Datos de contacto:
Organizador: BIMETICA
País: España
Dirección: C/ Dr. Martí i Julia nº 64, Entresuelo
E-mail: info@bimetica.com
C.P. 08903
Web: http://networkingbim.com/
Ciudad: L`Hospitalet d Llobregat
Teléfono: +34 932 267 322
Provincia: Barcelona
E-mail contacto Conferencias BIM: bim@bimetica.com 
 
Los ciclos de Conferencias BIM se desarrollarán en 
las instalaciones de Feria de Madrid con domicilio 

en Avda. del Partenón nº 5 (28042) de Madrid (en 
adelante IFEMA) en la Feria de BIMEXPO durante 
las fechas del 25 al 28 de octubre de 2016. IFEMA 
no  es  responsable  de  las  Conferencias  BIM
eximiéndose de toda reclamación y responsabili-
dad.

3.- Participación como ponente técnico 
BIM

Aquellos profesionales del sector que deseen ser 
ponentes en los ciclos de conferencias podrán pre-
sentar  su  candidatura  rellenando  el formulario 
descrito debajo.
La participación por los ponentes y la asistencia 
presencial de los oyentes es gratuita.
El ponente podrá hacer hasta dos propuestas de 
ponencia.
La organización no se hará cargo de los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y demás que incurra 
el ponente para su asistencia a la conferencia en la 
que participe.

4.- Objetivo

La apertura para la participación de ponentes 
técnicos en BIM, para BIMEXPO, pretende dar 
la oportunidad a todo aquel profesional para que 
pueda exponer y ser reconocido por el conjunto 
de los profesionales BIM en un entorno único y de 
gran influencia como es BIMEXPO.

4.1.-Ponente BIM

El ponente tendrá la oportunidad de dar a conocer 
y difundir su investigación, conocimiento o visión 
de las tendencias del entorno en materia de BIM.

4.2.- Profesional asistente

Tendrá la oportunidad de asistir a las ponencias de 
los profesionales del BIM más destacados en su 
materia.
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6.- Elección del ponente

El jurado formado por el equipo de Bimetica y la 
asociación Building Smart Spanish Chapter estudiarán 
las candidaturas a ponencias, y escogerán las po-
nencias que más se acerquen a las temáticas pro-
puestas.

6.1.-Fases de la elección

• Apertura: Se podrán presentar las candidatu-
ras a partir del 29 de agosto del 2016.

• Cierre: Se cerrará la presentación de candi-
daturas el viernes 16 de septiembre de 2016.

• Comunicación de elecciones: La organización 
comunicará  y  contactará  a  los  ponentes 

• elegidos a partir del 19 de septiembre de 
2016.

7.- DIFUSIÓN

Se anunciara a los ponentes en la página web http://
networkingbim.com/, y demás medios y redes so-
ciales de la organización. La difusión se hará antes, 
durante y posteriormente a la feria de BIMEXPO.
Las ponencias son de carácter abierto.
El ponente deberá prestar su consentimiento para 
la grabación y difusión de su imagen y voz.
La asistencia será presencial y on-line para todo 
profesional, estudiante o personas interesadas en 
las distintas temáticas BIM a exponer.
La organización podrá grabar las ponencias para 
hacer difusión on-line al momento de producirse 
y con posterioridad en los canales de difusión que 
correspondan.
El formulario se deberá enviar debidamente cumplimen-
tado en todos sus campos al e-mail bim@bimetica.com 
junto a la siguiente información:
Una imagen (Tipo Foto carnet) del ponente.
Las bases de participación firmadas.

5.- Temáticas de las ponencias
El ponente en su propuesta de participación podrá elegir entre los siguientes temas.

Temática Fecha Horario

BIM:  Necesidad de su implantación 
nacional e internacional 25/10/2016 10:30 a 13:00 hs

BIM: Visión y necesidades en despachos 
de arquitectos, ingenierías y construc-

toras
25/10/2016 16:00 a 18:30 hs

Rehabilitación con BIM 26/10/2016 10:30 a 13:00 hs

Formación en BIM y nuevas tendencias 26/10/2016 16:00 a 18:30 hs

BIM un compromiso institucional 27/10/2016 10:30 a 13:00 hs

Catálogos de productos en BIM: calidad 
de contenido y estándares 27/10/2016 16:00 a 18:30 hs

Tecnologías y modelos de negocios que 
dan soporte al BIM 28/10/2016 10:30 a 13:00 hs

Formulario

Nombre completo

Apellidos

E-mail de contacto

Teléfono de contacto

Empresa, Institución u Organismo 
que representa

Cargo

Temática de ponencia

Nombre de la ponencia

Descripción y comentarios de la 
ponencia

8.- Formulario de Participación
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9.- ASPECTOS LEGALES

La organización se reserva el derecho de modificar 
total o parcialmente estas bases de participación en 
cualquier momento y previo aviso a los ponentes.

El hecho de presentarse a las ponencias presupone 
la aceptación de estas bases. 
La ley aplicable a estas bases es la española siendo 
el foro competente para conocer el de los tribu-
nales de la ciudad de Barcelona en España.

Lugar, Fecha y Firma


