
FERIA BIM 2016

Jueves 28 de abril de 2016. De 09h30 a 20h00
Sala de Exposiciones y Salón de Actos de CTAV
Calle Hernán Cortés 6. Valencia 46004

Organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia con la colaboración del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia y el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Comunidad Valenciana.  

INFORMACIÓN Y OFERTAS DE LAS EMPRESAS:

Allplan Systems España S.A:
Conferenciante: Juan Carlos del Peral, Arquitecto.
Oferta especial a los asistentes:

- Allplan Systems España sorteará, entre todos los asistentes, una Licencia de uso 
profesional por 1 año de Allplan 2016 Arquitectura Plus.
- Allplan Systems España ofrece un 30% de descuento sobre P.V.P., en productos Allplan, a 
todos los asistentes.

2aCAD – Autodesk [Revit]:
Conferenciante: Manuel Monje. COO – Sales Manager. Rafael Rodríguez – Ingeniero de 
Aplicaciones / Implantador BIM. Enrique Molina – Ingeniero de Aplicaciones / Implantador BIM 
Oferta especial a los asistentes:

- Dado que el 31 Julio se dejaran de vender licencias perpetuas de Autodesk a partir de 
entonces todas las licencias serán de Alquiler así que hasta esa fecha haremos a los 
Colegiados Asistentes un 12% de descuento en licencia perpetua de Software Autodesk.

Graphisoft [ArchiCAD]:
Conferenciantes: Jose Juan Márquez, Director Técnico ArchiCAD y Jorge Ribera, ArchiCAD Levante
Oferta especial a los asistentes:

- YAP ArchiCAD (Young Architect Program): El Programa para Jóvenes Arquitectos de 
ArchiCAD (YAP) pretende ayudar a los arquitectos nóveles a la hora de dar sus primeros 
pasos como usuarios profesionales de ArchiCAD con un descuento del 30% en el precio de 
una licencia de ArchiCAD, al que podrán acceder durante un tiempo limitado a tres años 
desde su graduación (tanto a nivel individual como a estudios de arquitectura que tengan 
en plantilla a un arquitecto novel.) 
- Con la compra de una licencia de ArchiCAD 19 regalamos el módulo MEP (Instalaciones) 
por valor de 495 €.
- Los colegiados que nos visiten en nuestro stand de ArchiCAD se les obsequiará con un 
curso gratuito online de introducción a ArchiCAD de 12 horas de duración.



CYPE Ingenieros:
Conferenciante: Pablo Gilabert, Arquitecto del Dpto. de Desarrollo de Cype
Oferta especial a los asistentes:

-Un 30% de descuento sobre PVP para todos los asistentes.
-Licencias temporales durante 2 meses para los que visiten nuestro stand solicitando 
información de los programas de Cype.
-Cursos de formación online de 20 horas por la compra de cualquier licencia.

Arktec [Tricalc - Gest.Mideplan BIM]:
Conferenciantes: David Sánchez Romo, Arquitecto Técnico y Product Manager BIM, de ARKTEC S.A.
y Alejandro Sarró Alonso, Arquitecto y Director Arktec Barcelona 
Oferta especial a los asistentes:

- Tricalc
Curso de 30 horas de formación, impartido por videoconferencia en 10 sesiones de 3 horas 
cada una, con contenidos para mejorar la productividad en el desarrollo de proyectos de 
estructuras….. 845,00€ (sin coste para los asistentes a la Feria BIM-VLC 2016 que adquieran 
nuevas licencias).
Las fechas y horario se comunicarán anticipadamente en la web de Arktec www.arktec.com
- Gest.Mideplan BIM
Curso de 9 horas de formación, impartido por videoconferencia en 3 sesiones de 3 horas 
cada una ….. 295,00€ (sin coste para los asistentes a la Feria BIM-VLC 2016 que adquieran 
nuevas licencias).
Las fechas y horario se comunicarán anticipadamente en la web de Arktec www.arktec.com

BIMETICA:
Conferenciantes: Salvador Cristobal Bernal Martín del Campo – COO. Director Técnico de 
BIMETICA) y Pablo Daniel Callegaris Rodríguez – CEO. Director de BIMETICA
Oferta especial a los asistentes:

- Descarga gratis de objetos BIM de la plataforma de Bimetica.
- Servicio de Solicitud gratis de Objetos BIM de la plataforma de Bimetica.
- Poder colgar artículos Técnicos sin costes en la Nueva Web de BIMChannel.net (Saldrá al 
mercado la nueva web en un mes, y será muy interactiva con los profesionales)
- Pase sin costes par BIMEXPO 2016 a la Feria y Ciclo de Conferencias (Previo Registro)

Lumion S.L.:
Conferenciante: Eugenio Donado, CEO Lumion España
Oferta especial a los asistentes:

- 10% de descuento en la compra de licencia de Lumion hasta el 31-05-2016

Synchro AECon Soluciones:
Conferenciante: Miguel Villamor. Arquitecto. Director General de AEC.on
Oferta especial a los asistentes:

- Aplicamos el precio actual de oferta en España, 1.800 EUR/año y adicionalmente, hasta el 
30 de junio, incluimos formación presencial en Valencia de forma gratuita para 2 personas 
por licencia (precio sin oferta 240 EUR/persona)



Leica Geosystems S.L.:
Conferenciantes: Jesús Bonet Edesa, Market Segment Manager y Rubén Cubel Catalán, Delegado 
Ventas Levante
Oferta especial a los asistentes:

- Vamos a sortear un día de alquiler de Laser Scanner, incluida la formación técnica y el 
software, para los asistentes. Adicionalmente, un 25 % de descuento sobre la tarifa de 
alquiler de Laser Scanner y software para los asistentes.

buildingSMART:
Conferenciante: Sergio Muñoz Gómez. Presidente buildingSMART Spanish Chapter
Oferta especial a los asistentes:

- Por confirmar

        

  


