Patrocinador del EUBIM y BIM Summit

MUSAAT, PRESENTE EN LOS CONGRESOS
INTERNACIONALES SOBRE BIM
MUSAAT es la primera aseguradora que apuesta decididamente por la metodología BIM,
al considerar que este nuevo modelo reducirá el riesgo en la edificación. La Mutua ha
patrocinado las dos últimas grandes citas de Valencia y Barcelona, a las que han acudido
expertos para debatir las últimas novedades del BIM.

LA MUTUA HA ESTADO presente y
ha actuado como patrocinadora de
las dos recientes e importantes citas
internacionales: el EUBIM, celebrado
en Valencia entre el 18 y el 20 de
mayo, y el European BIM Summit de
Barcelona, que tuvo lugar el 25 y 26
de mayo, en el marco de la vigésima
edición del Barcelona Building Construmat. En este último encuentro, se
puso de manifiesto que el uso del
BIM crecerá un 19% en 2017 a nivel
mundial y se espera que mueva en
el mercado global 10.600 millones
de euros en 2022. Su utilización supone un ahorro en la ejecución del
proyecto de entre el 20 y el 30%.
En España su uso todavía es incipiente, pero existen planes para su
implementación obligatoria en proyectos de obra pública para 2019.
MUSAAT, consciente de esta oportunidad, ha sido la aseguradora
pionera en lanzar un nuevo seguro
específico para los profesionales
que usan este nuevo modelo. La
Mutua prevé que reducirá el riesgo
en la ediﬁcación, al disponer de una
mayor información en las fases de
construcción, con los consecuentes
beneficios para la Entidad y sus
asegurados, entre ellos, una menor
siniestralidad, tanto en frecuencia
como en impacto, y una mayor agilidad en la tramitación de los siniestros. Podríamos estar ante el ﬁn de
la solidaridad impropia, si esta nueva
metodología sirviera para individualizar responsabilidades. ■
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Una apuesta en ﬁrme
En ambos congresos, Javier
Prieto, director técnico de
SERJUTECA, la ﬁrma de
servicios jurídicos del Grupo
MUSAAT, ha ofrecido sendas
ponencias en las que ha
explicado la apuesta de la
Mutua por la metodología BIM
y los pasos que está dando
de cara a la puesta en el
mercado de este nuevo seguro
de responsabilidad civil para
la ﬁgura del BIM Manager o
modeladores. Para potenciar

el uso de esta metodología,
MUSAAT aplicará descuentos
en el seguro a los profesionales
que utilicen BIM en todos sus
trabajos. Javier Prieto ha
estado acompañado por Miguel
Tapia, director general de
CORE, empresa especializada
en gestión de proyectos de
construcción y pionera en la
implantación del BIM, que
está asesorando a MUSAAT
en la adaptación a este nuevo
escenario.
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