MUSAAT / PROFESIÓN

Apuesta por BIM

MUSAAT, PATROCINADOR DE LOS CONGRESOS
EUROPEAN BIM SUMMIT Y EUBIM
La Mutua participó en la cuarta edición del European BIM Summit, organizado por
el Colegio de Aparejadores de Barcelona, BIM Academy y Building Smart Spain, mediante el
patrocinio del encuentro. También estará presente en EUBIM, en el mes de mayo.

MUSAAT confía plenamente en la
tecnología BIM como el futuro de
la construcción, ya que, entre otros
beneﬁcios, esta metodología aporta
más información y mejor deﬁnición,
lo que se traduce en menor riesgo
de siniestro. Además, BIM supondrá
un ahorro de costes para la Entidad
y para los asegurados. Por ello, la
Mutua apoya todas las iniciativas
que se desarrollan en torno a BIM,
mediante el patrocinio de encuentros, jornadas, congresos, etc.
Así, recientemente, MUSAAT ha patrocinado el European BIM Summit
de Barcelona, que se ha erigido
como uno de los congresos internacionales de referencia en materia BIM en Europa. En el marco del
congreso, se han celebrado diversas
actividades paralelas. Entre ellas, el
BIM 4 Students, donde estudiantes
del sector pudieron conocer qué es
el BIM, con el objetivo de acercar
esta metodología a universidades y
escuelas, o BIM Experience, una fe-

ria enfocada a que los profesionales
tuvieran un primer contacto con esta
tecnología, que se ha convertido ya
en un estándar en la arquitectura,
ingeniería y construcción.
BIM y el aseguramiento de obras.
La Mutua participó en BIM Experience con la ponencia “BIM en el
aseguramiento de las obras. Hacerlo mejor, riesgo menor”, en la
que se explicó cómo se aproxima
una aseguradora de edificación al
BIM. En el caso concreto de la Mutua, la Entidad ha desarrollado una
póliza especíﬁca de Responsabilidad
Civil dirigida exclusivamente al BIM
Manager y, asimismo, ha incluido
de forma gratuita en el seguro de
RC Profesional de Aparejadores/
AT/IE para 2018 la cobertura para
el uso de herramientas BIM en las
actuaciones profesionales, siendo
la pionera entre las compañías del
sector en ofrecer esta solución aseguradora. La tecnología BIM aporta
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a la Mutua el poder monitorizar y
controlar el riesgo en condiciones
preexistentes, lo que permite adelantarse al problema y prevenir la
litigiosidad.
MUSAAT también estará presente en
la próxima cita BIM, que tendrá lugar
entre el 17 y el 19 de mayo en Valencia. La Conferencia Internacional
EUBIM celebra este año su séptima
edición, con el lema Feel the BIM. ■
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