Patrocinador platino

MUSAAT, PRESENTE EN BIMTECNIA
MUSAAT sigue apostando por el modelo BIM como el futuro de la construcción. Por ello,
quiere estar presente en todos los foros que se celebren en torno a esta fórmula de trabajo.
El último de ellos tuvo lugar en el último trimestre de 2017 en Valladolid.

BIMTECNIA 2017, el Foro Internacional de la Construcción Inteligente, se ha desarrollado en la
capital del Pisuerga durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, a través de diferentes
acciones: tres foros (conocimiento,
empresarial y administraciones), un
concurso y un congreso. El objetivo
del encuentro, en el que MUSAAT
ha actuado como patrocinador platino, es el de analizar el desarrollo
de nuevos modelos de negocio que
surgen con la metodología de trabajo BIM.
El director general de MUSAAT, Bartolomé Mayol Genovart, estuvo en
la inauguración del foro empresarial
el pasado 25 de octubre. Durante
su intervención, recalcó que para
el sector asegurador hay un antes
y un después de BIM, porque “supone un cambio de metodología
que permite gestionar y controlar
los riesgos para adelantarnos al
problema”. Mayol Genovart aﬁrmó
que “se asegura desde que se pone
el primer ladrillo hasta que se entrega la vivienda y permite hacer un
seguimiento del avance de la obra
y a su vez determina responsabilidades”. Para el director general de
MUSAAT, la ventaja más evidente
de BIM es que posibilita prevenir la
litigiosidad.
Mayol Genovart también participó
en el Congreso BIMTECNIA, organizado por el Clúster de Hábitat y
Construcción Eﬁciente (Aeice) y promovido por el conjunto de instituciones sectoriales de la industria de

la construcción de Castilla y León,
con la colaboración de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León. Más de
200 expertos nacionales e internacionales se dieron cita el pasado 12
de diciembre en el encuentro, en
el que se abordaron temas cuyo
hilo conductor fue el análisis de
las oportunidades de negocio que
ofrece la aplicación de las nuevas
tecnologías en la industria de la
construcción eﬁciente.
El director general de MUSAAT
intervino en el Congreso con la
ponencia “Metodologías BIM y Gestión de Riesgos: perspectiva desde

PARA EL DIRECTOR
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CONTROLAR LOS
RIESGOS PARA
ADELANTARNOS
AL PROBLEMA”

una mutua aseguradora”, y explicó
la postura de la Entidad ante esta
nueva forma de construir. MUSAAT
es la única compañía del mercado
que oferta el seguro RC Profesional BIM Manager, el primero para
productos bajo metodología BIM. De
esta manera, la Mutua da respuesta
a la necesidad de asegurar nuevos
riesgos que surgen de la utilización
de estas tecnologías de diseño y
construcción virtual. Bartolomé
Mayol estuvo acompañado de Miguel Tapia Gordon, Director General
de CORE, empresa especializada en
gestión de proyectos de construcción y pionera en la implantación
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del BIM, que está asesorando a
MUSAAT en la adaptación a este
nuevo escenario.
La Mutua también estará presente
en las dos próximas grandes citas
del BIM: la primera de ellas, el European Summit Barcelona 2018, que
se celebrará los días 8 y 9 de marzo
en la ciudad condal, que se ha consolidado como uno de los eventos
internacionales más importantes
del sector en materia BIM. La conferencia contará con una jornada
previa especial, el 7 de marzo, en
el CAATIE de Barcelona, de carácter
abierto y público. En esta jornada
tendrá lugar un evento dirigido a los
futuros agentes de la construcción
y a los estudiantes de formación
profesional y universitarios, en el
que también participará MUSAAT.
La segunda cita tendrá lugar entre
el 17 y el 19 de mayo en Valencia.
La Mutua acudirá a la Conferencia
Internacional EUBIM, que este año
celebra su séptima edición, con el
lema Feel the BIM. ■

Primer premio MUSAAT
En el marco del Congreso BIMTECNIA, MUSAAT
ha adjudicado un premio que lleva su nombre al
equipo BIMva, por aprovechar los modelos BIM
para reducir la siniestralidad de las obras en
todo su ciclo de vida. El presidente de la Mutua,
Francisco García de la Iglesia, fue el encargado

de entregar el galardón, un cheque valorado en
1.500 euros. El equipo BIMva presentó a concurso
una original solución que permite a los distintos
agentes de la ediﬁcación realizar un seguimiento
de la calidad de ejecución de la obra basado en el
modelo de ejecución.
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