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· Noticias PTEC ·
TELICE COMET, nuevo socio de la Ptec
ELICE COMET diseña, instala y mantiene soluciones de seguridad y comunicaciones en
túneles, minería, ferrocarril e industria. El sistema integral Telice Intelligent Underground
Communications and Safety (tIUCS) es una solución tecnológicamente innovadora
utilizada con éxito en proyectos internacionales como Crossrail en el Reino Unido y Follo
Line en Noruega. TELICE COMET es el partner perfecto para los contratistas que
requieren un proceso de transformación digital en sus proyectos.

Sitio web

Colaboración Másfamilia y la Ptec
La Ptec ha firmado un acuerdo de mutua colaboración con la Asociación Másfamilia para
integrar nuevas formas de trabajo basadas en nuevas tecnologías que se materializará en
la creación de un Grupo de Trabajo Ad Hoc con representantes y expertos de ambas
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trabajo.
Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentran:
Diagnóstico en materia de conciliación y tecnología (Smartworking) de los afiliados
de PTEC.
Proyectos de Innovación en conciliación y tecnología (Smartworking)
Elaboración de un modelo de gestión ad hoc sobre la base del modelo efr 1000
orientado al sector de la construcción.
Elaboración de herramientas tecnológicas para la introducción, despliegue y
desarrollo de Smartworking en el sector de la construcción

Información stand paraguas BBCONSTRUMAT 2019
Para la PTEC y para BBConstrumat, “la innovación es un factor clave para hacer un sector
de la construcción más eficiente y competitivo”, por ello se han lanzado por el momento
dos iniciativas:
Jornada abierta al público, con mesas redondas y ponencias de miembros de
la PTEC. Estas jornadas será el jueves 16 de mayo, coincidiendo con uno de los
días de máxima afluencia a la feria. Como sabéis, estas jornadas las coordinaremos
con los líderes de los grupos e trabajo en cada uno de sus ámbitos.
Stand paraguas donde la PTEC y miembros de la PTEC compartiremos
espacio, sinergias y maximizaremos la visibilidad.
Esperamos vuestra confirmación de interés lo antes posible, mediante correo a
ptec@plataformaptec.es, o llamándonos por teléfono.

Premios Prontuario Sika 2019 XXV aniversario modalidad Estudiantes de
Caminos
El Premio Sika destinado a alumnos de los dos últimos cursos de las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del país lleva en esta XXV
edición el título “PROYECTO DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE
MORANDI EN GÉNOVA”. Está dotado con un total de 9.300 Euros en premios, se puede
concursar a título individual o formando equipos de tres personas por equipo, y su plazo
de entrega es el 26 de abril de 2019.
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Solicitud de comunicaciones y patrocinio para Construyes! 2019
ANMOPYC y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) organizan Construyes!
2019, II Jornada de Innovación tecnológica en Maquinaria para Construcción, que se
celebrará el próximo 23 de mayo de 2019 en Zaragoza.
Para esta edición, se ofrece la posibilidad de que los miembros de la PTEC podáis
participar en la jornada con una ponencia de 15 min dentro de una de las dos sesiones
temáticas establecidas.
Seguir leyendo

CYPE participa en el certamen Climatización y Refrigeración 2019 de
IFEMA
Visita el Stand 10A07 de CYPE. Hablaremos de nuestro software especializado en
eficiencia energética, de la tecnología Open BIM y sobre el nuevo servicio Open BIM
Systems que permite a las empresas integrar sus productos en proyectos BIM.
Invitación

FCC Construcción comienza el proyecto de I+D+i “RESALtO”, en el que
se desarrollarán Elementos viarios sostenibles para la reducción de
velocidad
FCC Construcción se encuentra en una continua búsqueda de la mejora de la eficacia y
eficiencia de las Smart Cities. La compañía innova en temas de materiales tradicionales
de la construcción, pretendiendo también ampliar los conocimientos en productos
singulares que se integren en las carreteras urbanas para brindar una gama de servicios
más completa a sus clientes.
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Jornada Internacional de Innovación en Construcción PPCC19
La jornada PPCC 19, se desarrollara en el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, ofrece un marco de reflexión sobre estas estrategias de durabilidad,
abordadas
en
el
marco
del
proyecto
Europeo
H2020
LORCENIS,
https://www.sintef.no/lorcenis. En la organización de esta jornada participan,
ACCIONA, SIKA y IETcc del CSIC.
La jornada es gratuita previa inscripción PPCC-2019@ietcc.csic.es

Seguir leyendo

· Grupos de Trabajo ·
2da Convocatoria Grupos de Trabajo, solo miembros
Digitalización en infraestructuras
Día: 20 de marzo
Lugar: RIB-SPAIN c/ Rodriguez San Pedro, 10 Madrid
Grupo de Impresión 3d
Día: 26 de marzo
Lugar: IDONIAL Avda. Jardín Botánico, 1345 Gijón
Grupo Blockchain
https://mailchi.mp/a9fae7639998/boletn-ptec
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Grupo Transformación Digital sector construcción
Día: 29 de marzo
Lugar: Oficinas SEOPAN c/ Diego de León, 50 Madrid
Grupo IoT/Digital Twins
Día: 2 de abril
Lugar: TECNALIA Parque Tecnológico de Bizkaia c/Geldo Edif. 700 Bizkaia
Grupo Inteligencia Artificial
Día: 4 de abril
Lugar: CARTIF Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid
Grupo Materiales de construcción
Día 10 de abril
Lugar: UPM Madrid

· Formación Ptec ·
Abrimos esta nueva sección en la que iremos informando de los cursos que se van a
realizar, están también en la web. http://plataformaptec.es/formacion/

· Noticias del sector ·
El sector de la construcción despega de nuevo
Si hay algo que ha caracterizado el crecimiento de la economía española desde su
entrada en el mercado común ha sido el desarrollo del turismo y del sector de la
construcción. El primero ha capeado la crisis económica batiendo récords año a año, pero
la burbuja inmobiliaria de 2008 produjo en el sector de la construcción una caída de la
actividad que se prolongó hasta el año 2014.
Seguir leyendo

Barcelona ocupa la tercera posición del ranking de smart cities en el
mundo, según la Universidad de Glasgow
Londres, Singapur y Barcelona encabezan el ranking de ciudades que lideran las smart
cities en el mundo según un estudio liderado por la Universidad de Glasgow (Escocia) y
desarrollado en colaboración con universidades de Países Bajos, Inglaterra y Francia.
Seguir leyendo

Las empresas reclaman un campo de pruebas alegal en el que poder
innovar
Un sandbox, en su significado literal, es una caja de arena pensada para que los más
pequeños jueguen. En la jerga empresarial, sin embargo, el término hace referencia a
https://mailchi.mp/a9fae7639998/boletn-ptec
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puedan probar una idea que aún no está reglada ni supervisada por las instituciones
regulatorias.

Seguir leyendo

La digitalización supondría hasta un 25% de ahorro de costes
La industria de la construcción está sumándose a la transformación digital, siguiendo la
tendencia de otros sectores. A pesar de que llega con retraso, las compañías, ya sean
promotoras, constructoras, fabricantes de materiales o distribuidores, tienen que
adaptarse a este cambio, que producirá un entorno competitivo más complejo pero, al
mismo tiempo, más dinámico.

Seguir leyendo

Plan de Acción Anual de la Agencia Estatal de Investigación para el año
2019
El Plan de Acción Anual se configura como el instrumento de planificación de la Agencia
que recoge, sobre la base de los recursos disponibles, las actividades a realizar en el año
correspondiente para alcanzar sus objetivos.
Seguir leyendo

LIBRO BLANCO sobre la ESTRATEGIA DE IMPLANTACION de BIM
Disponible para descarga el LIBRO BLANCO sobre la ESTRATEGIA DE IMPLANTACION
de BIM en la Generalitat de Catalunya. Esta publicación toma como referencia los
contenidos desarrollados por la Comisión Construimos el Futuro del ITeC - Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya que elaboró previamente una propuesta de
camino de transición hacia el BIM.
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· Eventos ·
Construyes! 2019, II Jornada de Innovación tecnológica en Maquinaria
para Construcción.
ANMOPYC e ITAINNOVA Instituto Tecnológico de Aragón organizan esta jornada
Reserva este día 23 de mayo de 2019 en Zaragoza.
Iremos informando

JORNADA-TALLER: Oportunidades de Cooperación Tecnológica
Internacional en el Norte de África y Oriente Medio
Jueves, 7 de marzo de 2019. Sede Social del Parque Tecnológico de Andalucía, 1ª planta
- Sala Nerja, C/ María Curie, 35, 29590, Campanillas (Málaga)
El 7 de marzo @CDTIoficial, la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) organizan una jornada informativa sobre los instrumentos
de financiación del CDTI para la Cooperación Tecnológica Internacional en la zona de
Oriente Medio y el Norte de África.
Seguir leyendo

MB Crusher en bauma 2019: la receta de la felicidad en las obras
Obras Urbanas
MB Crusher ofrece una mezcla de ingredientes al servicio de las obras y de los clientes en
todo el mundo, en exhibición del 8 al 14 de abril, en bauma 2019.
Seguir leyendo

Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI, aplicando las
condiciones de los Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional, y en
Perú a través del FONDECYT.
Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:
La Fase I, de elegibilidad internacional conjunta entre ambos Organismos. El plazo
de presentación de propuestas estará abierto hasta el 11 de abril de 2019.
La Fase II, de certificación Iberoeka y financiación descentralizada, dirigida a
aquellas propuestas que hayan superado la fase anterior. El plazo de presentación
de las solicitudes de financiación será entre el 17 de mayo de 2019 y el 20 de junio
de 2019.
Cierre: 11 de abril de 2019.
https://mailchi.mp/a9fae7639998/boletn-ptec
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Conferencia Final de CITyFiED
El proyecto CITyFiED está organizando su Conferencia Final, la cual tendrá lugar el 12 de
Marzo de 2019 en Laguna de Duero (Valladolid). La conferencia pretende revisar y dar a
conocer los principales desarrollos y resultados del proyecto, prestando especial atención
al caso de demostración del distrito de Torrelago en Laguna de Duero (Valladolid) con 31
edificios, 143.000 m2 de espacio de habitable, y una inversión de más de 16.5 millones de
Euros.
La Conferencia reunirá a autoridades locales y regionales, vecinos, coordinadores de
proyectos europeos de ciudades inteligentes y expertos en planificación urbana,
edificación y energía. El formato será participativo y habrá presentaciones, mesas
redondas y una visita al demostrador de Torrelago. Registro
Seguir leyendo

10º Foro de la Inteligencia y Sostenibilidad Urbana
Los días 27 y 28 de marzo de 2019 FYCMA convoca la décima edición de Greencities,
Foro de la Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. El punto de encuentro de todos los
agentes implicados en la construcción de Smart Cities y ciudades sostenibles.
Seguir leyendo

European BIM Summit
La European BIM Summit es un congreso internacional de carácter anual sobre Building
Information Modelling (BIM) que se celebra en Barcelona,con el objetivo de divulgación de
las buenas prácticas en el uso de BIM, así como la puesta en común de metodologías BIM
y el alineamiento internacional, el 11-12 de abril de 2019 en Barcelona
Seguir leyendo

Llamada Bilateral ESIP España-EGIPTO para la Financiación de Proyectos
Empresariales de I+D.
CDTI, E.P.E. (España) y Science and Technology Development Fund (STDF) (Egipto), en
el marco de su Acuerdo Institucional, lanzan la "Tercera Llamada Bilateral de Cooperación
Tecnológica Empresarial para propuestas de I+D bajo el "Egyptian-Spanish Innovation
Programme (ESIP) 2019" y les invitan a presentar sus propuestas.
Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre
empresas españolas y entidades egipcias en las siguientes áreas temáticas, entre ellas
Construcción.
Plazo: 1 de enero a 15 de abril de 2019
Seguir leyendo
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¿Quieres más información? Contacta con nosotros
ptec@plataformaptec.es

Conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril, le recordamos que
sus datos son tratados por Fundación Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Puede
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión,
revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a
Fundación Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, C/ Diego de León, nº 50 - 4ª Planta, de
Madrid, provincia de Madrid, C.P. 28006.
Si no desea continuar recibiendo este boletín, pinche aquí
Copyright © 2019 PTEC, All rights reserved.
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