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· Noticias PTEC ·
Accenture, nuevo socio de la Ptec
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece
una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital,
tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y conocimientos
especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundoAccenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo
de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible
para sus accionistas

Seguir leyendo

La Ptec llega a 100 socios!!
Desde esta nueva etapa que comenzamos en junio de 2018, la ptec ha ido
incorporando nuevos socios de distintos ámbitos, los cuales hemos ido
publicándolos en el boletín.
Hoy podemos anunciaros que hemos llegado a 100 socios, esto ha sido
posible gracias al apoyo de los que ya confiaban en la Ptec.
https://mailchi.mp/5971e7591328/boletn-12-04-2019?e=[UNIQID]
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Durante esta etapa hemos realizado muchas actividades, se han iniciado los
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GT, se ha impartido formación, como ya sabéis estaremos en Construmat y en
próximas fechas realizaremos interesantes jornadas como la de fiscalización.
Todo esto es posible gracias a nuestros socios. Felicidades!!

Información BBConstrumat 2019.14 al 17 de mayo 2019.
La PTEC y BBConstrumat, “la innovación es un factor clave para hacer un
sector de la construcción más eficiente y competitivo”, confirman las
actividades de las siguientes iniciativas:
Stand paraguas donde la PTEC y miembros de la PTEC
compartiremos espacio, sinergias y maximizaremos la visibilidad.
En el Stand estarán junto a la PTEC RIB Spain, TECNALIA, CTCON,
ITAINNOVA, LED5V e INGENNUS.
Jornada abierta al público, con mesas redondas y ponencias de
miembros de la PTEC. Esta jornada será el jueves 16 de mayo,
coincidiendo con uno de los días de máxima afluencia a la feria. Estas
jornadas están coordinadas con los lideres de los grupos de trabajo en
cada uno de sus ámbitos. Participará una misión de países del Norte de
África, colaborando en la cooperación entre países y centros,
estableciendo durante la feria reuniones bilaterales con ellos. Si estas
interesado en colaborar en la jornada, haznos llegar tu interés a
ptec@plataformaptec.es. Asunto: Jornada Construmat.
Cualquier duda o consideración al respecto, nos la puedes trasladar, mediante
correo a ptec@plataformaptec.es, o llamándonos por teléfono.
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Jornada 6 de junio sobre Fiscalización en la construcción
El día 6 de junio, la Ptec junto con Finese realizará una jornada de Fiscalización en la
construcción en las instalaciones de CEHIPAR, CENTRO DE EXPERIENCIAS
HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO. En breve os trasladaremos agenda y ponentes de
interés para la materia, iniciando las inscripciones.

IFS es reconocido como proveedor líder mundial de soluciones EAM en el
informe IDC MarketScape
IFS se ubica en la categoría de Líderes por su completa funcionalidad en la gestión del
ciclo de vida de proyectos y activos y su disponibilidad SaaS y Cloud.
Seguir leyendo

Seopan propone siete grandes proyectos para Madrid por más de 7.000
millones
Seopan ha propuesto siete grandes proyectos de infraestructuras para la Comunidad de
Madrid que suman más de 7.000 millones de euros, entre los que se encuentran el
soterramiento de la A-5 y los carriles centrales del norte de la Castellana; la ampliación de
la línea 11 de Metro; el eje ferroviario este-suroeste o el cierre norte de la M-30.
Seguir leyendo

· Grupos de Trabajo ·
Próximas Convocatoria Grupos de Trabajo, solo miembros
Grupo IoT/Digital Twins (3ª reunión)
Día: 4 de junio
Lugar: pendiente de confirmar
Grupo Inteligencia Artificial (2ª reunión)
Día: 21 de mayo. Pendiente de convocatoria.
https://mailchi.mp/5971e7591328/boletn-12-04-2019?e=[UNIQID]
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Programa Horizon Europe (2ª reunión)
Día y lugar por confirmar
Grupo Materiales de construcción (3ª reunión)
Día 25 de junio
Lugar: Murcia (pendiente de confirmar)
Grupo Digitalización en infraestructuras (3ª reunión)
Día 12 de junio
Lugar: INECO,
Grupo Impresión 3d/ Additive manufacturing (3ª reunión)
Día 28 mayo
Lugar: UPV, Valencia
Grupo de trabajo Blockchain (3ª reunión)
Día y lugar por confirmar
Grupo de Transformación Digital sector construcción (3ª reunión)
Día 31 de mayo
Lugar: C/Diego de león, 50
Grupo Impulso a la innvovación (1ª reunión)
Día y lugar por confirmar
Reunión Comisión permanente
Día: 20 de junio. Pendiente de convocatoria.
Lugar: pendiente de confirmar

· 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/

Curso de Herramientas de creatividad para la Innovación
Aplazado al día 30 de mayo.
Importe:
Miembros PTEC: 175€
No miembros PTEC: 225€
Número de plazas limitado hasta completar aforo (12 personas)
Inscripciones: https://goo.gl/forms/w7PoEPFgz4X6jIzc2

· Noticias del sector ·
What construction needs from Horizon Europe
https://mailchi.mp/5971e7591328/boletn-12-04-2019?e=[UNIQID]
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EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DEJA SIN EJECUTAR LA MITAD DEL
PRESUPUESTO PARA I+D+I
El sector público estatal español solo invirtió en 2018 uno de cada dos euros del
presupuesto disponible para I+D+I, según datos publicados el pasado viernes por la
Intervención General del Estado (IGAE). España disponía el año pasado de 7.003
millones de euros de presupuesto público para el conjunto de la Política 46 (I+D+I), de los
cuales se invirtieron de forma efectiva 3.278, el 46,8%
Seguir leyendo

La profesionalización y el rejuvenecimiento de la mano de obra, los
grandes retos del sector
Cuando se cumple un año de su nacimiento, el Observatorio Industrial de la
Construcción publica su completo informe de balance sobre el sector en 2018, donde se
concluye que la construcción continúa en la senda de la recuperación, pero de forma
desigual y con unos niveles muy alejados a los alcanzados antes de la crisis.

Seguir leyendo

· 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, con la participación de la PTEC.
Iremos informando.

Acex organiza la Jornada Técnica De Camino
Acex organiza la Jornada Técnica De Camino, que tendrá lugar el 26 de abril en Santo
Domingo de la Calzada
OBJETIVO
La historia es la base sobre la que se construye el presente y se diseña el futuro. Volver
de vez en cuando, la vista hacia atrás nos permite consolidar el momento actual y
https://mailchi.mp/5971e7591328/boletn-12-04-2019?e=[UNIQID]
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DIRIGIDO A
- Directores técnicos y responsables de empresas de conservación y concesionarias.
- Gestores de la administración de carreteras.
LUGAR
- Santo Domingo de la Calzada
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HORARIO
09:00 a 13:00 con 30 minutos de café
Programa de la jornada
Inscripciones

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

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
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ptec@plataformaptec.es
Tel. 915 630 504

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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