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¡Puedes llevarte un IPad
por tu asistencia!

GANA 1 AÑO DE PUBLICIDAD GRATUITA para tu empresa, en 
nuestra revista

¡Puedes ganar un fantástico 
iMac por tu asistencia!

Tráenos tu proyecto en ejecución y entrarás
durante el evento en un sorteo de una

“Escapada Rural” de fin de semana

¿Qué es METODOLOGÍA BIM?

Una nueva forma de pensar en la construcción OPENBIM es 
el uso de BIM a través de estándares abiertos, fomentando 
de este modo la interoperabilidad entre agentes, procesos y 
herramientas.

En esta ocasión asistirá JOSE ANTONIO ALBA Arquitecto 
y profesor en la Universidad de Sevilla, y especializado en 
metodología BIM.



18:00  Pedro Núñez -  Ingeniero Telecomunicaciones. Responsable de           
Tecnología para KOUCH & BOULÉ 

18:45 Clara Cabrera - Responsable Marketing CERACASA
 “Emotile: Personalización sin límites”

17:00  María Capilla - Departamento prescripción GRUPO PUMA
 “Colocación y rejuntado de cerámica de gran formato. Línea Profesional”

20:20  Entrega de premios, Show Cooking y presentación Restaurante Zaldarriaga.

PROGRAMA

17:30  Jesús Aparicio - Técnico comercial EMAC
 “El toque final para todo tipo de proyectos”

 16:30 / 16:45        Acreditación y bienvenida de Antonio del Valle, KOUCH & BOULÉ

18:15  Coffee break - Networking
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19:15        Sandra Lamelas -Directora de Marketing CUPASTONE             
 “Soluciones de piedra natural para el diseño interior”  
 

19:45  Eva Gómez - Responsable comercial PAPERTEX
 “El nuevo papel textil adhesivo y removible”

20:00   Jose Antonio Alba, Metodología BIM
                 Arquitecto y profesor en la Universidad de Sevilla 



Inscríbete ya en
www.tureforma.org
+34 964 251 086

Parque Nuevo Torneo 
Geología, 55 - 41015 Sevilla

Zaldarriaga Catering, confecciona menús 
donde combina elaboraciones nacionales 
e internacionales. Su especialidad es el 
Sushi y en cada roll sorprende con sus 
preparaciones gourmet de alta calidad 
y por supuesto sin dejar de lado los 
mejores platos de cuchareo. Serán los 
encargados de deleitarnos este jueves 
con su calidad y profesionalismo.


