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N.I. 95/2020  

EUROPEAN BIM SUMMIT 2020. NUEVAS FECHAS 

 

Fecha: 10 de septiembre de 2020,  

 

Estimados Colegiados:  

 

European BIM Summit es un congreso internacional de carácter anual 

sobre Building Information Modelling (BIM), que se celebra con el objetivo 

común de divulgación de las buenas prácticas en el uso de BIM, así como 

la puesta en común de metodologías BIM.  

 

Ante la imposibilidad de celebrar su 6ª Edición en las fechas estipuladas 

debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, se ha lanzado una 

nueva propuesta de fechas con el siguiente formato:  

 

• BIM Xp: Constará de una selección de webinars de 45 minutos cada uno, 

a cargo de profesionales en activo.  

 

Se celebrará el 15 de octubre de 2020.  

 

• EBS +: Constará de 4 Keynote Speakers de reconocimiento internacional, 

9 case studies y 3 mesas redondas, todo ello en formato online.  

 

Se celebrará el 19 de noviembre de 2020.  

 

• European BIM Summit presencial: Tendrá lugar en el World Trade 

Center con más de 400 personas. Además, como novedad se podrá seguir 

en streaming.  

 

Se celebrará los días 22 y 23 de abril de 2021.  
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Los términos de las inscripciones se pueden consultar en la página web.  

 

Estos 3 eventos en 1 serán gratuitos para todos aquellos que ya estaban 

inscritos al evento presencial de este año (antes de su aplazamiento). Para 

los que deseen inscribirse a una parte de los eventos se han ampliado las 

fechas con descuentos hasta el 31 de octubre que variarán según la fecha 

de inscripción.  

 

Más información en: http://europeanbimsummit.com/ 

 

Esperamos sea de vuestro interés. 

Atentamente. 

 

 

Junta de Gobierno COAATEEEF.     

http://europeanbimsummit.com/

