BIMTECNIA
TECNOLOGÍA EN
CONSTRUCCIÓN AL SERVICIO
DEL RETO ENERGÉTICO

Bases Premio StartUp Bimtecnia

BIMTECNIA, El Foro de la Construcción 4.0 en
Valladolid organiza el concurso StartUp Bimtecnia
con el objetivo de reconocer la labor de startups
que hayan destacado con su esencia en alguno de
los aspectos definidos a continuación:
- Tecnología: proyectos que utilicen las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
incluyendo la Industria 4.0. Algunas de las tecnologías
son IoT, Blockchain, IA, robótica, manufactura aditiva,
drones, realidad aumentada, cloud computing, 5G,
ciberseguridad.

TECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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- Construcción: proyectos que mejoren los procesos
constructivos en cualquier punto del ciclo de vida de
una construcción, desde la obtención de las materias
primas, pasando por la fase de uso hasta el final de su
vida útil.
- Eficiencia energética: soluciones o dispositivos
destinados a gestionar el agua de manera más
eficiente, luchar contra la contaminación, favorecer el
ahorro energético, desarrollar las energías limpias,
combatir el cambio climático e impulsar la economía
circular.

¿Cómo participar?
1.

Envía a info@bimtecnia.com logo de la StartUp, una imagen del equipo
humano y dos imágenes representativas del ámbito de trabajo
(300ppp).

2.

Recibirás un correo electrónico con un enlace donde encontrarás un
formulario para presentar tu candidatura.

3.

Con la documentación anteriormente mencionada las startups serán
preseleccionadas por el Comité Organizador. Dichas startups asistirán

presencialmente al Foro Bimtecnia, 30 de noviembre. El representante
de cada una de ellas dispondrá de tres minutos para convencer al
público de porqué son merecedores del premio StartUp Bimtecnia.

*Asegúrate

de

enviar

Documentación a aportar.
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Requisitos
Ser una empresa de nueva creación, o que no
hayan transcurrido 5 años desde su constitución.
Los participantes podrán realizar todas las
consultas que consideren necesarias a través del
correo info@bimtecnia.com .

Fechas de interés

REQUISITOS
Y FECHAS DE
INTERÉS
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•

Admisión de solicitudes de formulario hasta el
15 NOVIEMBRE 2022.

•

Comunicación
interna
de
candidaturas
preseleccionadas el 18 NOVIEMBRE 2022.

•

Presentaciones
de
candidaturas
preseleccionadas y votación al ganador en
directo durante el Foro BIMTECNIA, 30
NOVIEMBRE 2022.

Documentación a aportar
A)Todas las imágenes enviadas deberán tener 300ppp para llevar a
impresión en caso de ser una de las StartUps preseleccionadas y
deben presentarse con la siguiente nomenclatura:
NombreStartup_logo
NombreStartup_equipo
NombreStartup_imagen1
NombreStartup_imagen2

B)Completar formulario alojado en el mail de confirmación de
recepción de imágenes con la siguiente información:
Nombre, DNI y teléfono del representante
Nombres de los miembros del equipo
Fecha de creación
Presupuesto de partida
Idea de negocio y objetivos(máx. 2000 caracteres)
Declaración de conformidad de publicación de imágenes e información enviada durante el
proceso de selección del concurso y durante el Foro Bimtecnia 2022

Cualquier candidatura presentada en otros formatos diferentes a
los indicados será desestimada.
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Se valorarán los siguientes aspectos:

o Planteamiento

metodológico:

justificación,

objetivos y demanda potencial o real

del

mercado.
o Sostenibilidad ambiental, económica y social.

CRITERIOS DE
VALORACIÓN
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o Carácter

innovador

y

potencial

tecnológico.
o Viabilidad técnico-económica.

desarrollo

Presentación y entrega
de premio
Las startups preseleccionadas presentarán en tres minutos su idea de
negocio el día 30 de noviembre, durante el Foro de Bimtecnia 2022. El
público presente votará en directo al ganador.

El premio consistirá en la entrega de un cheque de 1.000€, además de
un certificado como reconocimiento al trabajo desarrollado y un
compromiso por parte de los organizadores de difusión de este
galardón en todos los medios de comunicación on-line y off-line que
estén al alcance del Comité Organizador.
Su entrega tendrá lugar el día 30 de noviembre, durante el acto de
entrega de premios del Foro.
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Especificaciones del evento
30 de noviembre de 2022.
En horario de mañana y tarde.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (ETSAVA).
Entrada gratuita.

Asistentes
Profesionales y empresas de referencia en el sector del hábitat
(arquitectura, ingeniería, construcción, rehabilitación); de las
tecnologías 4.0 (BIM, GIS…); de las energías renovables (eólica,
solar,
fotovoltaica…);
investigadores;
administraciones
públicas, y representantes de la sociedad civil; estudiantes e
interesados en la tecnología en construcción al servicio del reto
energético actual.
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IMPULSA

ORGANIZA

COLABORA

ENTIDADES
IMPLICADAS
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30 de noviembre de 2022
ETSAVA, Valladolid
info@bimtecnia.com

mmartin@aeice.org

bimtecnia.com

