
La [R]evolución tecnológica 
del sector de la Construcción: 

Conectar para innovar

LIVE STREAMING
17/18/19 noviembre 2020

www.construyes.technology

MANUAL DE PATROCINIO





Introducción

La III edición de construyes! – Jornada de Innovación Tecnológica en Maquinaria para Construcción y Minería se celebrará de manera 

virtual del 17 al 19 de noviembre de 2020.

En tan solo dos ediciones, construyes! se ha convertido en el evento tecnológico de referencia sobre maquinaria para construcción, 

un punto de encuentro donde fabricantes, constructoras y tecnológicas pueden compartir conocimientos, tecnologías, innovaciones 

y tendencias de futuro en el ámbito de la maquinaria y de los procesos constructivos.

Puedes ver la edición del año 2019 en este vídeo.

Este evento internacional está dirigido a profesionales de empresas fabricantes de maquinaria, empresas constructoras, socios 

tecnológicos, instituciones, asociaciones y organizaciones sectoriales interesados e implicados en la innovación y el desarrollo

tecnológico de la cadena de valor del sector de la construcción (Gerentes, Directivos, Desarrolladores de Negocio, Responsables y 

Técnicos de Departamentos de I+D y Oficinas Técnicas, Científicos, Tecnólogos, …).

https://www.youtube.com/watch?v=hLyU0BortWM


Temática

Los participantes podrán conocer cómo se están incorporando en la industria de la construcción y de su maquinaria las principales 

tecnologías disruptivas relacionadas con la conectividad, la automatización y la electrificación y cuáles serán las tendencias que 

impactarán más significativamente en los próximos años (IoT, 5G, inteligencia artificial, robótica, gemelos digitales, realidad virtual y 

aumentada, ciberseguridad, big data, blockchain, fabricación aditiva, …).

Para esta nueva edición virtual, que se celebrará bajo el título «La [R]evolución tecnológica del sector de la construcción: Conectar 

para innovar», se contará con más de 25 conferencias repartidas a lo largo de 3 días en sesiones de mañana y tarde de entre 2 y 3 

horas de duración, en las que se abordará la tecnología como clave de la estrategia de innovación empresarial, así como la 

incorporación en la industria de la construcción y de su maquinaria de las principales tecnologías disruptivas relacionadas con la 

digitalización, la automatización y la electrificación. 



Ponentes

Construyes! 2020 Live contará con un panel de ponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio pertenecientes a 

grandes empresas, pymes, startups, centros tecnológicos, universidades y asociaciones. 

33 ponentes compartirán su visión estratégica sobre la transformación digital del sector, así como su conocimiento y experiencia 

sobre los últimos avances tecnológicos en el sector y las tendencias que impactarán más significativamente en los próximos años.



Ser Patrocinador 

No pierda la oportunidad de formar parte del evento tecnológico internacional de referencia sobre maquinaria para construcción.

Los patrocinadores tendrán la oportunidad de conectar con más de 250 participantes pertenecientes a todos los agentes de la 

cadena de valor de la construcción.

Aproveche el interesante escaparate que le ofrece este evento para dar a conocer sus productos, servicios y soluciones tecnológicas.

Disponemos de varias opciones para dar visibilidad a la marca de su empresa, incluyendo opciones a la medida de sus necesidades.

Para saber más sobre este evento y las oportunidades de patrocinio, puede contactarnos en sserrano@anmopyc.es ó 976 227 387.

mailto:sserrano@anmopyc.es


Patrocinio

• Un stand virtual de su empresa, ubicado en la Plataforma de Live Streaming, en el 

cual se ofrecerá la siguiente información:

• Datos de contacto de su empresa,

• Su gama de productos y/o servicios a partir de folletos, imágenes y videos,

• Chat privado con los participantes.

• 2 inscripciones para la jornada.

• Sus clientes se beneficiarán de un 50% de descuento en la tarifa de inscripción para 

el público general.

• Inclusión de su logotipo en:

• Web de construyes! y Plataforma de Live Streaming,

• Programa e imagen del evento,

• Documentación del evento.

Importe
1.000 €

21% IVA no incluido

Asociados ANMOPYC

Asociados PTEC

50% descuento




