
ALLPLAN celebra su primer Global Summit con éxito 

 

 
 

Más de 5.000 profesionales del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción 

asistieron el pasado 21 y 22 de Octubre a la primera conferencia virtual para el sector AEC, 

“Build The Future - ALLPLAN Global Summit”. A lo largo de los dos días, se impartieron 40 

sesiones magistrales y presentaciones por parte de expertos en diseño, ingeniería, 

construcción, prefabricación y acero, proporcionando a los asistentes valiosas oportunidades 

de aprendizaje para abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la industria.  

 

Lo último en herramientas digitales 

El evento comenzó de la mano del CEO de ALLPLAN, Dr. Detlef Schneider, quien habló del beneficio 

que suponen las últimas herramientas digitales y cómo estas pueden ayudar a superar los desafíos 

actuales a los que se enfrenta el sector AEC. También, enfatizó la importancia de los datos y su 

aporte de valor para la toma de decisiones efectivas durante los proyectos.  

Se trataron gran variedad de temas, como Building Lifecycle Intelligence, el desarrollo de los 

estándares open BIM, de la mano de buildingSMART International, cómo la nube puede dar soporte 

a una mayor y mejor colaboración, la integración del diseño de puentes en la metodología BIM y la 

tendencia creciente hacia la construcción industrializada.  

Con la edificabilidad, como uno de los objetivos principales de ALLPLAN, se presentaron  las 

actualizaciones de la última versión de las soluciones de software BIM Allplan 2022, con las novedades 

estrella de los módulos para el diseño de carreteras (Allplan Road) y para el modelado del terreno. 

Los clientes de ALLPLAN fueron invitados a compartir sus proyectos y cómo se benefician de 

sus soluciones de software. Todos los asistentes pudieron disfrutar de un espacio de networking 

online e interactuar directamente con otros profesionales. 

El evento resultó todo un éxito y los asistentes quedaron satisfechos. Build The Future - Allplan 

Global Summit 2021 ha recibido un premio por parte de Vega Digital Awards en la categoría de 

Eventos y transmisiones en directo (Events & Live Webcasts). Los premios Vega reconocen la 

excelencia en websites, vídeo, móvil, social media, animación, marketing, etc., tanto a nivel  local 

como internacional.  

https://www.allplan.com/es/bim/openbim/
https://www.allplan.com/es/soluciones-industriales/software-ingenieria-puentes/
https://www.allplan.com/es/soluciones-industriales/precast-design-planning-software/
https://www.allplan.com/es/productos/allplan-aec/
https://www.allplan.com/es/productos/allplan-aec-2022-features/
https://vegaawards.com/winner-info.php?id=4164
https://vegaawards.com/winner-info.php?id=4164

