
 

Valladolid, 15 de noviembre de 2016 
 
 

Jornada Técnica “Sistemas Constructivos” 
  

 
 
 

Presentación 
  
Knauf cree que BIM es la clave para el desarrollo de proyectos de una manera más eficiente al optimizar tiempo de 
trabajo, mejorar rendimiento, y reducir errores. Por ello y para estar en vanguardia ha configurado sus productos 
utilizando la tecnología BIM. En la jornada se presentará la nueva biblioteca BIM de Sistemas Knauf  y su aplicación con 
una configuración sencilla de utilizar que permite trabajar con datos fieles.  
 
Dentro de los compromisos de Knauf con la sociedad y el desarrollo sostenible ya se está trabajando para implementar 
con éxito las próximas normativas en España sobre clasificación de ambientes y acústica. Para ello,  se cuenta con una 
línea de productos específicos que se presentarán en la jornada.  
 
Como nuevo sistema destaca su partición de gran altura, necesaria en casos de división de naves industriales, 
multicines, centros comerciales, etc. Entre sus características encontramos un gran aislamiento acústico, resistencia y 
robustez, que serán analizadas en detalle. 
 

 

Información 
 
 

Ponentes 
 

D. Hugo Avalos Brunetti 
Director de I+D+i para la Península 
Ibérica en Knauf GmbH Sucursal en 
España 
Dª. Sandra Trujillo Navas 
Arquitecto Técnico de I+D+i en Knauf 
GmbH Sucursal en España 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 19:30 h. a 21:00 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica. 

Patrocina 
 

 

 Programa
 
Martes,  15 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

19:30 h. 
 

 
 Presentación de la nueva biblioteca BIM de Sistemas 

Knauf y aplicación de la misma. 

 Productos KNAUF para cumplimiento de próximas 
normativas en España sobre clasificación de ambientes y 
acústica: 

o DRYSTAR 
o AQUAPANEL 
o PLACA KNAUF ACUSTIC 
o ETC. 

 
 Nuevo sistema de tabiquería KNAUF para grandes 

alturas. 

 Novedades de próximos productos y sistemas KNAUF. 

20:45 h. 
 
Coloquio. Ruegos y Preguntas. 

  

21:00 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica.  


