Misión técnica 2019
en Italia y en el BAUMA en Munich
7-13 Abril de 2019 – Italia & Alemania
by CSG Engineering

Una semana en Italia y Alemania
para conocer el estado del arte de la tecnología de prefabricación.
PROGRAMA EN ITALIA (3 DIAS)
Visita a las mejores fábricas de prefabricados
durante las fases de producción para observar la
calidad de los productos, maquinaria fábricas,
ciclos de producción, la automatización de la
producción y la eficiencia de todo el procesos de
negocio.

PROGRAMA EN ALEMANIA (2 DIAS)
Visita a la exposición BAUMA Munich: cada 3
años es uno de los eventos más importantes en la
industria de la construcción.

BUENAS RAZONES PARA PARTECIPAR
Diferentes sistemas de construcción con especial
atención al aspecto arquitectónico, al aislamiento
térmico y acústico, a la eco-sostenibilidad, para
edificios industriales, edificios comerciales, casas,
escuelas, hospitales, edificios públicos,
estructuras agrícolas, líneas ferroviarias, estadios,
centros deportivos, aparcamientos , puentes,
aeropuertos, infraestructuras...

Conocer a profesionales del prefabricado de
todo el mindo, captar nuevas ideas, ver el mejor
equipo en funcionamiento y tal vez forjar algunas
alianzas.
Programa, llegada y salida de Milán,
pernoctaciones en el hotel, traslados en autobús
privado, incluido Bauma Munich (2 dias).
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Misión técnica 2019 en Italia y en la
Feria BAUMA en Munich 7 -13 Abril de 2019
EDIFICIOS INDUSTRIALES

SISTEMAS DE ALA

MULTIPISO
VIGAS/COLUMNAS/ATICOS

ACERO + PREFABRICADO

PANELES DE CARGA

ELEMENTOS MODULARES3D
ACABADOS EN FABRICA

La rutina diaria incluye alojamiento en hoteles, comidas, visitas a fábricas de prefabricados, traslados en autobús privado,
traslado al final del día al nuevo hotel. Encuentro con la cultura italiana, cuidada selección de comidas y bebidas italianas.
Posibilidad de unas vacaciones en Italia, y estar acompañado por miembros de su familia. Los costos de participación incluyen el
autobús privado, el hotel, las comidas, la visita a la feria BAUMA (2 dias), la asistencia y la documentación técnica.
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