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Bentley anuncia los ganadores de los Premios Be Inspired 2016
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2016 – 3 de noviembre de 2016 – Bentley
Systems, Incorporated, la empresa líder internacional en el suministro de soluciones integrales de
software para impulsar la infraestructura, anunció hoy a los ganadores de la edición de 2016 de
los premios Be Inspired. Los premios son una recompensa a la extraordinaria tarea de los
usuarios de Bentley que contribuyen a mejorar la infraestructura mundial. Durante la ceremonia
y la gala celebradas anoche en el marco de la conferencia Year in Infrastructure 2016 se
reconoció a 18 ganadores de los premios Be Inspired y a cinco ganadores de los premios de
Reconocimiento Especial Be Inspired.
La conferencia Year in Infrastructure es una reunión internacional de los principales ejecutivos
en el campo del diseño, construcción y funcionamiento de la infraestructura. Acoge
presentaciones y sesiones interactivas que exploran la intersección entre la tecnología y las
tendencias de la industria y cómo están conformando el futuro del desarrollo de la infraestructura
y el retorno de la inversión. A la edición de 2016 asistieron, además, más de 120 miembros de
prensa de las principales publicaciones del mundo, quienes coincidieron con los ejecutivos de
Bentley el lunes con ocasión de la sesión informativa anual de la empresa. El programa incluyó

también presentaciones a cargo de los finalistas al premio Be Inspired que culminaron con la
selección de los proyectos ganadores.
En este certamen, diez grupos independientes de jurados, compuestos por reconocidos expertos
de la industria, seleccionaron a los 18 ganadores de los premios Be Inspired, entre 54 finalistas.
Los finalistas habían sido previamente elegidos entre las más de 300 solicitudes de empresas de
80 países.
Los candidatos a los premios de Reconocimiento Especial Be Inspired de Bentley fueron
seleccionados por los jurados a partir de los principales proyectos finalistas así como de otras
nominaciones ejemplares. Esta selección se basó en los logros excepcionalmente innovadores y
visionarios que trascienden el enfoque específico de las respetables categorías de los premios Be
Inspired. A continuación, un panel de ejecutivos de Bentley se encargó de revisar los nominados,
evaluándolos en base a los criterios establecidos para cada premio.
El director general de Bentley Systems, Greg Bentley, comentó: “Los logros de nuestros usuarios
—arquitectos, ingenieros, constructores y profesionales de las operaciones de todo el mundo—
se ven reflejados en los extraordinarios proyectos ganadores del premio Be Inspired, celebrado
ayer en la noche. Quisiera dar mi más sincera enhorabuena a las empresas que fueron
fundamentales en la ejecución y el funcionamiento de los proyectos, verdaderamente
inspiradores. También desearía expresar mi reconocimiento a todos los proyectos candidatos a la
edición de este año por su contribución a la mejora de la calidad de vida en todo el mundo”.
“Ha sido un año de grandes logros también para Bentley Systems, ya que la CONNECT Edition
de Bentley se completó con AssetWise CONNECT Edition, lo que permite que las CONNECT
Editions de AssetWise y ProjectWise compartan un entorno de datos conectados. También
estamos muy satisfechos al comprobar que el modelado de la realidad se está generalizando
claramente, como demuestran la proliferación de proyectos de usuarios y la cartera de software
de Bentley ”.
Los ganadores de los Premios de Reconocimiento Especial Be Inspired 2016 son los siguientes:

Avances en el modelado del rendimiento de los activos


Maryland State Highway Administration – División de Transporte – Aplicación
multijurisdiccional de permisos y trazado de rutas para vehículos de tamaño/peso
excesivos (Baltimore, Maryland, Estados Unidos)

Avances en análisis de conceptos


HNTB Corporation – Connecticut Mix Master - Intercambiador I84 y SR8 (Waterbury,
Connecticut, Estados Unidos)

Avances en la colaboración en construcción


CITIC Heye Investment Co., Ltd. – Torre CITIC (China Zun) (Beijing, China)

Promoción de “Playbooks” BIM integrales


Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. – Estación ChishaJiao y Sección
Shiliugang - ChishaJiao del metro de la Línea 11 de Guangzhou (Guangzhou,
Guangdong, China)

Avances en la gestión de la construcción


GHD, Inc. – Cierre del vertedero de Ordot (Ordot, Guam, Estados Unidos)

Plan de éxito integral


Black & Veatch – Transformación empresarial (Overland Park, Kansas, Estados Unidos)

Premio al Héroe en Infraestructura


Aerometrex Pty., Ltd. – Modelado de la realidad para la visita papal a Filadelfia
(Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos)

Los ganadores de los Premios Be Inspired 2016 son los siguientes:
Innovación en Rendimiento de Activos


Danfoss: optimización de instalaciones y gestión energética (Nordborg, Dinamarca)

Innovación en Puentes


Ministerio Obras Públicas de Chile: puente del canal de Chacao (isla de Chiloé,
Llanquihue, Chile)

Innovación en Edificación


Morphosis: Torre Hanking Center

(Shenzhen, Guangdong, China)

Innovación en Construcción


Insight-WFP: refinería de Houston (Houston, Texas, Estados Unidos)

Innovación en Gobierno


Distrito de Universidades Comunitarias de Los Ángeles: BuildLACCD (Los Ángeles,
California, Estados Unidos)

Innovación en Desarrollo Urbanístico


Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd.: proyecto de plaza
para los juegos olímpicos de invierno, Xishi, transformación del área industrial de
Shougang (Shijingshan, Pekín, China)

Innovación en fabricación


Unipar Carbocloro – Sistema de pulido para torre de reducción de mercurio (Cubatao,
São Paulo, Brasil)

Innovación en Minería


Tetra Tech Proteus: proyecto de expansión en Tanami (desierto de Tanami, Territorio del
Norte, Australia)

Innovación en Offshore


Oil & Natural Gas Corporation, Ltd.: estudio de recalificación/prolongación de la vida
útil de plataformas estructurales offshore fijas (Bombay, Maharastra, India)

Innovación en Generación Eléctrica


PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited – Proyecto de central
hidroeléctrica en el río Jinsha, Longkaikou (prefectura de Dali, provincia de Yunnan,
China)

Innovación en Ejecución de Proyectos


Mott MacDonald Bentley – Proyecto Mott MacDonald Bentley (Reino Unido)

Innovación en Vías Férreas y Tránsito


Banedanmark: nueva línea Copenhague-Ringsted (Copenhague, Región Capital,
Dinamarca)

Innovación en modelado de la realidad


Ciudad de Helsinki: Helsinki en 3D+ (Helsinki, Finlandia)

Innovación en Carreteras



Costain Carillion Joint Venture – Enlace A5 - M1, variante del norte de Dunstable
(Dunstable, Inglaterra, Reino Unido)

Innovación en Estructuras


WSP Parsons Brinckerhoff – 22 Bishopsgate, Londres (Londres, Inglaterra, Reino Unido)

Innovación en Servicios Públicos y Comunicaciones


Hubei Electric Engineering Corporation: transformador secundario en subestación de 220
kV en Miaoshan (Wuhan, Hubei, China)

Innovación en Análisis de Redes de Agua


Roy Hill Iron Ore: optimización de la red de suministro de agua y deshidratación
(Pilbara, Australia Occidental, Australia)

Innovación en Plantas de Tratamiento de Agua


4Delivery Ltd. & Southern Water – Trabajos de renovación en la planta de tratamiento de
aguas residuales de Woolston (Southampton, Inglaterra, Reino Unido)

Bentley Systems ha publicado los aspectos más destacados de los proyectos ganadores de este
año en su sitio web. Incluirá descripciones más detalladas de todos los proyectos nominados en
la versión impresa y digital del anuario Infrastructure Yearbook 2016, que se publicará a
principios de año. Si desea consultar las últimas 12 ediciones de esta publicación, que en
conjunto abarcan más de 2.500 grandes proyectos de reconocimiento internacional del certamen
de los Premios Be Inspired desde 2004, visite los anuarios Infrastructure Yearbooks de Bentley.
Acerca de los Premios Be Inspired y la Conferencia Year in Infrastructure
Desde 2004, los Premios Be Inspired han galardonado la excelencia y la innovación en el diseño,
la construcción y la operación de proyectos de infraestructura en todo el mundo. Los Premios Be
Inspired son únicos, ya que se trata del único concurso en su género que ofrece un alcance global
y un amplio espectro de categorías, que abarcan todo tipo de proyectos de infraestructura. En el
programa de los premios, abierto a todos los usuarios de software de Bentley, los finalistas de
cada categoría son seleccionados por grupos independientes de expertos de la industria. Para
información adicional, visite www.bentley.com/BeInspired.

La Conferencia Year in Infrastructure 2016 de Bentley es un encuentro internacional de los
principales ejecutivos en el campo del diseño, construcción y operación de infraestructura. La
conferencia incluye una serie de presentaciones y talleres interactivos que exploran la
intersección entre la tecnología y los motores industriales y la manera en que están conformando
el futuro de la construcción de infraestructuras y el rendimiento de los activos.
La Conferencia Year in Infrastructure es una reunión internacional de los principales ejecutivos
en el campo del diseño, construcción y funcionamiento de la infraestructura. El programa de la
conferencia de este año incluyó:


Cumbre de Ejecución de Proyectos (solo mediante invitación)



Cumbre de Desempeño de los Activos de Infraestructura (solo mediante invitación)



Foro Edificios e Instalaciones



Foro Ferrocarril y Carretera



Foro Petróleo, Gas y Productos Químicos



Foro Servicios Públicos



Foro Visiones del Futuro



Ceremonia de los Premios Be Inspired

Patrocinadores de la Conferencia Year in Infrastructure 2016:


Platinum: Microsoft



Gold: ARC Advisory Group, BNP Media, Civil + Structural Engineer, Construction
Week, Engineering News-Record, Geospatial Media + Communications, Informed
Infrastructure, New Civil Engineer, PennEnergy, Reliabilityweb.com, SPAR 3D

Para más detalles y para obtener una lista completa de los patrocinadores, incluido el nivel
Silver, haga clic aquí.
Acerca de Bentley Systems
Bentley Systems es el líder mundial dedicado a proporcionar soluciones de software integrales
para arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y operadores

propietarios, con el objetivo de promover el diseño, la construcción y las operaciones de
infraestructura. Los usuarios de Bentley aprovechan la movilidad de la información que existe
entre las disciplinas y a través del ciclo de vida de la infraestructura, para ofrecer proyectos y
activos que permitan un mejor desempeño. Las soluciones de Bentley incluyen aplicaciones de
plataforma como MicroStation para el modelado de la información, servicios de colaboración
como ProjectWise para la entrega de proyectos integrados y servicios de operaciones AssetWise
para lograr una infraestructura inteligente –complementada por servicios profesionales en todo
el mundo y servicios de gestión integral–.
Fundada en 1984, Bentley cuenta con más de 3.000 empleados en más de 50 países y genera más
de 600 millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, desde 2009, ha invertido más de
1.000 millones de dólares en investigación, desarrollo y adquisiciones.
En www.bentley.com encontrará información adicional sobre Bentley. Para estar al día de la
actualidad de Bentley, suscríbase al canal RSS de comunicados de prensa y avisos de noticias de
Bentley. Visite la web de la Conferencia Year in Infrastructure para obtener más información
sobre el principal encuentro de liderazgo intelectual de Bentley. Para ver una recopilación
consultable de proyectos de infraestructura innovadores de los premios Be Inspired anuales,
acceda a las publicaciones Infrastructure Yearbooks de Bentley. Para acceder a una página de
networking profesional que permite a los miembros de la comunidad de la infraestructura
conectarse, comunicarse y aprender de los demás, visite Bentley Communities.
Para descargar la clasificación de los principales propietarios Bentley Infrastructure 500, un
exclusivo compendio global de los propietarios más destacados del sector público y privado de
infraestructura basado en el valor de sus inversiones acumuladas en infraestructuras, visite BI
500.
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