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FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 2022-12-09

TIPO DE EVENTO Charla 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Clara Garland Puentes

TÍTULO DEL EVENTO: BERD Puentes Metálicos - Optimización

CORREO DEL SOLICITANTE: clara.garland@berd.eu

FECHA INICIAL: 2022-12-12        FECHA FINAL: 2022-12-12
 
HORA DE INICIO: 9:00   HORA FINAL: 11:00

MODALIDAD: Virtual
           
LUGAR: Virtual  

OBJETIVO DEL EVENTO: Dar a conocer a los socios de la SCI y público nacional e internacional el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, Puentes Metálicos y su optimización.  

PÚBLICO OBJETIVO: Todos los ingenieros, empresarios, estudiantes y público a fines.  

CONFERENCISTAS: 1

NOMBRE DE CONFERENCISTA: Inés Ferraz

EMAIL: ines.ferraz@berd.eu

CELULAR: +51 990 370 341

CARGO ACTUAL: Ingeniera Civil Senior

PERFIL PROFESIONAL: con especialización en estructuras por la Universidad de Porto (2005), posgraduación en estructuras
metálicas por la Universidad de Coimbra (2008), Portugal.

Viene desarrollando su actividad profesional en el área del diseño, construcción y optimización de los puentes y sus métodos
constructivos. Ha sido investigadora del Grupo OPS en la Universidad de Porto y más tarde ingresó a la empresa BERD, S.A.
dedicándose a diseñar equipos de gran porte para la ejecución de tableros de hormigón, como cimbras autolanzables, lanzadoras
de dovelas, carros de avance y carros de alas. Esto le ha permitido ganar conocimientos en diseño, análisis numérico, fabricación,
control de calidad y montaje de estructuras metálicas, sustentabilidad y logística, logrando una cultura de optimización de
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materiales y de procesos. Más tarde pasó a dedicarse por entero a los puentes modulares metálicos también en BERD,S.A. donde
tiene la función de gerente de desarrollo de nuevos productos, teniendo como objetivo la creación de soluciones técnicas y
económicamente optimizadas de puentes modulares cumpliendo el requerimiento y las necesidades de cada cliente.

El proyecto de los 148 puentes modulares de Perú, en el cual participó mereció el premio de European Steel Bridge Awards del
2022.

PATROCINIO: No  

NECESIDADES DEL CONFERENCISTA: Ningúna.

Firma: Clara Garland Puentes 

ACEPTA MANEJO DE DATOS: 1

 


