
El Ilustre Colegio Oficial 
de Ingeniería Geomática y 

Topográfica tiene el placer de 
invitarle al acto de presentación 

del Congreso TOPCART2016 
que tendrá lugar el miércoles 
7 de octubre de 2015, a las 18 
horas, en el Salón de Actos del 
Instituto Geográfico Nacional 

sito en la c/ del General Ibáñez 
de Íbero, 3 de Madrid.

Se ruega inscripción al evento
 

http://www.reunalia.com/3936688 

o usando la página web del 
Congreso 

http://www.topcart2016.com
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Patrocinado por:

Como novedad se celebrarán cuatro 
congresos simultáneos en áreas de 
aplicación de la Geomática (Criosfera y 
Cambio Climático, Riesgos Naturales, 
Observación del Territorio y Catastro 
y Propiedad) y la celebración de las VI 
Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de 
Datos Espaciales (JIIDE 2016), organiza-
das por el Instituto Geográfico Nacional 
de España (IGN).

Además se prestará especial importan-
cia a los Sistemas de Referencia, la Obra 
Civil, la Cartografía, los Sistemas de 
Información Geográfica, el Desarrollo y 
la Innovación y la Sociedad, Educación 
y Formación, a través de las diferentes 
comisiones de expertos.



Del 26 al 30 de octubre de 2016 se cele-
brará en el Palacio de Congresos de la 
ciudad de Toledo, el XI Congreso Inter-
nacional de Geomática y Ciencias de la 
Tierra (TOPCART2016). El evento reunirá 
a un importante núcleo de estudiantes, 
empresarios, profesionales y repre-
sentantes de instituciones nacionales 
e internacionales siendo un escenario 
ideal para la presentación de desarro-
llos, tendencias, soluciones y nuevas 
tecnologías, aplicables a diversos secto-
res que involucran en sus actividades a 
la Geomática.

El TOPCART 2016 contará con un amplio 
programa de conferencias, presentacio-
nes de soluciones, tecnologías, semina-
rios y talleres en los cuales los asistentes 
podrán profundizar en sus conocimien-
tos. El Palacio de Congresos de Toledo,  
situado en el centro histórico de la ciu-
dad, cuenta con seis salas de conferen-
cias, una sala polivalente con capaci-
dad para 300 personas, un auditorio con 
capacidad para 925 personas, una sala 
VIP y una zona dedicada a la feria comer-
cial para más de 40 stands.

El Congreso también contará con una 
muestra comercial en la cual el asis-
tente podrá conocer, de primera mano, 
los últimos avances en el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y asistir a las 
presentaciones realizadas por las casas 
comerciales más relevantes del sector.

XI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE GEOMÁTICA Y CIENCIAS DE 
LA TIERRA

RIESGOS 
NATURALES

CRIOSFERA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Observación del Territorio

Catastro y 
Propiedad


