Desarrollo de Catálogo BIM
En Fabricantes BIM, desarrollamos catálogos de productos y materiales de la construcción en formato BIM con los estándares
de calidad internacionales más exigentes. Nos avalan nuestros clientes y la experiencia del equipo técnico con más de 10 años
en el desarrollo de catálogos BIM.
Principales software y formatos BIM:

Software y formatos NO-BIM

Ejemplos de catálogo BIM:

Catálogo BIM como herramienta de trabajo.
Los profesionales de la construcción cada vez utilizan más archivos BIM de productos reales para
incorporarlos a sus proyectos. Los catálogos de
productos de marca permiten agilizar el trabajo al
profesional, ya que aportan al proyecto información “Gráfica 2D y/o 3D”, “Técnica” y “Comercial”
avalada por el fabricante.
Esto ahorra tiempo en el diseño y verificación de
la información del producto en proyecto, ya que es
la propia empresa fabricante quién se las provee,
agilizando con ello la toma de decisión sobre la
compra del producto.

Noticia: Proyecto BIM del Club Real Madrid
El Club Real Madrid remodelará su estadio de fútbol para el 2018, y lo hará basándose en la tecnología BIM; para ello ha seleccionado al equipo formado por los estudios GMP Architekten®,
L35 Arquitectos®, Ribas&Ribas®, con la tecnología proveída por Autodesk®.
Más Información y autores: http://cice.es/noticia/l35-arquitectos-remodelacion-santiago-bernabeu/

Noticia: Ferrari Land en BIM a pocos kilómetros de Barcelona
Port Aventura ha llegado a un acuerdo con Ferrari para construir Ferrari Land dentro del parque
de atracciones y así conseguir el éxito alcanzado por Ferrari World Park’ en Abu Dhabi en el
2010. Ferrari Land tendrá una superficie de 75.000 metros cuadrados, y un hotel de lujo con 250
habitaciones y varios restaurantes. El proyecto se desarrollará con tecnología BIM.
Más Información y autores: http://www.portaventura.es/ferrari-land?gclid=CLbZ4vCD6sACFSLnwgodGKcAzQ
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Catálogo BIM como herramienta de ventas.
Un catálogo BIM es una innovación en la técnica de venta y marketing. Con ésta herramienta la empresa fabricante tendrá
presencia directa en los proyectos BIM, aportando información real de sus productos y agilizando el proceso de prescripción y
venta.
Catálogo BIM Estandarizado

Producto especializado BIM

Desarrollamos catálogos estandarizados de productos en
formato BIM.

Ofrecemos el desarrollo BIM de un producto único y especializado
para proyectos concretos.

Rentabilidad en Catálogo de Productos BIM
¿Por qué es más rentable un Catálogo BIM?
Un catálogo en BIM a diferencia de un catálogo en
CAD o papel, contiene en un solo archivo toda esta
información:
• Gráfica 2D y/o 3D.
• Técnica y certificaciones.
• Comercial y de contacto.
• Información paramétrica bidireccional.
• Enlaces URL.

Empresas fabricantes que ya tienen catálogo BIM:
Miele®, Siemens®, Knauf®, Schneider Electric®, Unex®, DuPont®, Bosch®, Phillips®, Velux®, Haworth®, 3M®, Sika®, Sony®,
Daikin®, Basf®, Samsung®, y otros.

BIM una oportunidad de Negocios.
Desarrollar proyectos en BIM es una exigencia creciente en el mercado.
BIM permite mejorar los tiempos de trabajo generando ahorros en costes de “Diseño, “Ejecución” y “Mantenimiento”. Estas razones hacen que
cualquier actor que trabaje en el entorno BIM pueda estar a la vanguardia
de la técnica y ser más eficiente que su competencia generando nuevas
oportunidades de negocio y mejores rendimientos económicos.

Noticia: Proyecto Modelación virtual en BIM del
Banco BBVA Madrid.

Esta tendencia del mercado presenta una oportunidad directa a las empresas fabricantes para participar en el negocio. Los potenciales prescriptores o usuarios son los despachos de arquitectura, ingeniería o empresas
constructoras quienes demandan estos catálogos BIM para alimentar sus
proyectos incorporando la marca del fabricante.
La demanda de catálogos BIM se genera por la necesidad de incorporar
archivos de productos con información “Real”, “Avalada” y de “Calidad”
al proyecto. Con ésta fórmula las empresas fabricantes participarán del
negocio mediante ventas de sus productos.

El banco BBVA contrató a SENER para la realización de dos
modelos virtuales de su nueva sede en Madrid.
Más información y autores: http://www.sener-infrastructures-transport.com/revista-sener/es/al_da_modelacin_virtual_
bim_de_la_nueva_sede_del_bbva_en_madrid.html
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Mercado del BIM
En Fabricantes BIM hemos puesto a la disposición de todos los actores BIM del mercado un Directorio BIM para que se anuncien
y conozcan quién es quién en BIM y generar oportunidades de negocio.
Visítanos en Bimetica.com y conoce quien es quien en BIM:

Az

Directorio BIM
http://bimetica.com/es/directorio-bim/

P

Directorio de Proyectos BIM
http://bimetica.com/es/directorio-de-proyectos-bim/

Nivel técnico y de oportunidades de los profesionales de la construcción
Profesional Nival A++:
Formación técnica especializada en los nuevos sistemas constructivos. Obtiene mayores y mejores resultados en el trabajo. Tiene
más oportunidades de trabajo y de realizar negocios en un entorno de colaboración internacional.
Profesional Nival A+:
Formación técnica especializada en un entorno actual de sistemas
CAD. Obtiene resultados deseados, pero con mayores posibilidades de error en el trabajo coordinado con otros profesionales. Tiene menos oportunidades de trabajo y negocio que los profesionales que utilizan herramientas BIM.
Profesional Nival A:
Formación técnica tradicional. Los métodos están en franca decadencia por las herramientas CAD y BIM. Tiene menos oportunidades de trabajo y realizar negocios.
Principales Despacho de Arquitectos que trabajan con BIM
HOK®, IDOM Arquitectura® HDR Architecture®, L35 Arquitectos®,Perkins+Will®, Skidmore, Owings & Merrill®, HKS®, Cannon Design®, SmithGroupJJR®, RTKL Associates®, Hammel, Green and Abrahamson®, EYR Architecture & Engineering®, etc.
Principales Despacho de Ingeniería que trabajan en BIM
Jacobs®, URS Corp®, Stantec®, SSOE Group®, Science Applications Int.® Thornton Tomasetti®, KPFF Consulting Engineers®,
Burns & McDonnell®, KJWW Engineering®, Bard, Rao + Athanas Engineering®, etc.
Principales Constructoras que trabajan en BIM
ACCIONA®, AECOM®, VINCI® Turner Corporation®, URS Corp®, Hensel Phelps Construction®, Mortenson®, Balfour Beatty
US®, McCarthy Holdings®, Holder Construction®, Whiting-Turner Construction®, Lend Lease®, Hoffman Corp®, etc.

En

generamos oportunidades de negocio
para tu empresa.
Para más información contactar al +34 932 267 322 o info@bimetica.com / www.fabricantesbim.com
*Las marcas que aparecen en este documento sirven para informar y pertenecen a sus propietarios.
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