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Presto y BIM&CO colaboran para mejorar 

el flujo de trabajo BIM de sus usuarios 
Madrid, 27 de noviembre de 2018 

RIB Spain y BIM&CO fortalecen, con este acuerdo de colaboración, las posibilidades 

de trabajo en entornos BIM, desde el modelado hasta la gestión de costes. 

Presto, el programa que 

integra la gestión y el 

control de costes para 

edificación y obra civil más 

difundido en países de 

habla española, y BIM&CO, 

la plataforma de gestión 

de contenido BIM, 

acuerdan garantizar a 

todos sus usuarios la 

facilidad de conexión entre 

ambas herramientas.  

Toda la información 

contenida en los catálogos 

de productos de BIM&CO 

se lee e incorpora perfectamente en Presto, según las necesidades del usuario. 

De esta forma el flujo de trabajo estándar consiste en insertar en el modelo BIM el objeto 

desde la plataforma de BIM&CO, seleccionando las propiedades y el nivel de detalle que se 

desea gracias a su App, exportar con Cost-It a Presto para gestionar la información y 

parámetros elegidos y finalmente obtener el presupuesto.  

Si es necesario realizar cambios, la trazabilidad entre modelo de Revit y el presupuesto de 

Presto es bidireccional, de la misma forma que “Smart Download” de BIM&CO permite 

sincronizar fácilmente modificaciones que hubiera de los objetos de los fabricantes. 

La plataforma BIM&CO a través de su tecnología OMPS, trabaja para la estructuración de 

los datos y Presto, con más de 40.000 usuarios, proporciona una interfaz de trabajo y 

visualización de datos especialmente preparada para la gran cantidad de información 

procedente de los modelos BIM. 

“Porque BIM es modelar datos, esta colaboración con Presto está alineada con nuestros 

ejes de trabajo y con la intención de proponer cada vez más prestaciones que responden 

a los procesos de proyecto de los usuarios.” 

Muriel Bourgeay, Country Manager España de BIM&CO 

“Gracias a este acuerdo los usuarios de Presto y Cost-It pueden extraer la información de 

los objetos proporcionados por BIM&CO para generar presupuestos más completos y 

mejorar sus proyectos.“ 

Gabriel Cerrada, CEO de RIB Spain 

https://www.bimandco.com/es/bimandco-technology
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Sobre BIM&CO 

BIM&CO evoluciona en el mundo de la digitalización de la construcción, en concreto en el 

sector del BIM, Building Information Modeling. BIM&CO desarrolla tecnologías y un 

ecosistema que permiten ayudar a fabricantes y empresas de construcción en la 

digitalización de los productos del sector. BIM&CO ayuda a los fabricantes a digitalizar, 

estructurar y difundir los productos de sus catálogos dirigidos al mercado del BIM 

mediante la plataforma bimandco.com. La empresa ayuda también a grandes empresas de 

construcción, ingenierías, promotores y estudios de arquitectura en la gestión de sus datos 

y objetos a lo largo de sus proyectos de maqueta digital mediante la oferta onfly.io. 

BIM&CO es un agente global con presencia en París, Londres, Singapur, Bolonia, Madrid y 

desde recientemente en Canadá. Su implantación en Alemania está prevista para 2019. 

BIM&CO cuenta con una red de colaboradores que le permite crear una comunidad de 

especialistas. 

www.bimandco.com/es 

Sobre RIB Spain S.A. 

RIB Spain es la sede española de RIB Software SE, una empresa innovadora en el sector de 

tecnologías de información de la construcción. Desde Madrid, lleva más de 38 años en el 

sector para más de 40.000 usuarios en todo el mundo, desarrolla y comercializa Presto, el 

primer programa de presupuestos y mediciones BIM oriented y el más difundido en los 

países de habla española. Ofrece además la plataforma empresarial iTWO -New thinking, 

New work and New technology- para la gestión digital integral de proyectos de edificación, 

obra civil y planta industrial.  

RIB Software SE, con sede en Stuttgart, Alemania, es pionera en transformar el sector de la 

construcción en una industria del siglo XXI, más avanzada y digitalizada. Con más de 30 

oficinas y casi 900 empleados por todo el mundo, cotiza en la Bolsa de Frankfurt (TecDAX) 

desde 2011. 
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