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RIB Spain publicará el cuadro
Precio Centro
Dentro de un amplio acuerdo de colaboración en varios sectores
Madrid, 14 de febrero de 2017
El Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Guadalajara, que elabora el cuadro de datos y precios de la construcción Centro,
el más utilizado en España, y RIB Spain, los autores de Presto, acaban de firmar un acuerdo para
el uso de Presto en el desarrollo y publicación por Internet de dicha Base de Datos.
Esta colaboración supone facilitar el acceso a los usuarios del cuadro PRECIO CENTRO mediante
su publicación en Internet, así como el desarrollo de la base de datos con Presto, incluyendo las
distintas versiones y actualizaciones.
Entre otras mejoras que serán posibles gracias a esta alianza, se podrá integrar la información
de gestión de residuos, el cálculo de emisiones de carbono y la cuantificación energética.
Esta colaboración implica también la certificación oficial de los miembros del Gabinete en el
programa Presto y la posibilidad de que éstos impartan cursos formativos certificados a
profesionales de la construcción y a estudiantes de la Universidad de Alcalá.
“Hemos trabajado duro junto con RIB Spain para que todos los profesionales del sector de la
edificación y la arquitectura (arquitectos, aparejadores, ingenieros, abogados…) puedan acceder a
la información de la base PRECIO CENTRO en todo momento, desde cualquier dispositivo y de
manera actualizada.”
Jorge Riendas Gabriel, Presidente del COAATIE de Guadalajara

“La colaboración entre Precio Centro y los autores de Presto, líderes en cuadros de precios y
programas de mediciones y presupuestos, representa una gran ventaja para el sector, en un
momento en que la innovación, la digitalización y la industrialización están cambiando la
construcción de arriba a abajo."
Fernando Valderrama, CEO de RIB Spain

Sobre Precio Centro
Precio de la Construcción Centro es la Base de Datos de la construcción editada por el
Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Guadalajara y que se publica anualmente desde 1984.
www.preciocentro.com

Sobre RIB Spain S.A.
RIB Spain es la sede española de RIB Software AG, una empresa innovadora en el sector de
tecnologías de información de la construcción, que desde hace más de 35 años desarrolla y
comercializa Presto, el primer programa de presupuestos y mediciones BIM oriented.
Además, RIB Spain introduce iTWO en el mercado español, como la primera solución
integral para la construcción en proyectos de edificación, obra civil y planta industrial.
RIB Software AG, con sede en Stuttgart, Alemania, es pionera en transformar el sector de la
construcción en una industria del siglo 21, más avanzada y digitalizada. Con más de 30
oficinas y 700 empleados por todo el mundo, cotiza en la Bolsa de Frankfurt (TecDAX)
desde 2011.
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