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Presto en la ETSEM 
Madrid, 17 de abril de 2017 

Desde el mes de marzo todos los alumnos y profesores de la 

Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid (ETSEM), 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, podrán 

solicitar gratuitamente una licencia de formación de la última 

versión de Presto, el primer programa de gestión de costes 

BIM oriented. 

Con esta cesión RIB Spain quiere apoyar la innovación y 

habilidades tecnológicas de los alumnos de la Escuela, 

impulsadas por el nuevo equipo directivo y en particular por 

Pedro Palmero, adjunto en nuevas tecnologías, que quiere ofrecer a los alumnos las 

soluciones profesionales que se encontrarán al finalizar su formación. 

Este acuerdo entre RIB Spain y la ETSEM se enmarca dentro de la estrategia de “Innovación 

educativa”, que aplica métodos de enseñanza y aprendizaje más activos y participativos, 

entre los alumnos y también entre ellos y los profesores. 

Presto estará disponible para que los interesados activen su licencia personal en cualquier 

equipo de la Escuela o trabajar con sus ordenadores portátiles desde cualquier lugar.  

 “Queremos que los alumnos tengan a su disposición las últimas herramientas que 

completen su formación y habilidades para que su entrada al mundo profesional sea de 

un alto nivel técnico, pero también tecnológico.” 

Víctor Sardá, Subdirector de Relaciones Institucionales y Comunicación de la ETSEM 

“Es muy estimulante comprobar que las Escuelas se preocupan por formar a los alumnos 

en competencias que, además de ayudarles durante los estudios, les permitirán una 

rápida inserción laboral." 

Fernando Valderrama, CEO de RIB Spain 

Sobre la ETSEM 

Tiene como misión fundamental formar personas altamente cualificadas en el ámbito de la 

Edificación para que puedan ejercer, con solvencia científica y técnica, como profesionales 

de la Arquitectura Técnica, y de la Edificación en general, ofreciendo una formación de 

calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y que dé respuesta a las 

necesidades de la sociedad. 

www.edificacion.upm.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, 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 SE, 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. 

www.rib-software.es  

http://www.rib-software.es/

