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RIB Spain y Espacio BIM colaboran en BIM 
RIB Spain y Espacio BIM han unido sus fuerzas para fomentar y desarrollar el 

conocimiento en la gestión de proyectos en BIM. 

 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2019 .- El pasado agosto, Espacio BIM y RIB Spain 
firmaron un acuerdo de colaboración para fomentar la formación y la implantación de 
BIM en el sector AEC. 

Los pilares principales de este acuerdo son: 

- Formativo: RIB Spain participa en el Máster BIM Manager Internacional de 
Espacio BIM. Concretamente, en los módulos 4D o Planificación de obra 
(con Presto y Plan-It, de Presto RIB Spain, para realizar la planificación de una 
obra en entorno BIM) y 5D o Medición y presupuesto de obra (utilizando el plug-
in Cost-It para exportar la medición de un proyecto de Revit a Presto, y generar 
el presupuesto).  

- Comercial: Espacio BIM se convierte en distribuidor de los productos de 
RIB Spain. Así, desde la plataforma BIM Software Store de Espacio BIM, es 
posible adquirir tanto Presto como sus módulos. 

 

 

Sobre Espacio BIM S.L. 

Espacio BIM es una empresa internacional de servicios profesionales para arquitectura, 
ingeniería y construcción, miembro de la BuildingSMART y de la Comisión BIM del Ministerio de 
Fomento. Especializada en metodología BIM (Building Information Modeling), VR (Realidad 
Virtual), AR (Realidad Aumentada) y MR (Realidad Mixta). Sus áreas: E-learning, Consultoría y 
Software. 

Su equipo lo forman arquitectos e ingenieros con experiencia en el desarrollo de proyectos bajo 
metodología de trabajo BIM, y Realidad Virtual. (https://www.espaciobim.com/) 

 
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 trabajando más de 38 años 
en el sector para más de 40.000 usuarios en todo el mundo, desarrolla y comercializa Presto, el 
programa de gestión del coste y del tiempo orientado al BIM 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. 
(www.rib-software.es) 
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