Danosa publica la gama más completa de objetos BIM para
cubiertas en BIMObject

La multinacional da un nuevo salto en innovación tecnológica y amplía el acceso a sus bibliotecas BIM a
escala internacional
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Danosa, especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible, sigue dando
pasos en materia de innovación tecnológica y acaba de publicar su biblioteca BIM, compuesta
por 140 objetos entre productos y sistemas constructivos, en una de las plataformas de
descarga más reconocida a nivel mundial, BIMObject. Se trata, además, de la gama más
completa de objetos BIM para cubiertas de todo tipo de edificios (residencial, retail,
industrial…)
Con su incorporación a este sistema, Danosa amplía la visibilidad y el acceso a sus
bibliotecas BIM –hasta ahora solo disponibles en su web-, para que todos los proyectistas,
constructores y demás agentes de la construcción puedan acceder a la descarga gratuita,
instantánea e ilimitada de sus soluciones y sistemas, ofreciendo la posibilidad de ‘bajarse’ el
que más se ajuste a las necesidades de su proyecto.
La metodología de trabajo colaborativa y de gestión de proyectos de edificación BIM
(Building Information Modeling) está llamada a revolucionar la forma de trabajar en los
sectores de la arquitectura y la construcción al centralizar toda la información de un proyecto
e implicar a todos los agentes. Y, aunque ya se encuentra implantada en algunos países
europeos, en España solo es obligatorio su uso en obras de licitación pública y se
espera que su implantación generalizada sea más progresiva.
Así, Danosa, que ha querido adelantarse a esta normativa, con el fin de adaptarse a
estas nuevas tendencias y a un modelo de construcción más eficiente, ya está

presente en todas las fases del uso del BIM, ofreciendo además asesoría técnica para
adecuar la información a las diferentes necesidades.
Además, el BIM de Danosa se adecúa a los intereses de los agentes de la edificación al
presentar una sencillez gráfica y un reducido peso digital, al mismo tiempo que contiene
la información completa necesaria para el correcto desempeño de proyectistas, entre otros.
Según Mónica de Velasco, arquitecto superior de Danosa, “partimos bien posicionados para
convertirnos en el partner de referencia para los profesionales del sector, al apoyar su
trabajo en las distintas fases de un proyecto. Danosa no se limita a ser solo un fabricante de
soluciones, sino que se implica para facilitar la tarea a arquitectos, aparejadores, ingenieros
y constructores a través de esta tecnología revolucionaria que es el BIM”

Danosa es una compañía especialista en soluciones integrales para la construcción sostenible
y mejora de la habitabilidad presente en más de 70 países como Francia, Portugal, Reino
Unido, Marruecos, México, Colombia o India, entre otros. Fundada en 1964, está considerada
como una de las compañías de referencia del mercado español y quinta de Europa gracias a la
fabricación y comercialización de productos y sistemas de impermeabilización, aislamiento
acústico y térmico en edificación y obra civil, así como a su amplia cartera de clientes.
Actualmente, la compañía factura un 46% en el exterior. Entre sus cifras destacan sus casi 350
profesionales de alta cualificación y 90,5 millones de ingresos en 2016, lo que supone una
mejora del 12,5% respecto al ejercicio anterior. Más información en www.danosa.com.

