COPASA, primera constructora
española con la certificación
BIM de AENOR
Recientemente COPASA ha completado con éxito el proceso de
evaluación de la certificación de su sistema de gestión BIM,
lo que la convierte en pionera en este campo al ser la primera
constructora española en conseguir esta acreditación. Este
hito relevante, que se enmarca dentro de la apuesta de la
Compañía por impulsar la transformación digital y convertirse
en un referente del sector de la construcción en este aspecto,
se une a otros importantes avances realizados en los últimos
años para la modernización tecnológica de la empresa como la
implantación a nivel corporativo de plataformas de software
colaborativo
o la actualización de su Enterprise Resource
Planning (ERP). Todos estos avances se están realizando
teniendo en cuenta en todo momento la gestión de la seguridad
y privacidad de la información como se acredita con el
certificado ISO 27001 de Seguridad de la Información, obtenido
también recientemente por la Compañía.
Nuestro compañero Manuel Vidal Béjar, director de contratación
de COPASA nos hace llegar esta importante información sobre
certificación BIM y de como un grán merito de este éxito se
debe a los ITOP implicados y decididos a participar de la
transformación digital.
La certificación BIM, realizada por la empresa acreditadora
AENOR, se ha realizado conforme a la Norma UNE – EN ISO
19650: Organización y digitalización de la información en
obras de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM
(Building Information Modelling) y está enfocada en los
sistemas de gestión de la información al utilizar BIM en el
desarrollo de activos de construcción. Hasta el momento, en

España solo han terminado el proceso, además de COPASA,
Eléctrica de España y TYPSA (que es una consultora)
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Más información en los siguientes enlaces:
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noti
cias/la-constructora-copasa-obtiene-la-certificacion-bim
https://plataformaptec.es/copasa-primera-constructora-en-certi
ficarse-en-bim-con-aenor/
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