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Digitalización en el sector cerámico 

Las empresas de Tile of Spain apuestan por la sostenibilidad e innovación con el 

desarrollo de catálogos BIM (Building Information Modeling) 

 

Con el fin de mantener el diferencial competitivo y el valor añadido de los productos 

cerámicos en el mercado nacional e internacional, desde ASCER se ha impulsado durante 

2022 la formación en Building Information Modeling (BIM) entre las empresas de Tile of 

Spain. 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la 

creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la 

información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus 

agentes incorporando información geométrica, de tiempos, de costes, ambiental y de 

mantenimiento.  

Con el propósito de que el sector cerámico continúe a la vanguardia dentro de los actores 

BIM, durante 2022 desde ASCER se ha impulsado tanto la formación a distintos niveles 

dentro de las empresas, como el desarrollo de una herramienta que pueda cubrir las 

necesidades básicas de las empresas en cuanto a los productos en BIM. Para ello se ha 

desarrollado un catálogo de productos cerámicos en Revit (software BIM) como apoyo en 

la labor comercial de las empresas asociadas. El catálogo desarrollado se compone de 

150 productos cerámicos de diferentes empresas fabricantes con extensión .rtv y 

adicionalmente se ha creado un catálogo en pdf donde se incluye el enlace a todos los 

objetos creados.  

 Descarga el catálogo BIM de productos cerámicos ASCER 

 

Sobre BIM en el sector de la construcción 

El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y 

extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo, y 

reduciendo los costes de operación.  

La tecnología BIM está íntimamente ligada a la construcción sostenible con la que el 

sector español fabricante de cerámica se siente totalmente ligado. Si aplicamos la 

tecnología BIM a la construcción verde, se brindan las soluciones que se necesitan para 

mejorar la calidad y reducir los costes. La implementación del proceso y la tecnología BIM 

no solo reduce el costo de la construcción, sino que también tiene un gran impacto en la 

eficiencia general de la administración del edificio durante toda su vida útil.  

https://www.ascer.es/tmp/Modelos_revit.zip
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Todas estas razones hacen que sea imprescindible contar con un catálogo de productos 

desarrollados en BIM dentro del sector.  

De hecho, el BIM es ya un estándar dentro del sector de la arquitectura, ingeniería, 

construcción y operaciones (AECO por sus siglas en inglés) en diferentes países, siendo 

para algunos de ellos objetivo prioritario de sus Administraciones Públicas, las cuales han 

impuesto o valorado su uso en obra pública, siguiendo la recomendación de la Directiva 

Europea de Contratación Pública 2014/24/UE. La recientemente publicada norma ISO 

19650 va a suponer un adelanto muy potente en cuanto a estandarización, y poco a poco 

en todas las regiones del planeta se irá imponiendo este concepto.  

 

ASCER ha contado con el apoyo de la consellería de Hacienda y Modelo Económico de la 

generalitat Valenciana para el desarrollo de esta acción formativa. 

 

  


