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¿Quién es ACCA software?

Leader italiano del software técnico para el sector de la construcción y del software BIM.

Miembro de buildingSMART, la organización que opera a nivel mundial para la implementación 

del Open BIM y del estándar IFC.





Los software ACCA son utilizados por la mayoría de Administraciones Publicas, 

profesionales e impresas italianas 

y siempre más también en España y en todo el mundo



Caso estudio: BERNA Construcciones 

ejemplo de digitalización de una empresa constructora
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Caso estudio: ejemplo de digitalización de una empresa constructora

¿Quién es Berna construcciones?

¿Porqué ha decidido emprender
un proceso de digitalización?



Cómo cambiará la empresa al final del proceso.

Cuáles actividades se quieren implementar y digitalizar.

Procesos y nuevos servicios para el diseño Nuevos servicios inmobiliarios de venta

Digitalización de actividades



Nuevos servicios para el diseño

Diseño

• Diseño arquitectónico

• Diseño estructural

• Diseño energético

• Diseño de instalaciones

• Mantenimiento 

• Seguridad y salud

• Mediciones y presupuesto

Interoperabilidad

• Plataforma colaborativa BIM

• Code checking e Clash detection

• Planificación  4D BIM 



Nuevos servicios inmobiliarios

Architectural visualization

• Rendering

• Fotomontajes

• Video rendering

• Real time rendering

Gestión e mantenimiento

• Compartición online

• Gestión del modelo BIM



La obra digital

• Modelado BIM

• Programación 4D BIM

Análisis de seguridad• Análisis de seguridad

• Análisis de costes

• Análisis actividades en la obra

• Integración con modelo BIM

• Seguimiento y control de la obra



Experiencia



Un camino a emprender



¡Gracias por la atención!
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