Bosch y el ITH se alían para lanzar la nueva plataforma de
tecnología BIM para el sector hotelero
•

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Bim&Co, junto a sus socios estratégicos Bosch, Italsan y
Wilo, ha lanzado la plataforma ITH BIM HOTEL

•

Se trata de un portal BIM diseñado en un formato visual y basado en la usabilidad para el
proyectista y/o modelador que trabaje en el proyecto de las instalaciones de un hotel

Madrid, 31 de mayo de 2022. El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Bim&Co han anunciado hoy junto
a Bosch la plataforma ITH BIM HOTEL, con el objetivo de ofrecer al sector hotelero una selección de
familias BIM contrastadas y conectadas entre sí para poder realizar el modelo de instalaciones en sus
hoteles.
Esta plataforma, cuyo desarrollo ha sido posible también gracias a la colaboración con otros socios
estratégicos como Italsan y Wilo, recoge los productos específicos que requieren las distintas tipologías
de instalaciones en el área de la climatización, fontanería, ACS y PCI, para cualquier proyecto de
reforma u obra nueva de instalaciones que intervienen en un hotel.
Las herramientas BIM son uno de los mayores avances en cuestión de diseño de proyectos de los últimos
años, ya que permiten una mayor comprensión del proyecto, una mayor facilidad a la hora de
planificarlo, así como hacer simulaciones, y mejorar el control de calidad, entre otras ventajas.

En este sentido, Bosch Comercial e Industrial lleva años apostando por la implementación de nuevas
tecnologías con el objetivo de ayudar al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a
aumentar su competitividad y productividad, con herramientas como la tecnología Open BIM, a la que se
suma esta alianza con el ITH y Bim&Co.

La plataforma ITH BIM HOTEL ha sido creada pensando específicamente en proporcionar una
herramienta de la máxima utilidad para las necesidades del sector hotelero, por lo que las familias de
productos BIM que se encuentran en la plataforma están conectadas entre sí para garantizar el buen
funcionamiento de su software y los productos específicos están listados por tipología de instalación y
relacionados en base a los objetos BIM de los catálogos de Termotecnia de Bosch, Bombeo de Wilo, y
Canalizaciones de Italsan.
Se trata de un portal BIM diseñado en un formato visual y basado en la usabilidad para el proyectista y/o
modelador que trabaje en el proyecto de las instalaciones de un hotel. Además, cuenta con un soporte
integrado de asistencia en línea y un soporte técnico de expertos en instalaciones y en BIM, para
garantizar una atención constante a los responsables de proyectos hoteleros.
Para más información sobre la plataforma, puede visitar la página web ITH BIM HOTEL | BIM&CO
(bimandco.com)
Para más información sobre las soluciones de climatización para hostelería de Bosch, visite la página web
de Bosch Comercial e Industrial

Área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia
Bosch Comercial e Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos para el suministro de energía eficiente y
segura para la industria, negocios, instalaciones públicas o privadas y para las empresas de suministro de energía.
La cartera de productos modulares va desde plantas de calderas industriales, de energía solar a gran escala y
bombas de calor, hasta sistemas de aire acondicionado comercial e industrial. Los equipos pre-montados, los
sistemas de ajuste y la tecnología de control procedente de una misma fuente ayudan a reducir los gastos y los
esfuerzos de planificación, así como el tiempo de instalación, garantizando una fácil puesta en marcha. Un servicio
integral de consultoría y gestión de proyectos hasta la completa planificación y el servicio postventa completan la
cartera de productos y servicios de Bosch Comercial-Industrial. Para más información: www.bosch-industrial.es
LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España
Twitter: @BoschHVAC_es
YouTube: Bosch Comercial e Industrial España

Grupo Bosch
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 401.300
personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según las cifras preliminares, la compañía generó, en
2021, unas ventas de 78.800 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales:
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder
del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch
persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y emocionante. Utiliza su experiencia en tecnología de
sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas

transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con
productos y soluciones que contengan inteligencia artificial (AI) o que se hayan desarrollado o fabricado con su
ayuda. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que generan
entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está
integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 60 países.
Incluyendo los socios comerciales y de servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre
casi todos los países del mundo. El Grupo Bosch, con sus más de 400 localizaciones en todo el mundo, es neutra en
carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza
innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 76.300 personas en investigación y desarrollo repartidas en
128 emplazamientos, de las cuales aproximadamente 38.000 son ingenieros de software.
La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de precisión
y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de Robert Bosch GmbH
asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch. Esta estructura permite a la
empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 94 por ciento de la sociedad
Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung. Las participaciones
restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una corporación propiedad de la familia Bosch. La mayoría
de los derechos de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer
las funciones empresariales del grupo.
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