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Documentación técnica
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El Registro BDe es una plataforma para la distribución de la
documentación técnica de las empresas, en especial de sus catálogos y
bases de datos en formato FIEBDC-bc3, organizado por sectores de
actividad que se corresponden con los capítulos de la Base de Datos
BDC-IVE CV.

Visualizar Base
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Inscripción en el Registro

Registro

BDe

Ficha corporativa de la empresa
Descarga automática de ficheros en diversos formatos (*)
bc3 - Base de datos/catálogo
pdf - Fichas técnicas, pliegos de condiciones, distintivos, marcas y/o sellos...
dxf - Detalles constructivos

Esto permite ofrecer los servicios de las empresas a los profesionales
que buscan en el mercado soluciones constructivas comercializadas
para sus diseños, vinculando las partidas genéricas de la base BDC-IVE
CV con las soluciones específicas de las marcas comerciales.

Distribución junto con la Base de Datos BDC-IVE CV
- Inclusión de aviso sobre disponibilidad de base específica de empresa en
los soportes de distribución de la Base de Datos BDC-IVE CV editada por el
IVE.
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Visualizar
Base

Sectores

Inscripción en el Registro BDe TARIFA 800 800€/Año
€/año

961 207 531
961 207 542

fax

Base de Datos

- Noticia en la página web del IVE
- Noticia en el boletín “Actividad IVE” (24.000 usuarios registrados)

Instituto Valenciano de la Edificación

Coste de construcción
Sostenibilidad
Vida útil y rehabilitación
Certificación

El formato FIEBDC-bc3 es el empleado tanto por los programas de
mediciones y presupuestos como por las Bases de Datos desarrolladas
por el IVE, lo que posibilita incluir partidas propias de una determinada
marca comercial, con las designaciones y referencias particulares de
sus productos y sistemas, en los presupuestos de proyecto.

+

Logo-Banner durante 1 año en el Visualizador de la BDC-IVE
CV
Máxima visibilidad de la empresa en la web de mayor prestigio en el campo de la
construcción con 2.600.000 páginas consultadas al año por más de 81.000
profesionales del sector a través de:
- Logo banner en rotación durante 1 año en el Visualizador de Datos de
Construcción (150.000 páginas visitadas/mes).

Inscripción en el Registro BDe +
Logo-banner en el Visualizador

1.400 €/año

(*) Documentación aportada por la empresa. Para el desarrollo y actualización de catálogos
en formato bc3 y Visualizadores, solicite presupuesto sin compromiso (función de la
extensión del catálogo)

