
Gestión de planos
Gestión de documentos 
Colaboración con modelos BIM
Consultoría

	 EPLASS	es	responsable	de	un	sinnúmero	de	proyectos	de	infraestructura	
de	envergadura	de	las	empresas	DB	Netz	AG,	DEGES,	Autobahndirektion	
Nord-	und	Südbayern,	Straßen.NRW	y	Hessen	Mobil,	así	como	de	mu-
chas	otras	autoridades	regionales	y	clientes	del	sector	público.	En	función	
del	proyecto,	la	cantidad	de	usuarios	puede	variar	entre	10	y	1000.

	 Mucho	más	del	90 %	de	 los	proyectos	 recientes	de	 infraestructura	de	
participación	público-privada	(PPP)	en	Alemania	han	optado	por	los	servi-
cios	de	EPLASS.

	 EPLASS	es	responsable	de	numerosos	proyectos	piloto	con	el	modelo	
BIM,	como	el	del	Tunnel	Rastatt,	otros	tramos	de	la	carretera	de	Karlsruhe	
a	Basilea,	la	línea	acondicionada	ABS	38	de	Múnich	a	Salzburgo	(DB	Netz	
AG),	el	puente	Westendbrücke	en	Berlín	(DEGES),	el	proyecto	piloto	con	
modelo	BIM	A99	BW	27/2	 (Autobahndirektion	Südbayern),	el	proyecto	
piloto	con	modelo	BIM	de	Eschwege	(Hessen	Mobil),	así	como	de	cuatro	
proyectos	piloto	con	modelo	BIM	para	 la	Dirección	de	Construcción	de	
Carreteras	y	Tránsito	(en	alemán,	«Niedersächsische	Landesbehörde	für	
Straßenbau	und	Verkehr»)	del	Land	de	Baja	Sajonia.

EPLASS en la práctica

ProyEctoS  
ExitoSoS con 
EPLASS
Un CDE seguro para una digitalización inteligente

«EPLASS me ayuda mucho en la ejecución del proyecto. Puedo mantener la visión de conjunto sobre 
la situación de la planificación, dado que puedo comprobar en todo momento la etapa en la que se 
halla cada documento. 

Gracias a la digitalización, ya no tengo la necesidad de realizar listas que detallen el flujo de trabajo, 
copiar los planos una y otra vez se volvió algo del pasado, y puedo olvidarme de las maratones de 
firmas. 

El software puede programarse individualmente en función de las exigencias concretas  
del proyecto y, eventualmente, volver a configurarse como se necesite. Un verdadero  
factorde simplificación para cualquier proyecto complejo de ingeniería civil». 

Maximilian Scholz (Ingeniero del importante proyecto Karlsruhe-Basilea)

testimonios de nuestros clientes
«EPLASS nos ha ayudado a optimizar la coordinación de la planificación y acelerar las autorizaciones. 
Ha sido definitivamente clave para superar los complejos desafíos de un megaproyecto urbano». 

Michael Ditandy (Jefe de equipo en el importante proyecto Stuttgart 21 con la construcción del nuevo tramo NBS Wendlingen-Ulm)
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Como	plataforma	de	proyectos	establecida	en	la	web	
(Common	 Data	 Environment,	 CDE),	 ofrecemos	 una	
solución	informática	con	basada	en	la	nube	para	ges-
tionar	 proyectos	 grandes	 de	 infraestructuras	 de	 ma-
nera	 digital.	 Por	 medio	 de	 la	 digitalización	 inteligente,	
aseguramos	el	éxito	de	su	proyecto	de	construcción	y	
reducimos	tiempos,	esfuerzo	y	gastos.

EPLASS	 desarrolla	 soluciones	 digitales	 para	 el	 sector	
de	la	construcción	y	brinda	apoyo	a	la	cooperación	in-
terempresarial	en	la	gestión	de	planos	y	documentos	
de	 los	 clientes.	 Asimismo,	 nuestra	 propuesta	 incluye	
soluciones	para	la	gestión	de	procesos,	entre	otros,	en	
el	modelo	BIM	(Building	Information	Modelling).

Con	más	de	20	años	de	experiencia	en	la	gestión	di-
gital	 de	 planos,	 EPLASS	 da	 prueba	 del	 conocimiento	
técnico	 profesional	 para	 la	 gestión	 de	 proyectos	 de	
construcción	y	medidas	infraestructurales	de	cualquier	
envergadura.	Para	proyectos	grandes	o	pequeños,	in-
fraestructuras,	participaciones	público-privadas	o	clien-
tes	del	sector	público.	Cuanto	más	complejos	son	los	
procesos,	más	beneficioso	es	utilizar	EPLASS.	Saque	
provecho	de	una	cooperación	estructurada,	eficiente	
y	segura	con	EPLASS.

EPLASS le ofrece oportunidades 
para situarse a la vanguardia: 

	 	Digitalización	inteligente	(planos,	documentos	modelos)

	 	Trabajo	basado	en	el	flujo	existente
(ajustado	individualmente	al	proyecto)

	 Proceso	de	verificación	y	autorización	automatizado

	 	Cambios	mediante	la	introducción	gráfica	de	controles
=	Redlining	(los	archivos	originales	se	conservan)

	 Firma	electrónica	para	aprobar	planos

	 Sin	necesidad	de	una	instalación	local

	 	Asesoramiento	a	través	de	un	jefe	personal	de	
proyectos	y	servicio	técnico

	 	Protección	de	los	datos	según	el	RGPD	y	la	norma	
ISO	27001:2013	en	nuestros	centros	de	datos	con		
certificaciones	TÜV	e	ISO

Aproveche importantes ventajas 
como cliente o empresa del proyecto: 

	 Transparencia	y	fiabilidad

	 Estructuras	claras

	 Control	sobre	fechas	y	actividades	pendientes

	 20	años	de	experiencia	en	la	gestión	
	 de	planos	y	documentos

	 Coordinación	optimizada	de	las	distintas	interfaces

EPLASS le brinda apoyo en su proyecto: 

	 Construction	Intelligence	Platform

	 Ahorrar	gastos

	 Utilización	eficiente	de	los	recursos	disponibles

	 	Asistencia	y	asesoramiento	personalizados
por	parte	de	nuestros	especialistas	de	EPLASS

	 Análisis	y	automatización	de	procesos

	 Optimización	de	los	procesos	internos	y	externos

	 Minimización	de	potenciales	riesgos

	 	Integración	de	participantes	externos,	
cooperación	interempresarial	para	proyectos

Aproveche	 la	 transformación	 digital	 para	 aumentar	 su	
productividad	 y	 perfeccionar	 su	 empresa	 de	 manera	
continua,	en	lugar	de	verse	superado	y	relegado	por	la	
competencia.	

Utilice EPLASS como «Construction  
Intelligence Platform»: 

	 Renovar	formas	de	trabajo	tradicionales	

	 	Redefinir	procesos	con	una	ejecución	
digital	inteligente	

Las	 estructuras	 claras,	 la	 información	 completa	 y	 los	
procesos	transparentes	garantizan	el	más	alto	nivel	de	
éxito	en	los	proyectos.	Por	eso,	los	expertos	optan	por	
EPLASS	desde	hace	décadas.

Aproveche el software  
EPLASS basado en la nube 
para el máximo nivel de  
éxito en su proyecto.

Profesional y orientado a la práctica: así funciona el trabajo avanzado de hoy en día. Con EPLASS.

EPLASS es la solución ideal para proyectos de cualquier tamaño.  
Soluciones individualizadas o estandarizadas. 

«Nuestro equipo de EPLASS  
trabaja de forma competente  
y con pasión para alcanzar el 
éxito en sus proyectos.  
Esperamos poder continuar  
cooperando de manera exitosa 
con nuestros clientes». 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Fersch,  
Gerente de EPLASS project collaboration GmbH


