
 

Nueva visualización del Banco BEDEC desde cualquier 
dispositivo móvil 

El ITeC ha rediseñado la consulta online del Banco BEDEC, que a partir de ahora dispone 

de un diseño más visual e intuitivo para agilizar la navegación y está adaptado a todos 

los dispositivos móviles. El objetivo de esta actualización –más moderna, actual e 

interactiva– es facilitar el acceso de los usuarios al banco, así como mejorar la usabilidad.  

El ITeC trabaja para ser una institución pionera y de referencia en materia de 

información, innovación y sostenibilidad aplicadas al sector de la construcción y, por lo 

tanto, se esfuerza para incorporar todos aquellos servicios nuevos que ayuden a mejorar 

la competitividad de los agentes del sector y faciliten el desarrollo del trabajo diario de 

los profesionales de la construcción. 

El Banco BEDEC, disponible en catalán y castellano, es un banco de precios de referencia 

y de productos comerciales, con pliegos de condiciones técnicas y datos ambientales 

para facilitar la confección de presupuestos, estudios y planes de seguridad y salud, 

control de calidad y gestión de residuos, y estudios de impacto medioambiental en fase 

de proyecto. Para tener acceso hay que tener un programa de presupuestos compatible 

con el formato estándar fiebdc-3. 

El banco incluye 750.000 elementos con código, definición completa y resumida, precios 

de referencia (para cada una de las provincias, CCAA y un promedio de España), unidad 

de medición, descomposición y rendimientos, pliegos de condiciones técnicas (ámbito 

Cataluña y ámbito España) y datos ambientales (coste energético, emisión de CO2, 

residuos de obra y de embalaje, clasificación CER, % materia primera, % de contenido 

reciclado). Además, permite la selección de 60.000 artículos comerciales de 70 

fabricantes de productos de la construcción integrados al banco con sus características 

técnicas, certificados, imágenes y PVP. 

El ITeC actualiza constantemente el Banco BEDEC y en 2015 logró unas cifras de 

12.460.000 consultas online. Este banco forma parte del conjunto de bases de datos de 

metaBase ITeC, la base de datos de productos de la construcción más consultada del 

sector. Se pueden consultar hasta 15 páginas al mes de forma gratuita, para tener acceso 

http://metabase.itec.cat/vide/#/es/bedec


 

ilimitado y descargar el contenido es necesario ser subscriptor del banco o ser usuario 

Premium. 

Para ser usuario Premium hay que abonar una cuota de 10€ al mes o subscribirse por 

un año con una cuota anual de 100€. Los miembros del Programa de Mecenazgo y del 

Club de empresa del ITeC, así como los subscriptores del Banco BEDEC son, 

automáticamente y sin coste adicional, usuarios Premium. 

Con todos estos servicios al alcance de sus usuarios, el ITeC quiere seguir 

proporcionando el mejor servicio a los profesionales de la construcción. 
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