
Haz crecer tu 
negocio uniéndote 
a los mejores



Como empresa instaladora de cubiertas, 
tu reputación en el mercado depende de 
la confianza que te brindan los propietarios 
inmobiliarios.

Por eso, tu empresa será aún mejor formando parte de 
BMI RoofPro

BMI RoofPro es el nuevo programa que reúne a las mejores empresas 
instaladoras del sector, de modo que los propietarios inmobiliarios puedan 
acceder a las últimas tecnologías de cubiertas y a los mejores instaladores 
con absoluta confianza y maximicen su inversión en todo tipo de proyectos 
de cubiertas, desde los más sencillos a los más complejos proyectos 
arquitectónicos.

Las mejores empresas instaladoras, la mejor formación, los mejores sistemas 
de cubiertas y las mejores garantías, juntos en un único programa.



Por qué BMI lanza
BMI RoofPro

A diferencia de otros fabricantes de materiales 
de construcción, BMI desarrolla y produce 
toda la gama de soluciones para las cubiertas: 
bituminosas, sintéticas, de impermeabilización 
líquida, de cerámica, de hormigón y metálicas. 
Hemos creado BMI RoofPro para:
• Ayudar a elevar los niveles de 

conocimiento del producto y 
de los métodos de instalación 
para todo tipo de sistemas de 
cubiertas, con atención especial 
a las últimas tecnologías.

• Asegurarnos de que todos 
los propietarios inmobiliarios 
tengan una total confianza 
en su proyecto de cubiertas y 
saquen el máximo partido de 
su inversión, siempre con la 
máxima garantía.

Tu nivel de pertenencia depende de la competencia de tus empleados, 
del número de cursos realizados en la BMI Academy y de tu interés por los 
productos de BMI. 

Todos los miembros de BMI RoofPro pueden ofrecer sólidas garantías para 
los productos, pero como miembro Expert o Elite, sabemos que dispones 
de la formación que requieren nuestras Solution Guarantees, que cubren 
no solo los materiales, sino la calidad de la mano de obra de los trabajos de 
instalación.

En cada nivel ofrecemos ventajas empresariales que potenciarán el 
crecimiento de tu negocio para garantizar los más altos estándares 
de calidad en sistemas de cubiertas.

Beneficios para todos los niveles
El programa  BMI RoofPro y sus tres niveles de pertenencia ayuda a 
empresas de todo tipo y tamaño a alcanzar el máximo nivel de excelencia.



BMI InTouch, el corazón de 
BMI RoofPro

BMI InTouch es el portal web basado en tecnología 
en la nube que funciona como centro de gestión de 
todas las funcionalidades y ventajas que te ofrece 
BMI RoofPro. Se convertirá en una herramienta de 
negocio fundamental para ti.

La oferta de servicios 
y beneficios de BMI 
RoofPro es el fruto de 
más de mil entrevistas 
con empresas 
instaladoras

BMI InTouch te ayudará en:

Explorar y acceder a todos los 
cursos de formación empresarial 
y en productos y sistemas que te 
ofrece BMI RoofPro

Gestionar tus proyectos 
de cubiertas

Crear, aprobar y emitir 
garantías para proyectos 
de cubiertas ejecutados 
con soluciones de BMI

Acceder a la asistencia 
técnica de BMI RoofPro 

Dar a conocer tu negocio entre 
los propietarios inmobiliarios 
que busquen a los mejores 
instaladores de cubiertas

Conectar con la comunidad de 
instaladores de cubiertas para 
compartir experiencias, formación 
y proyectos



Promoción amplia y profesional de tu negocio
Los propietarios inmobiliarios verán BMI RoofPro como el lugar donde ir a 
buscar a las mejores empresas instaladoras para sus trabajos de instalación 
de cubiertas. BMI InTouch te permite presentarles tu negocio de la forma 
más profesional y atractiva.

BMI RoofPro te aportará la credibilidad y la confianza de pertenecer a una red 
de instaladores  de calidad capaces de desarrollar proyectos de cubiertas de 
la máxima exigencia.

Formación de calidad para instaladores y gerentes
BMI RoofPro proporciona a sus instaladores acceso a 
una formación de alta calidad que incrementará sus 
conocimientos sobre toda la gama de sistemas y tecnologías 
de cubiertas. Cuanto mayor sea el nivel formativo de tus 
empleados, mejor será tu empresa.

Sistema de gestión de la formación en soluciones 
BMI de la empresa
Acceso a la formación en tecnología de cubiertas 
Acceso a formación en habilidades para jefes de equipo
Acceso a formación en gestión de proyectos para jefes 
de equipo
Intercambio de experiencias

Cómo la pertenencia al programa 
BMI RoofPro ayuda a desarrollar 
tu negocio



Compartir y adquirir conocimiento
BMI RoofPro te permite contactar con otros 
instaladores y contratistas para fomentar un 
enfoque colaborativo que permite el intercambio 
de conocimientos, buenas prácticas y soluciones 
a problemas: lo mejor del sector, reunido. 

Gestión más eficiente de los 
proyectos
A través portal InTouch, BMI RoofPro 
proporciona herramientas gratuitas que te 
ayudarán a gestionar tus proyectos desde 
su inicio hasta la emisión de garantías.

Ofrece mayores garantías 
Como miembro de BMI RoofPro, obtendrás una 
ventaja competitiva real gracias a las PRODUCT 
GUARANTEES, que garantizan el correcto 
funcionamiento del producto, y a las SYSTEM 
GUARANTEES, que garantizan la durabilidad 
frente a la penetración de agua y la resistencia a 
las inclemencias meteorológicas y cubren fallos 
del sistema o de los materiales que lo forman.
SOLUTION GUARANTEES que mejoran las 
SYSTEM GUARANTEES al cubrir además fallos 
en la instalación generados por la mano de obra.



Instaladores individuales
Puedes ir directamente al sitio web de BMI Group y solicitar tu participación en 
https://es.intouch.bmigroup.com/es/bmi-registration. Los instaladores de cubiertas 
autónomos pueden registrarse en el programa de forma completamente gratuita. 
Ten en cuenta que estos instaladores no gozarán de algunas de las ventajas del 
programa BMI RoofPro. 

Compañías instaladoras
Para que las compañías instaladoras puedan disfrutar de todas las ventajas de 
BMI RoofPro, deben abonar una cuota de inscripción.

La compañía se convertirá en miembro de BMI RoofPro, y obtendrá acceso al portal 
BMI InTouch para:

• Actualizar el perfil de la compañía en el portal

• Invitar a los empleados a unirse al programa y empezar a participar en la 
formación en tecnología de cubiertas de BMI RoofPro, lo que permitirá a 
tu compañía incrementar su capacitación

• Acceder a herramientas y materiales

Como recién llegado a BMI RoofPro, se te hará también entrega de un paquete de 
bienvenida en el que se te explican las nuevas ventajas y la asistencia de que disfrutarás.

¿Listo para formar parte de 
BMI RoofPro?

BMI RoofPro se convertirá en la mayor red europea de su categoría, que 
congregará a un gran número de todo tipo de especialistas en cubiertas.
Será el punto de destino de los propietarios inmobiliarios que busquen a 
los mejores profesionales del sector de la instalación de cubiertas.

Únete a BMI RoofPro hoy mismo.



BMI España 
Ctra. Villaluenga a Cobeja Km 3.500 
45520 Villaluenga de la Sagra 
Toledo (España)

925 53 07 08
roofpro.es@bmigroup.com

Estamos presentes en la Península Ibérica con una potente red comercial 
experta en soluciones para cubiertas planas e inclinadas. Además, contamos 
con 7 fábricas distribuidas entre España y Portugal, que están dotadas de los 
sistemas tecnológicos más avanzados y producen tejas que son referentes de 
calidad en todo el mundo. Nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, 
la construcción sostenible y la eficiencia energética hace que estemos 
involucrados en numerosas proyectos y colaboremos con las principales 
asociaciones del sector.bmigroup.com/es




