
Un programa que 
apoya tus proyectos



Por qué BMI ha lanzado
BMI RoofPro

A diferencia de otros fabricantes, BMI desarrolla y 
produce toda la gama de soluciones posibles para la 
impermeabilización de cubiertas: bituminosas, sintéticas, 
líquidas, teja cerámica, teja de hormigón  
y tejas metálicas.   

Hemos creado BMI RoofPro para:
• Ayudar a los instaladores a elevar los niveles de 

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

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

El nivel de pertenencia de cada empresa instaladora de cubiertas depende 
de la competencia de sus empleados, del número de cursos realizados 
en la BMI Academy, de su interés por los productos y soluciones de BMI, 
y del nivel de satisfacción de los propietarios de edificios con los trabajos 
ejecutados.

Todos los miembros de BMI RoofPro pueden ofrecer sólidas garantías para 
los productos y sistemas, pero solo los miembros Elite están habilitados 
para ofrecer nuestra Solution  Guarantee, que cubre no solo los materiales 
sino la calidad de la mano de obra en los trabajos de instalación.

En cada nivel ofrecemos ventajas empresariales que potencian el 
crecimiento del negocio de cada empresa de instalación para garantizar 
los más altos estándares de calidad en sistemas de cubiertas.

Beneficios
El programa  BMI RoofPro, con sus dos niveles, ayuda a  
empresas instaladoras de todo tipo y tamaño a alcanzar el máximo  
nivel de excelencia.



Promoción amplia y profesional de sus negocios
Los propietarios y prescriptores ven a BMI RoofPro como el lugar donde ir a 
buscar a las mejores empresas instaladoras para sus trabajos de instalación 
de cubiertas. BMI RoofPro facilita a las empresas de instalación la promoción 
de su negocio de una forma más profesional y atractiva.

BMI RoofPro aporta 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 , a través de la BMI Academy, proporciona a 
sus instaladores acceso a una formación de alta calidad 
que incrementa sus conocimientos sobre toda la gama de 
sistemas y tecnologías de cubiertas. Cuanto mayor sea el 
nivel formativo de los instaladores, mejor será la empresa. 

La formación, tanto práctica como técnica, ayudará a 
los instaladores a tener un conocimiento profundo en 
los sistemas BMI.

Cómo la pertenencia al 
programa BMI RoofPro ayuda 
a las empresas instaladoras a 
desarrollar sus negocios



Compartir y adquirir conocimiento
BMI RoofPro permite a las empresas de 
instalación de cubiertas  ponerse en contacto 
entre si para fomentar un enfoque colaborativo 
que permita el intercambio de conocimiento, 
buenas prácticas y soluciones a problemas; lo 
mejor del sector reunido en un único programa.

Gestión más eficiente de  
los proyectos
A través del portal BM InTouch, los instaladores 
acceden a herramientas gratuitas que les 
permite gestionar sus proyectos desde su inicio 
hasta la emisión de las garantías.

Acceso a más y mejores garantías
Los miembros de BMI RoofPro obtienen 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 del agua, la resistencia a 
las inclemencias meteorológicas y cubren fallos 
del sistema o de los materiales que lo forman. 
También pueden tener acceso a las SOLUTION 
GUARANTEES, que mejoran a las SYSTEM 
GUARANTEES al cubrir además fallos en la 
instalación generados por la mano de obra.

Asistencia Técnica
BMI RoofPro trabaja mano a mano con BMI 
Expert, nuestro departamento técnico, que 
colabora activamente con los miembros RoofPro 
para la óptima definición de los sistemas BMI en 
sus proyectos.



BMI RoofPro: un programa con 
beneficios para prescriptores, 
promotores y propietarios 
inmobiliarios

Instalar una cubierta a través de un miembro de BMI RoofPro 
es sinónimo de seguridad y tranquilidad.   
Te contamos por qué:

Estamos comprometidos con la 
formación: BMI Academy
• Nuestros instaladores de BMI RoofPro están 

certificados y formados en base a sus 
conocimientos y experiencia. Los miembros 
del programa reciben formaciones tanto 
teóricas como prácticas sobre los distintos 
sistemas de BMI y otros ámbitos tales como 
la seguridad, la gestión de proyectos, etc.

• Organizamos trainings y seminarios para 
prescriptores

• Facilitamos un punto de encuentro y 
aprendizaje compartido entre instaladores, 
propietarios  y prescriptores

Nuestros instaladores BMI  
RoofPro apuestan por los  
Sistemas Constructivos
• Por su eficiencia contrastada, apoyando a la 

consecución de una mejora en la eficiencia 
energética de los edificios

• Por su agilidad en el montaje, mejorando los 
tiempos de instalación frente a otras 
soluciones existentes en el mercado

• Por su eficacia en la instalación, minimizando 
los problemas que puedan surgir tras la 
ejecución de los trabajos

Apoyamos a los equipos de 
prescripción
• Estamos involucrados en los proyectos 

desde su conceptualización

• Colaboramos con propiedades y promotores 
para valorar el correcto diseño de su cubierta

• Acompañamos la evolución del proyecto 
hasta la redacción final del mismo

Brindamos apoyo técnico continuo  
con BMI Expert
• Desde el inicio del proyecto , en su fase  

de diseño

• Durante la ejecución del proyecto con visitas 
e inspecciones in situ. Supervisamos la 
correcta instalación de nuestras soluciones y 
la perfecta resolución de los puntos 
singulares de la cubierta



Garantizamos la mano de obra a través  
de nuestra Solution Guarantee
• Solo los miembros  Elite de BMI RoofPro pueden 

ofrecer esta innovadora garantía, única en el sector 
y que cubre no solo los productos, sino también su 
instalación

• BMI realiza un completo control de la obra durante 
el proceso de generación de la garantía, exigiendo 
pruebas fotográficas de la correcta instalación de 
los sistemas y realizando inspecciones en obra 
durante el proceso

• Entregamos un documento de garantía tanto al 
propietario como a la empresa de instalación

Medimos la satisfacción de los clientes  
de nuestros instaladores BMI RoofPro
• Solo aquellos instaladores con los mejores 

resultados en cuanto a satisfacción de clientes 
pueden alcanzar el nivel Elite del programa BMI 
RoofPro

Nuestra herramienta BMI InTouch está 
disponible también para prescriptores  
y promotores
• Entre otras funcionalidades, podrán tener acceso a 

toda la información relativa a nuestro programa de 
formación, para que puedan elegir las fechas en las 
que realizar los distintos cursos que ponemos a su 
disposición a través de la BMI Academy



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 6 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


