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Bentley Systems da la bienvenida al fundador, equipo de desarrollo
y servicios, y usuarios de ComplyPro para impulsar la Garantía
Progresiva
Software líder para ampliar la gestión de los requisitos de infraestructura gracias a un entorno
de datos común para la ejecución de proyectos de infraestructura y el rendimiento de los activos
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2016 – 2 de noviembre de 2016 – Bentley
Systems, Incorporated, la empresa líder internacional en el suministro de soluciones integrales de
software para impulsar la infraestructura, anunció hoy la adquisición de los activos, colegas y
servicios de ComplyPro, proveedor líder en servicios gestionados del Reino Unido para la
gestión de los requisitos de proyectos de capital de infraestructura. El nuevo equipo de
ComplyPro en Bentley Systems estará dirigido por su fundador, Chris Rolison. El desarrollo de
software y servicios se mantendrá en Birmingham, Reino Unido, y las actividades comerciales se
fusionarán en las oficinas de Bentley Systems de todo el mundo. Los usuarios actuales de
ComplyPro pueden confiar en las funciones ampliadas continuamente, con la garantía
progresiva como nueva capacidad muy útil dentro del entorno de datos conectados compartido
por las propuestas ProjectWise y AssetWise de Bentley.
Chris Rolison lanzó ComplyPro en 2005 y aporta a Bentley Systems décadas de experiencia en
la mejora de las funciones de garantía y conformidad de proyectos. Además de sus
responsabilidades en ComplyPro, Chris se incorpora al Grupo de Trabajo OpenRail de Bentley
para ayudar a digitalizar las ventajas de garantía progresiva de los programas ferroviarios, desde
la concepción basada en ingeniería de sistemas hasta las operaciones. Los usuarios de
ComplyPro se beneficiarán del ámbito ampliado de los recursos y la integración en CAPEX y
ahora también de los ciclos de vida de activos OPEX. Acerca de la adquisición, el fundador de

Comply Serve, Chris Rolison, comentó: “Mis colegas de ComplyPro y yo estamos encantados de
incorporarnos a Bentley Systems. Siempre he considerado que el enfoque integral de Bentley
sobre la provisión de software para impulsar la infraestructura está donde el potencial de
garantía progresiva puede conseguirse de forma más rápida y efectiva”.
Bhupinder Singh, responsable de productos de Bentley, declaró: “Los usuarios que compartimos
con ComplyPro, como Crossrail, han insistido en los beneficios potenciales que podrían obtener
los propietarios de programas de activos si se integraran las funciones de gestión y cumplimiento
de los requisitos en las soluciones de ejecución de proyectos y rendimiento de activos de
Bentley. Ahora podemos seguir aprendiendo de la experiencia acumulada y continua de los
actuales usuarios de ComplyPro, que aplicarán los servicios en la nube en sus ciclos de vida
TOTEX. Ahora que AssetWise CONNECT Edition se suma a ProjectWise CONNECT Edition,
tenemos una oportunidad inmejorable para poner en práctica todo el alcance de la garantía
progresiva, a través de modelos de ingeniería digital, en el modelado del rendimiento de
activos. Damos la bienvenida a Chris Rolison y a nuestros nuevos colegas de ComplyPro, que
contribuirán a la realización continua de este nuevo avance en BIM para nuestro entorno de
datos conectados”.
Acerca de ComplyPro
ComplyPro es un servicio de software líder para seguir y gestionar el cumplimiento de los
requisitos en varios sectores, como el ferroviario, aviación y energía. El servicio en la nube de
ComplyPro abarca grandes y complejas cadenas de suministros y equipos distribuidos
geográficamente. ComplyPro se utiliza en algunos de los proyectos de infraestructura más
importantes del mundo, como los programas de London Crossrail, Qatar Rail’s Doha Metro y
Lusail Light Rail, y los programas de Señalización y Electrificación Banedanmark en
Dinamarca. Los premios Build News 2016 Infrastructure Awards reconocieron a ComplyPro
como el “Mejor Proyecto de Infraestructura Cumplimiento y Garantía” en el Reino Unido.

Acerca de Bentley Systems
Bentley Systems es el líder mundial dedicado a proporcionar soluciones de software integrales
para arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y operadores
propietarios, con el objetivo de promover el diseño, la construcción y las operaciones de
infraestructura. Los usuarios de Bentley aprovechan la movilidad de la información que existe
entre las disciplinas y a través del ciclo de vida de la infraestructura, para ofrecer proyectos y
activos que permitan un mejor desempeño. Las soluciones de Bentley incluyen aplicaciones de
plataforma como MicroStation para el modelado de la información, servicios de colaboración
como ProjectWise para la entrega de proyectos integrados y servicios de operaciones AssetWise
para lograr una infraestructura inteligente –complementada por servicios profesionales en todo
el mundo y servicios de gestión integral–.
Fundada en 1984, Bentley cuenta con más de 3.000 empleados en más de 50 países y genera más
de 600 millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, desde 2009, ha invertido más de
1.000 millones de dólares en investigación, desarrollo y adquisiciones.
En www.bentley.com encontrará información adicional sobre Bentley. Para estar al día de la
actualidad de Bentley, suscríbase al canal RSS de comunicados de prensa y avisos de noticias de
Bentley. Visite la web de la Conferencia Year in Infrastructure para obtener más información
sobre el principal encuentro de liderazgo intelectual de Bentley. Para ver una recopilación
consultable de proyectos de infraestructura innovadores de los premios Be Inspired anuales,
acceda a las publicaciones Infrastructure Yearbooks de Bentley. Para acceder a una página de
networking profesional que permite a los miembros de la comunidad de la infraestructura
conectarse, comunicarse y aprender de los demás, visite Bentley Communities.
Para descargar la clasificación de los principales propietarios Bentley Infrastructure 500, un
exclusivo compendio global de los propietarios más destacados del sector público y privado de
infraestructura basado en el valor de sus inversiones acumuladas en infraestructuras, visite BI
500.
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