"NOTA INFORMATIVA"

Oferta “PREOC 2015” y “PREMETI 2015”
ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2015 y el programa
de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2015, donde hay que destacar:
• Nuevo capítulo en Preoc de gestión de residuos donde además del coste de la clasificación, carga,
transporte y canon de vertido de unas 200 unidades de obra de residuos RCDs, también se acompaña
una memoria de un Estudio de Gestión de RCDs y la normativa de obligado cumplimiento.
• Nuevas opciones en Premeti para la gestión de las obras (comparativo de ofertas y columnas de
control para distintas actividades de gestión).
• Actualización de la Normativa, del CTE (compilado y con marcadores) y del PG-3.
La REHABILITACIÓN va tomando cada vez más fuerza en el conjunto de las actividades del sector de la construcción y perfila así las
formas actuales de ejercicio profesional. Eficiencia Energética (EE), Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) e Inspecciones
Técnicas en Edificios (ITE) son aspectos que actualmente hay que tener muy presentes tanto por las constructoras como por los
profesionales.
El plan PAREER, los planes RENOVE y los convenios del Mº de Fomento con las Comunidades Autónomas a través de distintos
programas, canalizan las ayudas de la Ley RRR (Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana) y que hoy hay que conocer. En
PREOC los hemos destacado.
De PREOC destacar además las siguientes novedades:

NUEVO CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

De PREMETI destacar las siguientes novedades:

ACTUALIZACIÓN CTE y PG-3

COMPARATIVO DE OFERTAS

COLUMNAS DE CONTROL

Trabajar con una pantalla de ordenador de 19" pulgadas, partida con dos aplicaciones simultáneas a la vista, tiene unas grandes
ventajas al ganar en comodidad y efectividad. Con la oferta PREOC + PREMETI podrá trabajar así (se incluye gratuitamente el acceso
anual a www.preoc.es).

EJEMPLO DE TRABAJAR EN SU ORDENADOR CON PANTALLA 19" PARTIDA (Premeti + Preoc + web www.preoc.es)

OFERTA ESPECIAL 2015

(Limitada al periodo marzo/octubre 2015)

Producto
PREOC15 + PREMETI15

Precio de Venta
(*)

descuento 48% al colegiado
(*)(**)

115 €

60 €

(*) IVA 21% no incluido
(**) Incluye además, durante el año 2015, todos los servicios que ofrece la web de pago www.preoc.es (Consulta on-line de la base de precios con
sus Archivos Adjuntos, Presupuestos Automáticos, Normativa vigente, Artículos destacados, Aplicación Cálculo de Transmitancia, Fotos y Detalles,
Informes, Documentación de Proyectos, Preguntas y Respuestas ....etc).

CÓMO ADQUIRIRLO
1) Consiga el código promocional en su Colegio (abono de 20 € + 21% IVA)
2) Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 40 € + 21% IVA)
3) Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es y utilice el resto de los servicios que se ofrecen
en dicha web.

