
 

 

  

    

 
"NOTA INFORMATIVA" 

 

Oferta  “PREOC 2019” y “PREMETI 2019   

 

ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 
2019 y el programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2019 (v.12.0), con distintas 
novedades y actualizando los precios a la subida generalizada tanto de la mano obra como de 
los materiales, debido éstos fundamentalmente al incremento del coste de la energía.  

Este año le queremos hacer hincapié de las ventajas, si no dispusiera ya de él, de 
adquirir nuestro programa de mediciones y presupuestos PREMETI. Súmese a los miles de 
usuarios que ya lo utilizan.  

 
            ¿Por qué pagar más si todo lo que usted necesita en su trabajo diario lo tiene PREMETI?. 
 

Hemos conseguido a lo largo de 17 años de continuas mejoras un potente y sencillo programa 
de mediciones y presupuestos con el que el 98% de los usuarios se encuentran totalmente 
satisfechos de la compra realizada. 
Si usted no es usuario de ningún programa, tendrá ahora la ocasión perfecta para incorporarse a 
una forma de trabajar mucho más segura y que conlleva un menor esfuerzo, rentabilizando la 
inversión con el primer presupuesto que realice. 
Si usted ya es usuario de otro programa, le animamos a que adquiera Premeti, trabaje durante un 
corto tiempo con ambos programas y estamos seguros que acabará pasándose 
definitivamente a Premeti. Tenga además en cuenta que puede instalarlo en dos ordenadores 
suyos, sin uso simultáneo, y dispondrá de unas actualizaciones, sin ser obligatorias, a bajo 
coste (este año 63  + IVA) con un mantenimiento gratuito incluido. 
 
FUNCIONALIDADES Y VENTAJAS DE PREMETI 

- Fácil manejo                       - Mediciones                                         - Certificaciones                 
- Precios contradictorios           - Inserción de fotografías                     - Inserción de archivos             
- Creación de facturas               - Importa y exporta BC3                       - Importa y exporta a Excel 
- Estudio de ofertas                   - Podrá crearse su base de precios     - Columnas para control obra    
- Comparativo presupuesto/Liquidación durante la obra                    - y otras muchas… 
-  Incluye la base de precios Preoc 2019 
- Genera presupuestos de forma automática (acceso ilimitado a través de la web www.preoc.es). 

  
….. y lo que es muy importante: la mejor oferta del mercado (315 € + iva) en descarga web, si bien por 
ser  colegiado consigue además un descuento del 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.preoc.es/


 

 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CONSEGUIR LA OFERTA ESPECIAL 2019 PARA COLEGIADOS 

 
 

COSTE DE LA ADQUISIÓN A TRAVÉS DE SU COLEGIO PROFESIONAL 
La principal ventaja del Colegiado de adquirir a través de su Colegio Profesional es que 

nuestros productos por ese canal tienen un precio excepcional, preferente e inigualable.  
COSTE AL COLEGIADO: le ofrecemos un descuento especial del 60% sobre el conjunto de 
PREOC19 + PREMETI19 (único producto que se comercializa a través de los Colegios, y sólo por 
descarga web en www.preoc.es).  
Sistema de distribución: Vaya a su colegio profesional y consiga el CODIGO PROMOCIONAL sin 
abonar cantidad alguna. Posteriormente debe acudir al apartado PEDIDOS de la web 
www.preoc.es y pinchar en PREOC + PREMETI 2019 en descarga por internet, precio 315 €, 
introducir el CODIGO PROMOCIONAL, validarlo, y el precio se rebajará a 126 € + 21% IVA. 

  

OFERTA ESPECIAL 2019 
                                                    (Limitada al periodo marzo/octubre 2019) 

Producto Precio de 
Venta (*) 

Coste al colegiado (*)(**) 
(60% de descuento) 

Ingreso Colegio (*) Ingreso Atayo (*)  

PREOC 2019    +    
PREMETI 2019 

315 € 126 € (60% descuento) 0 € 126 € (***) 

 
(*) Precio en descarga por internet e IVA 21% no incluido.  
(**) Incluye además, durante el año 2019, 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 ...). 

(***) NOTA IMPORTANTE: Los colegiados que hayan adquirido el año anterior PREOC + PREMETI 2018, ya sea a 
través del Colegio o directamente con nosotros, pueden acogerse a la actualización de Premeti 2019 (incorpora la  
base de precios) a bajo precio, este año tiene un coste de 63 + IVA. SOLO PEDIDOS A TRAVÉS de www.preoc.es 
 

CÓMO ADQUIRIRLO 
 

1) Consiga el código promocional en su Colegio sin tener que abonar nada al renunciar el Colegio a su favor.   
2) Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 126 € + 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 la web.  

http://www.preoc.es/
http://www.preoc.es/

