
Para m ás in form ación o en trevis tas con tacta r con
Esperanza Ca lzado Mora l, reponsab le de l Departam ento de Com un icación .
Te lé fono: 647283614

A lm ería , 22 de abril de 2022

NOTA DE PRENSA

E l Consejo Andaluz de Coleg ios O fic ia les de Apare jadores y
Arqu itectos Técn icos firm a un conven io con CYPE para fac ilitar
herram ientas tecnológ icas y dar form ación especia lizada

Los co leg iados de los ocho co leg ios pro fes iona les andaluces que conform an
el Consejo podrán adqu irir so ftw are de ú ltim a generac ión con cond ic iones
preferen tes para adaptarse a los cambios tecno lóg icos que vive e l sector de
la ed ificac ión

A lm ería . 22-04-2022. E l Conse jo Anda luz de Coleg ios O fic ia les de Apare jadores y
A rqu itectos Técn icos (CACOAAT) ha suscrito un conven io de co laboración con la
compañía de softw are para arqu itectura , ingen iería y construcción CYPE . E l ob je tivo
es preparar a los co leg iados de las ocho instituciones co leg ia les, en cond ic iones de
igua ldad, ante los cam bios tecno lóg icos que afron ta e l sector de la construcc ión y
favorecer la adqu is ic ión de software de ú ltim a generac ión que les perm ita cumplir con las
necesidades y exigencias de la industria .

E l presidente de CACOAAT, Jesús Lara C respo-López , hace énfas is en que e l cam bio
socia l p roducido en los ú ltim os años requ iere una amplia preparac ión de los co leg iados
que debe estar vincu lada a las exigencias rea les de un mercado de traba jo en e l que e l
uso de herram ientas tecno lóg icas es cada vez más im portan te . Hace especia l h incap ié en
la s ituac ión actua l de l sector con im portan tes re tos por de lan te en e l campo de la
Rehab ilitac ión Energética , con las ayudas vincu ladas a los fondos Next Generation ,
o en el de las Estructuras con la recien te entrada en vigor del Cód igo Estructura l. En
este sentido , recuerda la gran utilidad de l conven io y la u tilizac ión de las so luc iones
tecno lóg icas de CYPE para la confección ág il y pro fes iona l de l Libro del Ed ific io
Existen te así como en los proyectos de rehab ilitac ión energética e in tegra les .

G rac ias a este conven io , que tiene un año de vigencia y fue presentado ayer en la sede de l
Co leg io O fic ia l Apare jadores y A rqu itectos Técn icos de A lm ería , los co leg iados de l
CACOAAT podrán adqu irir tres so luciones tecno lóg icas d iferentes desarro lladas por
CYPE con un descuento de l 30% sobre e l prec io de venta a l púb lico . Los paquetes
contemplados son los de “Gestión y documentac ión com ple to”, “CYPECAD LT30 +
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CYPE3D + Medic ión y presupuesto (A rquím edes y Generador de prec ios Obra nueva)”, los
dos con un año de contra to de m ejoras, y e l de “Rehab ilitac ión com ple ta”.

Además, la com pañía de software para arqu itectura , ingen iería y construcc ión también
ofrecerá fo rm ación sobre el uso de estas so luciones a través de d ife ren tes sem inarios
técn icos con e l ob je tivo de que los co leg iados de los ocho centros anda luces que forman
parte de l CACOAAT mejoren sus conocim ientos y aprendan e l uso de los d ife ren tes
program as.

Para Carlos Fernández, d irector técn ico de CYPE , este conven io es fru to de las buenas
re lac iones que las dos entidades m antienen desde hace años y que les ha llevado a
organ izar cursos de form ación con jun tos y a ce lebrar periód icam ente d ife ren tes acuerdos
que son b ien rec ib idos por los co leg iados grac ias a los im portan tes descuentos y a la
productiv idad que ofrecen las herram ientas de CYPE .

E l acto de presentac ión ha contado con la presencia , adem ás de l pres idente de CACOAAT ;
de Ju lián Gonzá lez, d irector Comerc ia l de CYPE ; Ben jam ín González, d irector de
Desarro llo Corpora tivo ; José Anton io García , de legado com erc ia l Anda luc ía O rien ta l, y
Á lvaro de Fuentes, arqu itecto Técn ico Colaborador de CYPE Ingen ieros.

CYPE es una tecno lóg ica españo la con más de 35 años de experienc ia en e l desarro llo de
software para arqu itectura , ingen iería y construcc ión , lo que le ha perm itido crear una
so luc ión g loba l para d ig ita lizar la industria de la construcc ión . Las ap licac iones de CYPE
abarcan las fases de d iseño (conceptua lizac ión , p lan ificac ión , d iseño arqu itectón ico ,
estructura l y MEP , aná lis is de coord inac ión), e jecución (p lanos, fabricac ión ,
aprovis ionam iento) y operac iones (gestión de activos y m anten im iento , res iduos).

**Para conocer todos los deta lles y ofertas de l conven io , los co leg iados pueden d irig irse
d irectamente a CYPE o ponerse en contacto con cada uno de sus co leg ios pro fes iona les
para obtener m ás in formación .


