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Novedades de PREOC 2021 (Precios de Edificación y Obra Civil en España) 

Circular nº 016-21 
   Toledo, 8 de marzo de 2021 

Estimados compañeros: 
 
ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2021 y del 
programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2021, ofreciendo como todos los años un  
descuento (60%) al realizar la compra a través del Colegio. Algunas novedades de este año son: 
 

 

 

 

 

 

Nuevas partidas ordenadas en subfamilias (TUBO ESTRUCTURAL, TUBO PARA CERRAJERÍA) de secciones
redondas, cuadradas y rectangulares, espesores variables, modulo resistente x-y, peso…(593 partidas) 

Remodelación completa de la subfamilia D05AF ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA 
(150 tid )

y muchas otras novedades: incorporación, previo análisis, de partidas de uso frecuente que no figuraban en PREOC;
tuberías de acero inoxidable y acero al carbono para instalaciones de calefacción/contraincendios/fontanería; 
marquesinas para aparcamientos prefabricadas así como las realizadas en obra; nuevas partidas de fibra óptica en 
vivienda unifamiliar y multifamiliar, actualización de precios (hormigones, aceros…), y otras varias. 

Novedades de PREMETI 2021: acuda a la web www.preoc.es y en el apartado PREMETI 2021 las encontrará. 
Ventajas de PREMETI 2021: puede verlas en la última página  
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OFERTA ESPECIAL 2021 a colegiados 
Producto Precio P.V.P

(*) 
Coste al colegiado (**)
(***) 

Tipo de licencia Ingreso Colegio

PREOC 2021 + PREMETI 
2021 

380 + iva 152 + iva
(60% descuento) Licencia 

permanente 
0 

 

(*) P.V.P. en descarga por internet e IVA 21% no incluido. 
(**) Incluye, además, durante el año 2021, 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 2020, ya 
sea a través del Colegio o directamente con nosotros, pueden acogerse a la actualización a bajo precio de Premeti 
2021 a un precio de 63 € + IVA. El pedido se podrá realizar SOLAMENTE a través de www.preoc.es . 
 

CÓMO ADQUIRIR EL COLEGIADO PREOC + PREMETI 2021 

1) Puedes conseguir el código promocional en tu Colegio de PREOC + PREMETI 2021. 
2) Ir al apartado PEDIDOS de la web www.preoc.es 
3) Pinchar en la opción PREOC 2021 + PREMETI 2021/ Descarga por Internet (precio 380€). 
4) Rellenar los DATOS PERSONALES. 
5) Pinchar en si desea o no recibir ofertas y promociones exclusivas. 
6) Introducir el CÓDIGO PROMOCIONAL (solicitar en el Colegio), incluso con sus guiones. 
7) Validar el CÓDIGO PROMOCIONAL y verás que el precio pasa 459,80€ a 183,92€ (IVA 21% incluido).  
8) Efectuar el pago (transferencia bancaria o tarjeta de crédito) 
9)  Si el pago es por transferencia, deberás: s) completar la compra pinchando en ENVIAR PEDIDO, b) Realizar 

la   transferencia bancaria a la c/c que figura en la pantalla, y pasado un máximo de 5 días hábiles recibirás un 
correo con las instrucciones para la descarga del producto adquirido y la factura correspondiente. 

10)  Si el pago es por tarjeta de crédito, deberás dar a CONTINUAR y el sistema le llevará a efectuar el pago 
desde la plataforma del banco. Una vez completado el pago usted podrá acceder, una vez iniciada sesión en la 
web www.preoc.es , al apartado “mi cuenta” y descargarse el ejecutable de PREMETI en su ordenador, el 
cual va comprimido y deberá descomprimirlo, y seguir con la instalación. Deberá apuntarse igualmente el Nº 
de SERIE que figura en el apartado “mi cuenta” pues lo necesitará para completar la instalación. La 
documentación de PREOC la puedes descargar a su ordenador para su utilización, pero ten en cuenta que 
también la podrás consultar durante el año en curso directamente desde la web sin necesidad de descargarse 
previamente una documentación de mucha capacidad de almacenamiento. 

 

(*) Para cualquier duda puedes informarte en el teléfono 916570767/ 916570126 ó en nuestra Secretaría. 

11) Para los colegiados que ya sean usuarios de Premeti pueden realizar la actualización de su versión al 2021 en 
www.preoc.es (63€ + IVA usuarios 2020 y 2x63€ + IVA usuarios 2019). 

12) Si la actualización de Premeti es de una versión anterior a 2019 es más económico adherirte a la oferta de este 
año de Preoc 2021 + Premeti 2021 (152€ + IVA) a través del Colegio y seguir los pasos 1) al 10) anterior. 

En espera de que esta oferta sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                                  EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                             
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Carrero Romero                         Fdo.: Francisco José Moreno Delgado 



Generación de un presupuesto automático (pasos que sigue 
un usuario en escasos minutos): 

  ejemplo una 
vivienda unifamiliar): superficie total,  

  2 Define las calidades de toda la construcción (opciones 
desplegables). 

  automática el 
presupuesto recibiéndolo en escasos segundos en su correo con 
la siguiente información: 

1+2+3+4+5 

5. Presupuesto en formato PREMETI, 

    

3. Resumen por 4. Datos de las 

í l    

2. Mediciones y 

 

1. Correo con 

 

 

 


