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 CONVENIO CON LA AGENCIA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL. 

La Agencia de Certificación Profesional, ACP, es la primera agencia de certificación de personas 
en el sector de la edificación y ha comenzado a certificar profesionales en distintos perfiles. 
ACP surge a raíz de la demanda de nuevos perfiles laborales y la recuperación de la capacidad de 
generar empleo en un sector liberalizado y de máxima competitividad.  
19 colegios profesionales colaboramos con esta entidad independiente que fue promovida por los 
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid y 
Barcelona.   
De acuerdo con el convenio suscrito recientemente entre este Colegio y la mencionada Agencia 
de Certificación, los colegiados de COAATIENavarra podemos disfrutar de ventajas en la 
certificación, entre otras, una bonificación en las tarifas. 
Puedes ampliar la información en: 

http://www.agenciacertificacionprofesional.org/ 
 
 III  CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA 

Los próximos días 21 y 22 de junio de 2016, se celebrará en Madrid el lll Congreso Edificios Energía 
Casi Nula en el que el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, además de como 
Colaborador, participa integrando el Comité Técnico.  
Como colaboradores, disponemos de un código promocional para que los colegiados se 
beneficien de un descuento del 20 % sobre el precio del Congreso al realizar la inscripción a través 
de la web:  http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/inscripciones/ 

Código Promocional: 3eecn-cgate 
Más información del Congreso en: http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/ 
 
 ÚLTIMO ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN 

La Fundación MUSAAT ha publicado en su web, un resumen del último “estudio estadístico nacional 
sobre patologías en la edificación (2008-2013)”. Una investigación sin precedentes en España que 
revela una combinación de datos muy interesantes para nuestra profesión. 
Información más detallada en: 
http://www.musaat.es/documents/10179/1761517/Bolet%C3%ADn+mutualistas+63.pdf/3e687e77-f644-470a-86bf-f50e15f271f4 
 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 
 EMPRESA DE PROMOCIÓN DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 
- Especialidad en postventa de vivienda. 
- Conocimientos de mantenimiento de 

edificios residenciales. 
 
 

Se OFRECE: 
- Contrato laboral a jornada completa. 

 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 093
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 EMPRESA DE TASACIONES
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 
- Experiencia en realización de valoraciones y 

tasaciones. 
Se OFRECE: 

- Técnico externo de la empresa para la 
provincia de Navarra. 

- Contrato mercantil. 
 

Se VALORA: 
- Experiencia en manejo de aplicaciones 

informáticas de realización de tasaciones 
(Borsan). 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 094

 

 EMPRESA APLICADORA DE AISLAMIENTOS
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Pamplona y entorno

Se REQUIERE: 
- Liberal en activo con despacho propio. 
- Imprescindible dotes comerciales y 

capacidad de empatizar con los clientes. 
FUNCIONES: 

- Visitas a clientes para toma de medidas y 
posterior preparación de presupuesto. 

 
Se OFRECE: 

- Honorarios con parte fija y variable. 
 

Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 
en asunto: Nº colegiado/ref. 095

 
 

Pamplona, 6 de junio de 2016 
 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


