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ON-LINE

LA WEB www.apabcn.cat

7@

Es el principal canal de comunicación con los colegiados y otros profesionales o empresas del 
sector: 

• Más de 170.000 páginas se visitan cada mes.

• Se renueva y se actualiza constantemente para que sea cada vez más visitada y utilizada.

• Ofrece la posibilidad de insertar catálogos en línea y descargar la información.

• También ofrece la posibilidad de insertar banners.

      CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CAATEEB       ON-LINE

El 7@ es un boletín electrónico semanal que puntualmente informa a los colegiados sobre las actividades y 
herramientas que el CAATEEB pone a disposición de los colegiados para facilitar su vida profesional.

• Se remite a los correos electrónicos de los colegiados

• Se guardan en la hemeroteca de la web con la finalidad de poder ser consultados en cualquier momento   
 por los más de 7.000 colegiados o cualquier otra visita que desee consultarlos

• Posibilidad de insertar banners
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OFF-LINE

L’INFORMATIU
L’Informatiu es desde hace veinte años el vínculo más apreciado entre el CAATEEB y los colegiados. Es una 
publicación periódica gratuita para los colegiados, con una tirada de casi 10.000 ejemplares. Se publican cuatro 
números anualmente.

En términos generales se destacan como temas de interés para la mayoría de profesionales:

• Normativa y legislación de la construcción

• Empresas proveedoras

• Materiales y nuevas tecnologías

• Buenas prácticas profesionales

• Relación entre profesionales

• Análisis y reportajes técnicos de obras

• Se guardan en la hemeroteca de la web con la finalidad de poder ser consultados en cualquier momento  
 por los más de 7.000 colegiados o cualquier otra visita que desee consultarlos

L’Informatiu suele ser conservado por los lectores respondiendo al hábito generalizado de archivar las 
publicaciones relativas al ámbito profesional, para a posibles consultas posteriores.

      CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CAATEEB       OFF-LINE

PRESENCIAL

ExPOSITORES DE CATÁLOGOS
En el vestíbulo de la sede colegial y en las plantas con más afluencia de colegiados, hay disponibles casillas dispensadoras, en les que las empresas 
pueden colocar sus catálogos o folletos.

ExPOSITORES DE PRODUCTOS O MATERIALES 
En la recepción de La sede central del CAATEEB se pueden instalar dispensadores para mostrar físicamente los materiales o las soluciones constructi-
vas a los colegiados y técnicos que visitan el Colegio. 

La sede central de CAATEEB tiene una media de 500 visitantes diarios.

      CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CAATEEB       PRESENCIAL
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RELACIONAL

ESPAI EMPRESA
Jornadas técnicas que se realizan en el CAATEEB, organizadas por empresas que desean mantener un contacto directo con los profesionales para 
mostrarles las nuevas soluciones constructivas, nuevos materiales y productos de empresas. Estas jornadas se estructuran de acuerdo con las 
necesidades de cada empresa y pensando siempre en las necesidades de los técnicos del sector.

Se organizan unas 20 ediciones al año. Habitualmente los lunes y con una duración de aproximadamente 2 horas.

La media de inscripciones es superior a las 70 personas.

 Puede grabarse la jornada para ser retransmitida on-line en tiempo real o colocar posteriormente en un espacio web para su difusión.

SALAS DE ACTOS Y CONVENCIONES 
El CAATEEB dispone de espacios versátiles equipados con la tecnología
más avanzada y con todos los servicios, que se adaptan a cualquier tipo
de actos. Están a disposición de las empresas que estén interesadas.

      CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CAATEEB       RELACIONAL
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DELEGACIONES
El CAATEEB está presente en el territorio con sus 6 delegaciones ubicadas en Terrassa, Manresa, Granollers, Vic, Mataró y Vilafranca del Penedès. 
En las delegaciones se pueden instalar stands o expositores, y también se pueden llevar a cabo Espais Empresa y diferentes acciones comerciales, 
según las necesidades de cada empresa. 

      CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CAATEEB       RELACIONAL

 

 

BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA
Plana de l’Om, 6 · 3r
08241 Manresa
Punt de serveis Berga · ACEB
Pl. Tarascon, 8 · Pl. Baixa · 
Berga
Punt de serveis Igualada
Unió Empresarial de l’Anoia
Ctra. de Manresa, 131 · Igualada

caateeb.bba@apabcn.cat

MARESME
Pl. Xammar, 2 · 08301 Mataró

caateeb.maresme@apabcn.cat

OSONA
Rambla Passeig, 71
08500 Vic

caateeb.osona@apabcn.cat

VALLÈS OCCIDENTAL
Oficina de serveis
Vapor Universitari
C. Colom, 114
08222 Terrassa

caateeb.voc@apabcn.cat

VALLÈS ORIENTAL
C. Josep Piñol, 8
08402 Granollers

caateeb.vor@apabcn.cat

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Pl . Penedès, 3 · 4a pl.
08720 · Vilafranca del 
Penedès

caateeb.vilafranca@apabcn.cat 

RELACIÓN SEMANAL DE OBRAS A EJECUTAR
Mediante un fichero en formato Excel se facilitan periódicamente la información de las obras visadas en el Colegio con los datos más relevantes que 
permiten identificar ubicación de la obra, tipología de la misma, presupuesto, propiedad, etc. De este modo se puede disponer de información de la 
actividad que está previsto llevarse a cabo, y optar así a ofrecer productos y servicios.

mailto:caateeb.bba%40apabcn.cat?subject=
mailto:caateeb.maresme%40apabcn.cat?subject=
mailto:caateeb.osona%40apabcn.cat%20?subject=
mailto:caateeb.voc%40apabcn.cat%20?subject=
mailto:caateeb.vor%40apabcn.cat?subject=
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=Plana+de+l%27Om,+6+Manresa&ie=UTF8&om=1
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=xammar+2,+mataro&sll=41.540787,2.449543&sspn=0.011612,0.019226&ie=UTF8&ll=41.539502,2.447376&spn=0.011612,0.019226&z=16&g=xammar+2,+mataro&iwloc=cent
http://www.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=rambla+del+passeig,+71+vic&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.474035,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Rambla+del+Passeig,+71,+08500+Vic,+Barcelona,+Catalunya&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Colom,+114+Terrassa&sll=41.554646,2.019596&sspn=0.011481,0.019248&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+Colom,+114,+08222+Terrassa,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&ll=41.559624,2.023587&spn=0.01148,0.019248&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Colom,+114+Terrassa&sll=41.554646,2.019596&sspn=0.011481,0.019248&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+Colom,+114,+08222+Terrassa,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&ll=41.559624,2.023587&spn=0.01148,0.019248&z=16
http://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+3,+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s,+Espanya&sll=37.0625,-95.677068&sspn=54.269804,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Pla%C3%A7a+del+Pened%C3%A8s,+08720+Vilafranca+del+Pened%C3%A8s,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a,+Espa%C3%B1a&z=17
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El CAATEEB organiza diferentes actividades sectoriales que las empresas pueden patrocinar:

La Nit de la Construcció (La noche de la construcción)

Premis Catalunya Construcció (Premios Cataluña Construcción) 

Con estos premios el Colegio quiere reconocer a las personas que con su trabajo han contribuido a mejorar 
la calidad, la gestión, la sostenibilidad, la innovación o la seguridad en la construcción de edificios.

El objetivo de estos premios es hacer un reconocimiento público de las principales funciones profesionales 
relacionadas con la ejecución de las obras, mediante la distinción de personas, individualmente o en 
equipo, por su actuación profesional o empresarial en relación a una obra de referencia. La convocatoria 
se dirige a todo el sector de la construcción de Cataluña y son invitadas las principales instituciones y 
organizaciones relacionadas con el sector.

     
 

PATROCINIO      DE ACTIVIDADES DEL CAATEEB
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DE ACTIVIDADES

DEL CAATEEB
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Matins Construcció (Mañanas Construcción)

Son unas jornadas técnicas sectoriales periódicas, intensivas y 
monográficas de gran alcance profesional y empresarial, en la que se 
plantean temas decisivos en torno al futuro del sector de la edificación 
y la actividad de sus profesionales. El Colegio organiza esta actividad 
con el apoyo y la colaboración de diversas empresas del sector. 

Es un evento emblemático dirigido a los colegiados, familiares y 
amigos. También asisten personalidades de la política, del sector e 
invitados de de las empresas colaboradoras.
Asisten más de 2.000 personas.

      PATROCINIO      DE ACTIVIDADES DEL CAATEEB

 

Dinars Construcció (Almuerzos Construcción)

Es una actividad que permite reunir las principales figuras del sector 
con una fórmula de almuerzo-coloquio, que facilita una cómoda 
asistencia de los profesionales, representantes de las instituciones 
y principales empresas del sector, y figuras destacadas del mundo 
económico y empresarial del país. El Colegio organiza esta actividad 
con el apoyo y la colaboración de diversas empresas del sector. 

Concierto de Navidad en la basílica de Santa Maria del Mar Actos académicos del área de Formación (Inauguración del año 
académico, entrega de diplomas…)
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Ferias sectoriales (Construmat y ferias comarcales)

     
 

PATROCINIO      DE ACTIVIDADES DEL CAATEEB

 
Actividades lúdicas (Campeonato de golf, fútbol, exposiciones...)

El colegio participa habitualmente en ferias del sector, principalmente 
Construmat, así como en otros certámenes y actividades que desde 
el sector se organizan con cierta regularidad y a los que el CAATEEB 
considera que puede aportar contenido o enriquecer los objetivos del 
mismo con su participación. También participa en aquellos certámenes 
los que su participación cumple con el objetivo de informar, orientar 
y asesorar a los profesionales y/o ciudadanos sobre cualquier tema 
relacionado con la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de 
edificios.

Desde el Colegio organizamos diversas actividades orientadas a 
fomentar la relación entre colegiados y sus familiares y amigos mediante 
la realización de actividades lúdicas, haciendo que coincidan en ellas 
compañeros de profesión que a su vez comparten inquietudes similares. 
Las actividades se desarrollan en el entorno deportivo (torneo de golf, 
de fútbol, etc.), en el entorno cultural (visitas organizadas, exposiciones, 
viajes, etc.) y en el ámbito familiar (concurso de dibujo para los hijos de 
colegiados, etc.).
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Es la más alta vinculación institucional que el Colegio ofrece. Se concede a la 
empresa que destaca por su compromiso con la institución. Se formaliza con 
la firma de un convenio que detalla un programa completo de actividades.
Implica la participación en un encuentro anual con la Presidencia y la Junta 
de la institución para debatir aspectos significativos sobre el sector. Además, 
garantiza invitaciones preferenciales para asistir a las actividades del Colegio. 
Una placa honorífica visiblemente situada en el vestíbulo de la institución da fe 
de esta vinculación especial.

     
 

PATROCINIO      PATROCINADOR PREFERENTE DEL CAATEEB

 

PATROCINADOR

PREFERENTE

DEL CAATEEB

Empresas que pueden ejercer su patrocinio en específico para una de las 
áreas de conocimiento o bien puede ser genérica para todas las actividades 
académicas implicándose de una forma activa y participando en la transmisión 
de conocimiento sobre sus soluciones constructivas y/o materiales y 
productos.
La media es de 350 acciones formativas al año, que corresponden a 8.500 
horas de formación y a un total de más de 3.500 alumnos.

PATRONOS

DE LA FORMACIÓN 

ACADÈMICA 

DEL CAATEEB

     PATROCINIO      PATRONOS DE LA FORMACIÓN ACADÈMICA DEL CAATEEB



Los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación colegiados son 
un colectivo de más de 8.000 profesionales que crece constantemente y con una 
vida profesional cada vez más larga.

El perfil medio es de un hombre de 44 años pero el número de mujeres 
crece   de manera muy importante: 1 de cada 2 nuevos colegiados es 
mujer

La mayoría de los colegiados está ejerciendo de arquitecto técnico

Fuente: Colegiación CAATEEB

Los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación 
colegiados desarrollan diferentes perfiles profesionales y ocupaciones 
como queda reflejado en el Modelo de competencias y conocimientos de 
los perfiles profesionales del proceso de la edificación, el primer estudio 
de este tipo y que ha sido elaborado por el CAATEEB.

Fuente: Bolsa de Trabajo del CAATEEB

Actividades en las que los colegiados/as desarrollan su tarea profesional
Constructoras / Promotoras 
Estudios de arquitectura / Ingenierías 
Empresas de materiales 
Administración pública 
Empresas de tasaciones / Peritajes 
Otros 

Funciones que ejercen los colegiados/das
Jefe de obra / ayudante de jefe de obra 
Técnico para estudios o presupuestos / Técnico de proyectes y obras 
Coordinador d’obres / Project manager 
Director técnico / Gerente 
Técnico comercial 
Tasador y peritajes 
Técnico de control de calidad / seguridad 
Técnico municipal / administración 
Otros 

     
 

ANExO      PERFIL PROFESSIONAL DE LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÈCNICOS

 

PERFIL

PROFESIONAL 

DE LOS

APAREJADORES 

Y ARQUITECTOS 

TÉCNICOS



ÁREA COMERCIAL DEL CAATEEB

Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona

Tel. 932 40 20 57

Fax: 932 40 23 60

comercial@apabcn.cat

irodriguez@apabcn.cat

www.apabcn.cat
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