CYPE firma un acuerdo con el Instituto Shri
Madhwa Vadiraja de Tecnología y Gestión de India
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La empresa española de software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción,
con sede en Alicante, facilitará el software a los estudiantes y formará a los
alumnos en el manejo de sus herramientas informáticas.
La compañía española de software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción CYPE ha firmado un acuerdo
de colaboración con el Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnología y Gestión de India (SMVITM) para
formar a los estudiantes de este centro educativo con las diferentes herramientas de la compañía española.
El acuerdo, que ha sido firmado a través del distribuidor oficial de CYPE en India, Fe Designs, permitirá a los
estudiantes de la facultad “contar con una formación práctica y de calidad para que completen sus
conocimientos y aprendan a manejar uno de los softwares más importantes del mercado actual en el sector de
la arquitectura, ingeniería y construcción”, según explica el director técnico de CYPE, Carlos Fernández.
Además de la formación en las aulas, CYPE también proporcionará el software necesario para que los
alumnos aprendan el manejo de sus herramientas, un software que ya es utilizado en el país por su
fiabilidad en el cálculo de estructuras. Al respecto, la presencia de la compañía obtuvo un notable éxito el año
pasado durante la celebración de la feria internacional de Maquinaria de Construcción, Materiales y
Técnicas Constructivos Constro 2014, donde los asistentes quedaron muy satisfechos con la herramienta
de CYPE al permitir reducir el daño de los edificios en caso de terremoto.
La presencia de la empresa española CYPE en India se remonta al año 2013, en el que mantuvieron
reuniones con más de cien profesionales del sector de la construcción en la ciudad de Pune. Asimismo,
representantes de CYPE se han reunido en los últimos dos años con varias de las ingenierías más
importantes del país, manteniendo también reuniones personales con los responsables de la Asociación de
Constructores de India.
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