Lista de precios| SimaPro Comercial
Expert user

Power user

Business user

Esta es la versión más completa con funciones
avanzadas para un usuario de ACV
experimentado. Incluye: licencia SimaPro
Developer, Share, Collect y Report Maker.

Diseñado para los usuarios que necesitan
potentes funciones de modelado y análisis.
Incluye: licencia SimaPro Developer, Share,
Collect y Report Maker.

Diseñado para hacer que la recopilación de
datos sea más eficiente y permitirle ver y
compartir los resultados. Esto facilitará la
colaboración con miembros de su cadena de
suministro o departamentos internos.

Licencia Power user

Expert user license

1 usuario

Business users

Collect*

Licencia indefinida

€ 11,960

€ 8,970

1er usuario

€0

€0

Licencia anual

€ 5,500

€ 4,500

2º hasta 5º usuario business

€ 350

€ 350

6º hasta 9º usuario business
10º y más usuarios

€ 350
€ 350
contacten con
nosotros

Licencia indefinida
Licencia anual

1 usuario

Usuario Extra

€ 15,100

€ 11,325

€ 7,000

€ 5,625

Contrato de servicio
1.er año

Contrato de servicio
gratuito

gratuito

-5% descuento € 2,138

€ 1,140

1st + 2nd year

1.er + 2.er +3.er año -10% descuento € 4,050

€ 2,160

1st + 2nd +3rd year -10% discount

1.er + 2º año

Usuario Extra

1st year
-5% discount

free

free

€ 2,138

€ 1,140

€ 4,050

€ 2,160

*

Share*

Precio por usuario

Condiciones de los precios:
• Los precios serán validos hasta el 31 de marzo de 2022.
•
•

Si os interesa hacer upgrade a otra licencia SImaPro, podéis contactar con nosotros para analizar las distintas opciones.
Lea y acepte los acuerdos de licencia de SimaPro, Ecoinvent y Agri-footprint antes de realizar el pedido.

•

El precio de una nueva licencia de SimaPro incluye una licencia de la librería ecoinvent v3 con un año de contrato de servicio incluido. Si ya dispone de una licencia de Ecoinvent, por favor,
contacte con nosotros y le proporcionaremos una propuesta económica adaptada.

•

Solicite años adicionales de contrato de servicio con su pedido inicial de SimaPro para beneficiarse de un descuento de hasta el 10%. Este descuento no se aplica si desea renovar su contrato de
servicio más adelante.

Compare funcionalidades: simapro.com/licenses/#/business/compare
Contacte con nosotros: info@simapro.es | +34 687 343 584

