
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

25 mañana  

11:00 11:30 Cómo realizar una adecuación energética correcta con 

SATE (SIKA) 

11:40 12:10 Cada Rehabilitación precisa una solución óptima propia en 

ventanas (SAINT GOBAIN CRISTALERIA) 

12:20 12:50 Cómo obtener un sellado estanco de la ventana eficaz y 

económico (SOUDAL QUIMICA) 

13:00 13:30 La importancia de un buen diseño y mejor instalación del 

Revestimiento de fachada ventilada (EURONIT FACHADAS Y 

CUBIERTAS) 

13:40 14:10 Realidad Virtual y Aumentada en rehabilitación (VISUAL 

TECHNOLOGY LAB) 

25 tarde  

16:40 17:10 Ahorra el agua que se pierde en el baño hasta que llega 

caliente (WILO IBÉRICA) 

17:20 17:50 Reto KÖMMERLING: Por un Edificio ZERO técnica y 

económicamente viable (KÖMMERLING) 

26 mañana  

11:00 11:30 Proyectos Piloto de Rehabilitación Energética Integral de 

ANERR 

11:40 12:10 La aerotermia al detalle, recomendaciones para tus 

proyectos. (MITSUBISHI Electric) 

12:20 12:50 La eficiencia energética en los edificios mediante el uso de 

calderas de condensación (VAILLANT) 

13:00 14:00 ANERR punto de encuentro para las empresas del Sector 
(Presentación  de las Ayudas del Ayuntamiento de Madrid-Área 

de Gobierno de desarrollo urbano sostenible. Ayto. de Madrid) 

26 tarde  

16:00 16:30 Retail en la Rehabilitación (INSTORE) 

16:40 17:10 Trabaja seguro cuando tu obra no requiere Seguro Decenal 

(ASEFA Seguros y Reaseguros) 

17:20 17:50 Financiación de Comunidades de Propietarios y Productos 

de Eficiencia Energética (BANCO SABADELL) 

 

 

 

No es necesario inscribirse pero para una correcta organización, te 

agradeceremos envíes un correo a anerr@anerr.es  o uses el enlace   

Empresas que lo hacen posible 

mailto:anerr@anerr.es
https://goo.gl/forms/GCuxZHmbAzzLs59i1


 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

27 mañana   

11:00 11:30 Móstoles District Heating: Modelo de Rehabilitación 

energética de un barrio (APRICOT INGENIERIA) 

11:40 12:10 Soluciones que mejoran tu vida (PLADUR) 

12:20 12:50  "¿Tendrías un elefante como mascota?" . Claves para 

entender el papel del distribuidor (DISTRIBUCIONES 

CASAMAYOR) 

27 tarde   

16:40 17:10 Todos queremos optimizar la gestión de nuestros proyectos 

y obras. Descubre cómo  (ARBENTIA) 

17:20 17:50 Prácticas en construcción de fachadas curvas y planas 

(SOLEXIN) 

28 mañana   

       Visita guiada a Administradores de Fincas  - CAFMADRID (12:15) 

11:00 11:30 ¿Tus clientes tienen problemas de ruido? Nociones básicas 

para resolverlo (URSA  Ibérica Aislantes) 

11:40 12:10 Pautas para proyectar y ejecutar la Fachada Ventilada 

Continua (KNAUF GmbH) 

12:20 12:50 Reduzca la temperatura de sus edificios a través de su 

cubierta (SELENA IBERIA)  

13:00 13:30 Todo lo que no se mide no se puede optimizar. 

Monitorización Smart building (IMEYCA) 

 
 

 

 

 

 

En cada sesión se repartirá a los asistentes  las famosas  

Fichas de Casos de Éxito relativas a la temática 

tratada. 

 

No es necesario inscribirse pero para una correcta  

organización, te agradeceremos envíes  un correo a 

 anerr@anerr.es  o uses el enlace   
 

¡te esperamos! 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 , sus datos serán incorporados a un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia Española 

de Protección de Datos. podrá ejercer los derechos A.R.C.O  en la siguiente dirección: PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, PASEO DEL CLUB 

DEPORTIVO, Nº1 EDIFICIO 17, PLANTA BAJA, 28223 POZUELO DE ALARCON-MADRID. 
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