Act. 10/3/2.015

ANTECEDENTES Y FUNDACIÓN DE ANERR

 Administración en fomento de la Rehabilitación Energética.
 Importante potencial de negocio para las empresas del sector.

 Creciente problema de intrusismo profesional no cualificado.

 Las empresas de Reforma y Rehabilitación no están representadas.

Se constituye la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE
REHABILITACIÓN Y REFORMA, ANERR, en Diciembre de 2.011.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

Trasladar a la administración las necesidades del colectivo y ser
interlocutores en lo relacionado a las empresas que representamos.
Luchar contra el intrusismo profesional diferenciando a las empresas
asociadas a ANERR como empresas solventes y de total garantía y confianza
mediante nuestro propio sello de calidad.

Ofrecer interesantes servicios y convenios que ayuden a nuestros asociados
en el día a día ofreciéndoles ahorros y ventajas diversas.

Generar negocio a los miembros de la asociación.

TIPOS DE SOCIO

Empresa asociada
•(socios de número
derecho a voto)

con

•Empresas especializadas en
la ejecución de proyectos
de rehabilitación y reforma
integral.
CUOTA ANUAL: 400 EUROS

S. Colaborador

S. Patrocinador

•Profesionales o empresas
que compartan los fines y
objetivos de la asociación y
sean
susceptibles
de
ofrecer servicios a la misma
o a sus miembros.
CUOTA ANUAL: 400 EUROS

•Fabricantes de material o
equipamiento,
distribuidores,
suministradoras energéticas
y en general organismos
que compartan los fines y
objetivos de la asociación y
deseen colaborar con la
misma y sus miembros
ostentando
una
mayor
visibilidad y notoriedad.
CUOTA ANUAL: 800 EUROS

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

COMISIÓN TÉCNICA

COMISIÓN DE ADMISIÓN
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y
MARKETING
COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN

COMISIÓN DE FORMACIÓN
COMISIÓN DE LA PLATAFORMA DE
GESTIÓN DE DEMANDAS

COMUNICACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS
•Página Web
•Blog
•Estrategia Redes Sociales
- Facebook
- Twitter
- Linked In
- You Tube

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SECTORIALES:
•Notas de prensa, artículos, entrevistas, acuerdos de
colaboración

EVENTOS, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

INTERLOCUCIÓN CON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES
SECTORIALES

SELLO DE CALIDAD

Desde ANERR exigimos que nuestros asociados aporten seriedad profesional y
eficiencia laboral. Nuestro sello de calidad avala a los profesionales del sector
que cumplan estos requisitos y garanticen nuestras pautas de calidad.

SERVICIOS PARA ASOCIADOS
ASESORÍA
TÉCNICA.
Información
y
consultas sobre normativa, legislación, etc.
ASESORÍA JURÍDICA: fiscal, laboral y
contable
COMUNICACIÓN Y MARKETING
FORMACIÓN
SEGUROS
OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE
SUBVENCIONES
DESCUENTOS EN COMPRA DE
MATERIALES Y SERVICIOS

PGD: PLATAFORMA DE GESTION DE DEMANDAS

 La asociación, o los propios socios,
captan demandas de oferta para
obras y proyectos que serán
comunicados a todos los socios.
 Los socios podrán acceder a ofertar a
dichas demandas.
 Los socios obtienen beneficio por
ejecutar obras
por compartirlas o captarlas.

PROYECTO PREI: PILOTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

 Actuación
de
rehabilitación
energética integral de un edificio
existente cuyo objetivo principal es
una reducción drástica de consumo,
superior al 80%.
 Mostrara las posibilidades que ofrece
la Rehabilitación Energética, los
productos y soluciones existentes y el
potencial de ahorro y mejora del
confort que supone invertir en
actuaciones de este tipo.

Plan de Dinamización del sector de la Rehabilitación
Generar cultura de rehabilitación y dinamizar el mercado, para ello es necesario:

 Que el profesional se actualice y reordene su actividad en función de las

nuevas oportunidades
 Incluir a los nuevos decisores en materia de rehabilitación como lo son las
comunidades de vecinos, los administradores de fincas, los certificadores, etc.
.
 Que el propietario comprenda el verdadero alcance de la rehabilitación y lo
que supone para su confort, su economía y la valoración de sus activos.
 Ayudar a las administración a llegar a los profesionales y a los ciudadanos
para la explotación de sus programas de rehabilitación.

En resumen, ¿Por qué ANERR?

Representación,
Información,
formación y
asesoramiento

Sello de calidad
y lucha contra
el intrusismo

Generación de
Negocio a los
Socios (PGD)

UNIDOS SOMOS MAS FUERTES

Condiciones
especiales y
beneficios
colectivos

Gracias

www.anerr.es
anerr@anerr.es
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Generar cultura de rehabilitación y dinamizar el mercado, para ello es
necesario:
 Que el profesional se actualice y reordene su actividad en
función de las nuevas oportunidades
.
 Incluir a los nuevos decisores en materia de rehabilitación como
lo son las comunidades de vecinos, los administradores de
fincas, los certificadores, etc.

 Que el propietario comprenda el verdadero alcance de la
rehabilitación y lo que supone para su confort, su economía y la
valoración de sus activos.
.

 Ayudar a las administración a llegar a los profesionales y a los
ciudadanos para la explotación de sus programas de
rehabilitación.


Publico profesional y …

PDR

Empresas de
rehabilitación.

Fabricantes y
distribuidores.

Técnicos,
profesionales y
Estudiantes.

Medios
comunicación
especializados.

Empresas de
oficios,
instaladores.

Inversores y
organismos con
capacidad de
financiación.

Una aproximación al negocio de la rehabilitación, como plantearla, como venderla, con
la referencia permanente a la legislación y los programas de ayudas y planes públicos.

… y general

PDR

Representantes ciudadanos. Entidades, asociaciones.
Interlocutores ciudadanos. Administradores de fincas.
Propietarios y patrimonialistas.
Medios comunicación generalistas.
Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral
del ámbito de actuación: administraciones publicas,
consorcios entes o empresas privadas
Con el objetivo de fomentar la demanda de los proyectos de rehabilitación

mediante la difusión de contenidos útiles para la toma de decisiones por parte
del gran publico

Acciones
1. Potente Acción Institucional

PDR
acciones

2. Foros AURhEA y Circuito AURhEA
3. Comunicación Online
4. Revista ANERR NEWS - Rehabitec News

5. Publicaciones técnicas-Guías Prácticas
6. Acuerdos con Universidades. Solar Decathlon Europe 2014
7. Academia de la Rehabilitación. Formación
8. Proyecto PREI

9. Sello de calidad ANERR
10. PGD: Plataforma de gestión de demandas

Acciones II
11. Consejos TV sobre rehabilitación y reforma sostenible

PDR
acciones

12. Informe anual sobre el Sector de la Rehabilitación y la
Reforma
13. Internacionalización
14. Convenios y Servicios para los asociados
15. Intensa participación en foros y eventos del sector
16. Proyecto MUM – Obra Social ANERR
17. Tardes de la Rehabilitación en ANERR
18. Campañas de Email Marketing
19. PiSAER PUNTO DE INFORMACIÓN SERVICIO DE AHORRO
ENERGÉTICO Y REHABILITACIÓN
20. OFRE Oficina de Financiación a la Rehabilitación Edificatoria

Potente acción institucional

PDR
acciones
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 Seguimiento de la legislación.
 Aportación técnica a los contenidos de la
legislación.
 Participación activa en jornadas y
congresos relativos al sector de la
rehabilitación y en jornadas organizadas
por las instituciones.

 Relación con los poderes públicos y
acompañamiento para la redacción de
planes y programas locales.
 Órgano consultivo de la ley RRR.
 Plan Renove Nacional.

Foros AURhEA

PDR
acciones
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El foro crea una vía de información y comunicación entre la Administración, las empresas,
los profesionales del sector y los ciudadanos.
Una serie de encuentros realizados en diferentes ciudades españolas, con el objetivo de
acercar a los ciudadanos y profesionales los contenidos básicos de los sistemas de
rehabilitación integral y regeneración urbanas, la legislación, los programas y las ayudas.
Participan:



Ministerio de Fomento (Vivienda) y de Industria
(IDEA)



Comunidades autónomas y Ayuntamientos



Comunidades
de
vecinos,
administradores de fincas



Empresas de rehabilitación y reforma de la
zona



Profesionales de la arquitectura y profesionales
autónomos que cubran alguna de las



Facetas de la rehabilitación integral



Fabricantes y distribuidores

así

como

Circuito AURhEA
Un recorrido practico por cada de las áreas de actuación de la rehabilitación,

PDR
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en el que los asistentes tendrán información general de las diferentes soluciones

aplicables a la rehabilitación, sus fases, productos, sistemas, tecnologías
aplicables y resultados.
Las áreas que comprende el circuito son:
Auditoria
energética

Soluciones

Auditorio
técnicopractico

Financiación
y Ayudas
Plataforma
de
Gestión de
Demandas

COMUNICACIÓN online: WEB y RRSS

PDR
acciones
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WEB y RRSS
Dinamización online sobre aspectos relativos a
la

rehabilitación

con

actualizaciones

web

diarias y actividad constante en redes sociales.
Opciones VIO (Visibilidad ON LINE) en la web
de ANERR: acciones de comunicación online
para hacer llegar la imagen de los productos y

servicios de los socios de ANERR a su público
objetivo, ya sean otros socios de ANERR o
mercado de la rehabilitación en general.
http://www.anerr.es/images/stories/pdf/solicitud_inscr

ipcion_sonmarcas.pdf

COMUNICACIÓN: Revista AURhEA News

PDR
acciones
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Revista AURhEA : Revista del sector de la
Rehabilitación y la Reforma que se lanzó en
Febrero de 2.015 en papel y formato online
Se trata del órgano informativo de ANERR y
durante 2.015 se imprimirán cinco números. La
actividad online a través de Web, boletines
de noticia y redes sociales es constante.
Con información sobre todo lo relacionado
con la Rehabilitación, Reforma y actividad de
la asociación ANERR, los socios de ANERR
tienen un descuento del 40% sobre la tabla
de precios.
COLABORACIÓN ESTRECHA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DEL SECTOR Y GENERALISTAS

Guías prácticas

PDR
acciones
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Sobre los siguientes temas
 LEY
DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANA. Comentada.
 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
ÁREAS DE TRABAJO. Guía práctica
 CUADERNO DEL USUARIO

Acuerdos con Universidades

PDR
acciones
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Con el objetivo de difundir la cultura de la rehabilitación entre los
nuevos
profesionales,
ANERR
participa
con
diferentes
universidades en proyectos de investigación relacionados con la
rehabilitación y la edificación eficiente.
Universidad politécnica de Madrid para la
rehabilitación
e
integración
de
instalaciones en el prototipo de la
Universidad SD10. ANERR y la UPM cerraron
un acuerdo vigente hasta 2015 para la
actualización y monitorización de la
vivienda.

Universidad Europea de Madrid: acuerdo
para formación y prácticas en empresas.

Acuerdos con Universidades

PDR
acciones
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En la actualidad ANERR en función de la experiencia adquirida en
la competición internacional del Solar Decathlon Europe,
colabora con la Universidad de Alcalá de Henares y la
Universidad de Castilla la Mancha en el desarrollo del Proyecto
PLATEAU TEAM, sobre rehabilitación en altura, que participará en
la edición de 2014 del Solar Decathlon Europe en Paris.

Academia de la Rehabilitación

PDR
acciones

ANERR, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y la
Dirección General de Industria, Energía y Minas ponen en marcha la
Academia de Rehabilitación Energética (ARE)
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La ARE desarrolla diversas actividades formativas en el entorno de
la rehabilitación energética.

Con carácter mensual, se celebran
La ARE desarrolla diversas
cursos
muymuy
específicos
donde
se
actividades
formativas
en se celebran
Con carácter
mensual,
cursos
específicos
donde
aborda con profundidad y con un
el
entorno
de
la
se
aborda
con
profundidad
y
con
un enfoque
amplio
enfoque
prácticopráctico
el amplio el
espectro
rehabilitación energética.
la rehabilitación,
es decir pasivas
tanto
espectro de la rehabilitación, es de
decir
tanto las medidas
las medidas pasivas como las
como las activas.
activas.

Formación Presencial y Online para Empresarios y Profesionales

PDR
acciones

7

ANERR presenta una oferta formativa para empresarios y profesionales
dentro de su plan de lanzamiento de cursos presenciales y mediante aula
virtual en diversas ciudades de España.
El objetivo principal es que las PYMEs y profesionales de la edificación y la
rehabilitación interesados en adquirir o ampliar sus conocimientos en las
materias ofertadas puedan acceder a una moderna y eficaz
metodología que combina las sesiones presenciales con actividades a
desarrollar en el aula virtual, durante las 30 horas lectivas que se
desarrollarán en las 4 semanas de cada curso.
Procurando que los cursos se organicen junto con asociaciones
empresariales, colegios profesionales y Ayuntamientos de las provincias en
las que se impartirán las sesiones presenciales y con las que ANERR viene
colaborando desde 2014 en diversas regiones.
Información en web de ANERR (www.anerr.es) y de la revista AURHEA
news (www.aurhea.es).

Cursos de formación

PDR
acciones
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PREI. Proyecto Piloto de rehabilitación Energética Integral

PDR
acciones
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Actuación de rehabilitación energética integral de un edificio
existente cuyo objetivo principal es una reducción drástica de
consumo, superior al 80%.
Mejorar la calificación energética de las viviendas, y conseguir
un EECN (Edificio de Energía Casi Nula).
Exposición real de las posibilidades que ofrece la
Rehabilitación Energética, los productos y soluciones
existentes .
Mostrar al usuario el potencial de ahorro y mejora del confort
que supone invertir en actuaciones de este tipo, así como el
incremento del valor patrimonial que implica.

Sello de Calidad ANERR

PDR
acciones
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Desde ANERR exigimos que nuestros asociados aporten seriedad
profesional y eficiencia laboral. Nuestro sello de calidad avala a
los profesionales del sector que cumplan estos requisitos y
garanticen nuestras pautas de calidad.

Plataforma Gestión de Demandas (PGD)

PDR
acciones
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Es un portal de captación de solicitudes de obras y proyectos
dirigido A DISPOSICION DE LOS SOCIOS , donde podrán acceder
a ofertar dichas demandas. Los socios podrán obtener un
beneficio por ejecutar las obras, por compartirlas y por captarlas.
Como fuente de negocio para las empresas asociadas a ANERR
esta plataforma será un impulso para la rehabilitación de calidad
Usuario

-Requiere rehabilitación
energética o reforma
-No encuentra empresa
que garantice sus
necesidades.

Empresas asociadas
a ANERR. Ejecutor
Obra
-Ofertan servicios de
calidad en rehabilitación o
reforma

PGD

CaptadorIntermediario

-Pone en contacto a los
interesados para realizar la
operación
-Obtiene beneficio por la
operación
-Socios pueden ser
captadores

PGD. Plataforma de Generación de la Demanda

PDR
acciones
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La asociación, o los propios socios, captan demandas de
oferta para obras y proyectos a las que los socios pueden
acceder y ofertar a dichas demandas.
Objetivos:
 Dinamizar
el
mercado
de
la
rehabilitación, acercar al usuario final la
cultura de la rehabilitación, ponérselo
mas fácil.

 Generar negocio a los socios de ANERR, así
como notoriedad para la asociación.



Fomentar la imagen de seriedad de las
empresas asociadas y luchar contra el
intrusismo.

Consejos Televisivos sobre Rehabilitación y Reforma Sostenible

PDR
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Piezas divulgativas en formato video, sobre las ventajas de la
rehabilitación y la reforma sostenible en el hogar.
Cada pieza versa sobre un contenido distinto sobre soluciones para
la rehabilitación eficiente, tematizado, con una gran presencia de
marca, y con una duración de 90 segundos, tiempo idóneo para
que el mensaje sea claro y atractivo para la audiencia.
Todas las piezas incluyen una pequeña cabecera de presentación,
el mensaje que se quiere divulgar (en el que quedará
perfectamente reflejada la marca de la empresa o compañía
interesada) y el sello final de ANERR.
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Cada pieza se emitirá en diez ocasiones en el Canal Decasa, canal
de lifestyle en la televisión nacional. Un canal que llega a 2,5
millones de domicilios, en el que prevalece una programación
fundamentalmente relacionada con la reforma de las casas y su
decoración.

Informe anual sobre el Sector de la Rehabilitación y la Reforma

PDR
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Se está formando un grupo de trabajo específico para este proyecto,
en el cual se incluirá a los posibles participantes para que puedan
colaborar en la definición del estudio. Se está elaborando documento
de presentación del informe para dar difusión y fomentar la
participación.
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INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA
REHABILITACIÓN – REFORMA
POR QUÉ
Realizar un ESTUDIO PERIÓDICO específico sobre
rehabilitación, inexistente en la actualidad.
Relevante
Exhaustivo
Regular
Eminentemente Práctico

Internacionalización

PDR
acciones

Búsqueda de nuevos mercados y potencial de negocio para los
asociados de ANERR fuera de nuestras fronteras.
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Acción hacia el mercado
Ruso en curso
Acciones hacia mercado
Árabe en desarrollo

Otros posibles mercados en
estudio…

Convenios y Servicios para los asociados

PDR
acciones
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Intensa participación en foros y eventos del sector

PDR
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Congresos

Jornadas

Mesas
Debate

Workshops

Cursos de
formación

ANERR colabora activamente aportando contenidos, difusión, público,
apoyo organizativo, etc. para una parte importante de las actividades
desarrolladlas en el sector.
Los asociados de ANERR, participan a través de la asociación en
infinidad de foros, como ponentes, moderadores, formadores,
colaboradores de comités, etc.

Proyecto MUM – Obra Social ANERR

PDR
acciones

PROYECTO BENÉFICO CASA DE APOYO INTEGRAL PARA MUJERES
AFECTADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Proyecto realizado en colaboración con
Asociación MUM (Mujeres Unidas contra
Maltrato).

la
el

El objetivo es rehabilitar un edificio ya existente,
proyectado en su inicio como Albergue y cedido por
el Ayuntamiento de la localidad madrileña de
Fuentidueña de Tajo para acoger a un número
determinado de mujeres que han sufrido maltrato y a
sus hijos.
La asociación MUM dispone de fondos muy
limitados para acometer la adecuación del edificio
que
se encuentra en una pésima situación
estructural, ya que en su momento, cuando se
finalizó su construcción, no se llegó a inaugurar y ha
sido objeto de actos vandálicos que lo han dejado
impracticable. ANERR coordina los trabajos y está
captando
patrocinadores
para
conseguir
materiales y mano de obra.

Tardes de la Rehabilitación en ANERR

PDR
acciones
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Las Tardes de la Rehabilitación en ANERR son
sesiones formativas-divulgativas monográficas
diseñadas para fomentar el conocimiento y,
a su vez, la interrelación entre los
profesionales y empresas.
Abiertas a asociados y no asociados a
ANERR,
las
sesiones
tienen
lugar
habitualmente los jueves, de 18 a 20h., en la
propia sede de la asociación, y versan sobre
temas de interés general para cualquier
empresario o profesional o bien sobre
temáticas técnicas y específicas del sector
rehabilitación o reforma.
Si desea mayor información sobre Las Tardes
de la Rehabilitación en ANERR puede
ponerse en contacto con anerr@anerr.es

Campañas de Email Marketing

PDR
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Ponemos a su disposición nuestro servicio de email Marketing que
permite dar difusión a eventos por medio del envío de emails a
empresas y/o colaboradores potencialmente interesadas en
nuestros servicios. Nuestra base de datos de más de 35.000
empresas y colaboradores, nos permite filtrar por zonas geográficas,
colaboradores, empresas e instituciones.
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Ventajas

Estadísticas
obtenidas
en tiempo
real

Alcance
global
eficaz

PiSAER PUNTO DE INFORMACIÓN SERVICIO DE AHORRO ENERGÉTICO Y REHABILITACIÓN
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Es un punto de información que nace de la iniciativa de ANERR y
EMVS para dar a conocer al sector de la rehabilitación, y público
en general, los beneficios de la Rehabilitación Energética. Será
un punto de asesoramiento y acompañamiento al ciudadano en
esa materia. Servirá además como Showroom para exponer los
productos más innovadores para la rehabilitación energética.
El local se encuentra en la Calle Zurita 25, en el barrio de Embajadores, perteneciente al distrito Centro.

OFRE
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Oficina de Financiación a la Rehabilitación Edificatoria

La OFRE aporta un servicio especializado en el asesoramiento y planificación
económico-financiera y técnica de proyectos y obras de rehabilitación y
reforma.
La OFRE busca y tramita opciones de financiación pública y comercial para
cada proyecto/obra de rehabilitación.
La OFRE identifica, tramita y justifica todo tipo de subvenciones de los
ámbitos estatal, autonómico y local.
Un equipo de expertos económico-financieros y de técnico-administrativos
se encarga de:
Analizar la viabilidad previa en base a la documentación técnica
que aporta la propiedad del inmueble: memorias técnicas,
proyectos, licencias, informes IEE y otros.
Identificar líneas de financiación pública y privada para facilitar
la liquidez y tesorería necesaria para iniciar los proyectos y la
obra.
Perseguir ante los organismos gestores el trámite de la subvención
directa, desde la solicitud antes de inicio de obra, hasta el cobro
cuando se termine la obra.

PDR
Plan de Dinamización

del sector de la Rehabilitación

Gracias

www.anerr.es
anerr@anerr.es

