
28 de Octubre 2019 
17:00 a 20:00

C/ De la Antracita 7, 
2ª Planta 
Madrid

Confederación Nacional de 
Asociaciones de Instaladores y 

Fluidos (CONAIF)

Jesús Torres Camacho Director gerente de Auditorian.

17:00
Implicación del Código Técnico de la Edificación y sus documentos básicos en la eficiencia 

energética de edificios e instalaciones de climatización

17:45 Conceptos y definiciones sobre la eficiencia energética

18:30 Eficiencia energética en edificios e instalaciones

Rodrigo Abad. Jefe del Área de Observatorio Profesional y Prospectiva Sectorial. INCUAL

19:30
La importancia de la formación y su reconocimiento en los trabajadores del sector de la 
construcción
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Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa 
(EASME) de la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.



Todos sabemos que evitar los peligros del 
cambio climático es una prioridad para 
Europa. El sector de la construcción 

está adaptándose a las nuevas exigencias eu-
ropeas para aumentar la eficiencia energética 
y reducir los gases de efecto invernadero. Los 
edificios deben ser más sostenibles, su consu-
mo energético debe ser casi cero. Además la 
sociedad actual demanda mejores edificios. 
Es posible y queremos vivir mejor. 

Así los edificios nuevos y los rehabilitados 
estarán mejor aislados térmicamente, ten-
drán menores infiltraciones de aire, dispon-
drán de mejores protecciones contra el sol, 
proporcionarán  un mayor aislamiento frente 
al ruido, se comportarán mejor frente a tem-
peraturas extremas, serán más accesibles, nos 
protegerán de los incendios, y aprovecharán 
más las energías renovables; y todo ello con la 
menor cantidad de residuos posible.

Estas necesidades ya actuales están supo-
niendo cambios en la forma de construir y en 
los sistemas constructivos, avanzando hacia 
la industrialización del sector y a la digitaliza-
ción de la gestión de las diferentes fases de 
obra (BIM).

La consecuencia es que los trabajos que se 
demandan serán cada vez más especializa-
dos, precisos y aportando mayor calidad. 

Jornada para pymes 
de construcción

La participación es gratuita, previa inscrip-
ción hasta completar el aforo.

Colabora

Inscripciones

¿Qué está pasando en 
el sector?

@Construye2020EU

Las pymes suponen casi el 99% de las em-
presas del sector y no pueden quedarse atrás 
en los cambios que se están produciendo.

En la jornada se hablará de las tendencias, 
de las nuevas exigencias reglamentarias y los 
retos de las empresas del sector de la climati-
zación, y de la preparación que deben tener 
los trabajadores para responder a estas exi-
gencias.

¿Por qué para pymes?

Construye 2020+  |  Un nuevo 

impulso para los empleos 

verdes, el crecimiento y la 

sostenibilidad en la industria 

de la construcción

https://www.surveymonkey.co.uk/r/8LT9RFB
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