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NOTICIAS

PATROCINIO ORO

Jornada sobre la rehabilitación
energética de edificios en Algeciras
La Cámara de Comercio de Gibraltar organiza esta jornada donde
se explicarán las nuevas ayudas de financiación y casos prácticos
de rehabilitación.
Compartir:

Public ado: 14 Oc t 2015

La Cámara de Comercio Industria y Navegación del Campo de Gibraltar organiza el
próximo 15 de octubre a partir de las 10.15 horas de la mañana la jornada 'La
rehabilitación energética de edificios, un camino hacia la eficiencia y el ahorro' en la
sede de la entidad cameral en Algeciras.

(/sponsor/ursa- uralita)

(/sponsor/gasnatural- fenosa)
PATROCINIO PLATA

Esta
jornada,
con
inscripción
(/sponsor/tecnalia)
(http://www.camarasandalucia.com/plataformaforos/solicitudasistencia.asp?
idevento=180915132023000AM&oculta_form_Datos=false&extension=.asp&aleatorio=9:04:35%20AM&hayEntrevistas=true)
estará formada por mesas redondas en las que se introducirán conceptos como el de
ecoinnovación, sostenibilidad, eficiencia energética y términos relacionados que
impactan directamente en los conceptos modernos de construcción, desarrollo urbano
y edificación y rehabilitación sostenible, y que abren la puerta a desarrollar nuevas ideas (/sponsor/isoversaint- gobain)
diferenciadoras.
Mediante una potencia inaugural y la celebración de mesas redondas definidas en el
programa
(http://www.camarasandalucia.com/plataformaforos/ficherosSubidos/programa_opnegalg.pdf)
se introducirán estos conceptos y se mostrará a las pymes andaluzas cómo pueden
identificar nuevos nichos de mercado en su actividad, la existencia de nuevas formas de
financiación dentro del marco europeo 14- 20 y ejemplos de casos prácticos de (/sponsor/sika)
empresas del entorno que 'ecoinnovando', se han convertido en referentes
internacionales. Además, se ofrece la posibilidad de realizar encuentros B2B (previa
(/sponsor/sto- iberica)
solicitud) tanto entre asistentes como con los ponentes de la jornada.

ENLACES
ciclo.ecoinnocamaras.es (/redirlink.aspx?lid=55079)
www.camaracampodegibraltar.com (/redirlink.aspx?lid=55080)
(/sponsor/lafargeholcim)
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Murcia financia la redacción del IEE de inmuebles de más de 50 años
(/noticias/murcia-financia-la-redaccion-del-iee-de-inmuebles-de-mas-de-50-anos)
Los propietarios de viviendas antiguas disponen de más de 380.000 euros en ayudas para la
elaboración de Informes del Estado de Edificios. (/noticias/murcia-financia-la-redaccion-del-ieede-inmuebles-de-mas-de-50-anos)
[16 Oct 2015]

Jung desarrolla una estación meteorológica KNX para cerramientos (/noticias/jungdesarrolla-una-estacion-meteorologica-knx-para-cerramientos)

(/sponsor/renolitiberica)
PATROCINIO BRONCE

(/sponsor/aistecsoluciones- acusticas)

Este sistema permite el control de cerramientos de hasta en ocho fachadas, optimiza el control
de la ventilación y el clima de la vivienda. (/noticias/jung-desarrolla-una-estacion-meteorologicaknx-para-cerramientos)
[16 Oct 2015]

Nueva Guía de la Obra y Reforma 2015 de Plataforma de la Construcción
(/sponsor/knauf)
(/noticias/nueva-guia-de-la-obra-y-reforma-2015-de-plataforma-de-la-construccion)
Un catálogo con soluciones para rehabilitación de edificios orientadas a cumplir las exigencias de
eficiencia energética, confort y decoración. (/noticias/nueva-guia-de-la-obra-y-reforma-2015-deplataforma-de-la-construccion)
(/sponsor/fundacion[16 Oct 2015]
laboral- de- la-

El 2º KIC InnoEnergy Iberia busca ideas de energía sostenible (/noticias/el-2-kicinnoenergy-busca-ideas-de-energia-sostenible)

construccion)

Los emprendedores y startups de la Península Ibérica dedicados a la sostenibilidad pueden
presentar sus propuestas hasta el 18 de octubre. (/noticias/el-2-kic-innoenergy-busca-ideas-deenergia-sostenible)
[16 Oct 2015]

Andalucía rehabilitará 5.191 viviendas públicas en 16 zonas urbanas
(/noticias/andalucia-rehabilitara-5191-viviendas-publicas-en-16-zonas-urbanas)
A lo largo del mes de octubre se firmarán los convenios con el Ministerio para impulsar estas
obras en el marco del Plan Estatal de Vivienda. (/noticias/andalucia-rehabilitara-5191-viviendaspublicas-en-16-zonas-urbanas)
[16 Oct 2015]

Bruselas premia el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible
(/noticias/bruselas-premia-el-programa-de-impulso-a-la-construccion-sostenible)
Este programa de la Junta de Andalucía ha sido galardonado con los premios Regiostars de la
Comisión Europea que reconoce proyectos innovadores. (/noticias/bruselas-premia-elprograma-de-impulso-a-la-construccion-sostenible)
[15 Oct 2015]

(/sponsor/promatiberica)

(/sponsor/grupocosentino)

(/sponsor/genebre)

startup4cities busca ideas innovadoras para las Smart Cities
(/noticias/startup4cities-busca-ideas-innovadoras-para-las-smart-cities)
El 19 de octubre termina el plazo para presentar proyectos orientados a dar respuesta a los
desafíos de las ciudades inteligentes. (/noticias/startup4cities-busca-ideas-innovadoras-para-lassmart-cities)
[15 Oct 2015]

Programa de ayudas para combatir la pobreza energética en Valencia
(/noticias/programa-de-ayudas-para-combatir-la-pobreza-energetica-en-valencia)

(/sponsor/fymitalcementi- group)

La Consejería de Economía Sostenible destinará ayudas de 100 euros a familias sin recursos para
pagar los servicios mínimos de energía. (/noticias/programa-de-ayudas-para-combatir-lapobreza-energetica-en-valencia)
[15 Oct 2015]

Las inversiones en eficiencia energética reducen la emisión de GEI (/noticias/lasinversiones-en-eficiencia-energetica-reducen-la-emision-de-gei)
El Informe elaborado por la IEA señala que desde 1990, la eficiencia energética ha impedido la
emisión de más de 870 millones de toneladas de CO2. (/noticias/las-inversiones-en-eficienciaenergetica-reducen-la-emision-de-gei)
[15 Oct 2015]

La rehabilitación del Edificio Génova 17 recibe el Premio COAM 2015 (/noticias/larehabilitacion-del-edificio-genova-17-recibe-el-premio-coam-2015)
Este galardón reconoce la eficiencia energética en la rehabilitación y la construcción del
inmueble bajo los estándares de calificación energética. (/noticias/la-rehabilitacion-del-edificio-

(/sponsor/siberventilacion)

inmueble bajo los estándares de calificación energética. (/noticias/la-rehabilitacion-del-edificiogenova-17-recibe-el-premio-coam-2015)
[15 Oct 2015]

Castilla y León concede ayudas para rehabilitar 1.158 viviendas (/noticias/castilla-yleon-concede-ayudas-para-rehabilitar-1158-viviendas)
La subvención máxima por edificio asciende al 35% del coste de la actuación, pudiendo llegar al
50% en obras de mejora de accesibilidad. (/noticias/castilla-y-leon-concede-ayudas-pararehabilitar-1158-viviendas)
[14 Oct 2015]

Intromac renueva el Certificado de su Sistema de Gestión de I+D+i
(/noticias/intromac-renueva-el-certificado-de-su-sistema-de-gestion-de-i-d-i)

(/sponsor/grupopuma)

(/sponsor/veka)

Este certificado de AENOR reconoce su mejora continua en gestión de proyectos de
investigación de eficiencia energética, construcción o acústica. (/noticias/intromac-renueva-elcertificado-de-su-sistema-de-gestion-de-i-d-i)
[14 Oct 2015]
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NOTICIAS MÁS LEÍDAS

La estrategia española de Rehabilitación Energética, la mejor de la UE (/noticias/laestrategia-espanola-de-rehabilitacion-energetica-la-mejor-de-la-ue)
Según un informe de la Comisión Europea que evalúa a todos los estados miembros, España
recibe la mejor puntuación de toda Europa. (/noticias/la-estrategia-espanola-de-rehabilitacionenergetica-la-mejor-de-la-ue)
[29 Sep 2015]

Vivienda modular sostenible con categoría energética A en Barcelona
(/noticias/vivienda-modular-sostenible-con-categoria-energetica-a-en-barcelona)
Un total de 159 piezas modulares configuran el puzzle que forma la estructura de madera de
esta vivienda de 320 m2 de superficie. (/noticias/vivienda-modular-sostenible-con-categoriaenergetica-a-en-barcelona)
[29 Sep 2015]

Ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales en Andalucía (/noticias/ayudasa-la-rehabilitacion-de-edificios-residenciales-en-andalucia)
Las subvenciones mejorarán la eficiencia energética y accesibilidad de las viviendas de familias
con escasos recursos en las 8 provincias andaluzas. (/noticias/ayudas-a-la-rehabilitacion-deedificios-residenciales-en-andalucia)
[05 Oct 2015]

La UCLM presenta su prototipo T de 'casa patio natural' (/noticias/la-uclm-presentasu-prototipo-t-de-casa-patio-natural)
El proyecto, en el que el patio es entendido como el corazón energético, corresponde con el
programa 'Building Better Cities' de Lafarge. (/noticias/la-uclm-presenta-su-prototipo-t-de-casapatio-natural)
[21 Sep 2015]

Vivienda unifamiliar convertida en 'isla energética' gracias al biogás
(/noticias/vivienda-unifamiliar-convertida-en-isla-energetica-gracias-al-biogas)
Un caserío de Oskotz generará biogás a partir de los residuos generados por las personas que
habitan la vivienda. (/noticias/vivienda-unifamiliar-convertida-en-isla-energetica-gracias-albiogas)
[05 Oct 2015]

La sede central de Abengoa obtiene la certificación LEED Platino (/noticias/la-sedecentral-de-abengoa-obtiene-la-certificacion-leed-platino)

(/sponsor/ambilamp)

central-de-abengoa-obtiene-la-certificacion-leed-platino)
Campus Palmas Altas se convierte en el primer edificio de Europa en conseguir la más alta de las
cuatro categorías creadas por el USGBC. (/noticias/la-sede-central-de-abengoa-obtiene-lacertificacion-leed-platino)
[28 Sep 2015]
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Congreso EI @CongresoEI
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startup4cities @startup4cities
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¿Crees que tu #tecnología aumentaría la #participaciónciudadana y
#transparencia en la #smartcity? Puedes mostrarlo ow.ly/Tqk2c
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Congreso EI @CongresoEI
Hoy a las 11.00 en @ecogestiona @GestionaRadio hablarán del
#IICongresoEI #EdificiosInteligentes @CongresoEI
congreso-edificiosinteligentes.es
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Inés Leal @LealInes
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16 oct seré ponente en Desayuno Europeo @foroinnovacion
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SOBRE CONSTRUIBLE
CONSTRUIBLE es el princ ipal medio de c omunic ac ión on- line sobre la Construc c ión Sostenible.
Public a diariamente notic ias, artíc ulos, entrevistas, TV, etc . y ofrec e la informac ión más relevante y ac tualizada sobre el sec tor.

(http://www.ojdinterac tiva.es/medios- digitales/c onstruible- evoluc ionaudienc ia/totales/anual/681/trafic o- global/)
CONSTRUIBLE está auditado por OJD Interac tiva (http://www.ojdinterac tiva.es/medios- digitales/c onstruible- evoluc ionaudienc ia/totales/anual/681/trafic o- global/) y tiene:
- 20.000 Usuarios Únic os / Mes (http://www.ojdinterac tiva.es/medios- digitales/c onstruible- evoluc ionaudienc ia/totales/anual/681/trafic o- global/)
- 45.000 Páginas Vistas / Mes (http://www.ojdinterac tiva.es/medios- digitales/c onstruible- evoluc ionaudienc ia/totales/anual/681/trafic o- global/)
- 19.000 Susc riptores Newsletter Diario (http://www.ojdinterac tiva.es/newsletter/Grupo%20Tec ma%20Red%20- %20Construibleevoluc ion- audienc ia/totales/anual/47/trafic o- global/)

SIGUE A CONSTRUIBLE
(//twitter.c om/CONSTRUIBLE)

(https://www.c onstruible.es/rss)

(http://eepurl.c om/bdl9A1)

COPYRIGHT
©1999- 2014 El material de CONSTRUIBLE es propiedad intelec tual de Grupo Tec ma Red S.L. y está protegido por ley. No está
permitido utilizarlo de ninguna manera sin hac er referenc ia a la fuente y sin permiso por esc rito de Grupo Tec ma Red S.L.

SOBRE GRUPO TECMA RED
CONSTRUIBLE pertenec e a Grupo Tec ma Red (http://www.grupotec mared.es), líder en informac ión, c omunic ac ión y c onoc imiento
sobre Energía, Sostenibilidad y Nuevas Tec nologías en la Edific ac ión y la Ciudad. El grupo public a Portales y Organiza Eventos
profesionales. Inic iativas de Grupo Tec ma Red (http://www.grupotec mared.es):
Portales:
- CASADOMO (https://www.c asadomo.c om) - Todo sobre Edific ios Inteligentes
- CONSTRUIBLE (https://www.c onstruible.es) - Todo sobre Construc c ión Sostenible
- ESEFICIENCIA (https://www.esefic ienc ia.es) - Todo sobre Efic ienc ia Energétic a
- ESMARTCITY (https://www.esmartc ity.es) - Todo sobre Ciudades Inteligentes
- SMARTGRIDSINFO (https://www.smartgridsinfo.es) - Todo sobre Redes Eléc tric as Inteligentes
Congresos:
- Congreso Ciudades Inteligentes (http://www.c ongreso- c iudades- inteligentes.es)
- Congreso Edific ios Energía Casi Nula (http://www.c ongreso- edific ios- energia- c asi- nula.es)
- Congreso Edific ios Inteligentes (http://www.c ongreso- edific iosinteligentes.es)
- Congreso Smart Grids (http://www.c ongreso- smartgrids.es)
Workshops:
- Workshops Edific ios Energía Casi Nula (http://www.workshops- edific ios- energia- c asi- nula.es)
- Workshops Edific ios Inteligentes (http://www.workshops- edific iosinteligentes.es)
- Workshops Smart Grids (http://www.workshops- smartgrids.es)
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