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AANDECE, Asociación Nacional 

de la Industria del Prefabricado 

de Hormigón, organiza este ciclo 

de jornadas cuyo tema central es 

cumplir con los criterios de sos-

tenibilidad gracias a la construc-

ción industrializada utilizando 

Prefabricados de Hormigón. 

El público objetivo de este ciclo 

de jornadas son los profesiona-

les de la construcción: arquitec-

tos, ingenieros, adminstración 

pública e incluso institutos de 

investigación.

Fecha: 1º edición. 7 de octubre de 2010

Lugar: Madrid. Centro de Convenciones SUR de IFEMA. Sala S21 (planta –2)

Entrada: 20€  

Entrega de una entrada profesional a la feria de CONSTRUTEC 

Diseño y Construcción Industrializada
Estado del Arte en Prefabricado
Certifi cación de edifi cios sostenibles
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A 10:00-10:15 Presentación de la jornada y entrega de documentación

Diseño y construcción industrializa para la sostenibilidad

10:15-10:45 ANDECE - Soluciones constructivas

10:45-11:30 Estudio Pich-Aguilera - El arquitecto y el diseño 

11:30-11:45 Pausa - café

Nuevas soluciones para una construcción sostenible

11:45-12:35 BASF –Construcción Sostenible con Hormigón

12:35-13:25 TX Active – Fotocatálisis contra la contaminación

Certifi cación de edifi cios sostenibles

13:25-13:45 GBCe– Programa VERDE, (casos prácticos)

13:45-14:00 Mesa redonda moderada por el Arquitecto responsable del Portal Construible.es

14:00-14:30 Cóctel 

DATOS de CONTACTO

Nombre del Asistente

Nombre del Estudio de Arquitectura

Dirección

Población (provincia)

Teléfono de contacto    Fax

Email de contacto

Profesión: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

  20 € (IVA incluido)     

Condiciones de Inscripción y Pago:

Enviar el Boletín de Inscripción y la fotocopia del justifi cante del ingreso/

transferencia al fax 91 315 83 02 o al correo electrónico a asociaciones@andece.org. 

(Datos bancarios: BANKINTER. CC.: 0128 0035 63 0500001131, indicando nombre-s 

y concepto).

Debe realizar el ingreso de la cuota de inscripción antes de la fecha límite, el 4 de 

octubre de 2010. Asimismo, es conveniente llamar previamente a la inscripción para 

asegurarse que quedan plazas libres, llamando al 91 323 82 75.

Organizan:                                                    

Portal colaborador:                                                 


