ANTECEDENTES Y FUNDACIÓN DE ANERR
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Rehabilitación y reforma, tendencia frente a la caída de obra nueva
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Administración en fomento de la Rehabilitación Energética

9
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Creciente problema de intrusismo profesional no cualificado
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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

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

JORNADAS TÉCNICAS, FERIAS, CONGRESOS
-

FENERCOM. Rehabilitación Energética de Edificios de Viviendas
CONSTRUTEC
Encuentros Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.
SOLAR DECATHLON EUROPE
MATELEC
COAM. Taller Tu Reforma
Congreso
g
E4R, Casos de Rehabilitación Energética
g
de edificios.
UEM. “Rehabilitación enérgetica, mejoras en la envolvente,
domotización para la eficiencia y ejemplos”
Presentación ANERR en Asturias
Asturias. Gijón,
Gijón 26 de Noviembre
FENERCOM. Ahorro de Energía en Comunidades de Propietarios

INTERLOCUCIÓN CON
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL:
MINISTERIO DE FOMENTO.
- Dirección general de
Arquitectura, Vivienda y Suelo
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
COMUNIDAD DE MADRID
- Dirección General de Industria
Industria,
Energía y Minas
ADMINISTRACIÓN LOCAL:
LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
- Dirección de Rehabilitación y
S i i S
Servicios
Sociales
i l d
de lla EMVS

INTERLOCUCIÓN CON ASOCIACIONES SECTORIALES
-

ANDIMAT
ANDIMAC
FEDERACIÓN DE GREMIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FENIE
ASEFOSAM
APIEM
AMASCAL
AVEBIOM
IPUR
CAF
AMADE

FORMACIÓN
CURSOS TEMATICAS GENERALES:
- Curso sobre el uso y manejo de redes Sociales
- Curso de Venta Cruzada en obras de rehabilitación
- Jornada nuevo IVA
IVA, Ley 7/2012
7/2012, de 29 de octubre
- Jornada sobre implicaciones y adaptación a la LOPD
FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA REHABILITACIÓN
Conjuntamente con la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid y la Dirección General de Industria,, Energía
g y Minas
La ARE desarrollará diversas actividades formativas en el entrono de la
rehabilitación energética.

ACUERDOS CON LA UNIVERSIDAD:
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

-

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

SERVICIOS PARA ASOCIADOS
-

ASESORÍA TÉCNICA. Información y consultas sobre normativa,
legislación, etc.

-

ASESORÍA JURÍDICA: fiscal,
fiscal laboral y
contable

-

COMUNICACIÓN
Ó Y MARKETING

-

SEGUROS

-

OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES

-

ADAPTACIÓN LOPD

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

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.
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,
g
los productos
p
y
soluciones existentes y el potencial
de ahorro y mejora del confort
que supone invertir en
actuaciones de este tipo.

TIPOS DE SOCIO
Empresa asociada: (socios de número con derecho a voto)
Empresas especializadas en la ejecución de proyectos
rehabilitación y reforma integral.
integral CUOTA ANUAL: 400 EUROS

de

Socio Colaborador: Profesionales o empresas que compartan los fines y
objetivos de la asociación y sean susceptibles de colaborar con la
misma o con sus miembros. CUOTA ANUAL: 400 EUROS
Socio Patrocinador: Fabricantes de material o equipamiento,
proveedores
d
d
de
servicios,
i i
empresas energéticas
éti
y en generall
organismos que compartan los fines y objetivos de la asociación y
deseen colaborar con la misma y sus miembros ostentando una
y visibilidad y notoriedad. CUOTA ANUAL: 800 EUROS
mayor
POSIBILIDAD DE PAGO FRACCIONADO
SEMESTRAL EN TODOS LOS CASOS

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

CRITERIOS GENERALES DE ADHESIÓN
Empresas Asociadas y Socios Colaboradores
•

Epígrafe profesional: Deberá pertenecer a alguno de los específicos para
trabajos de rehabilitación,
rehabilitación reforma y/o oficios y servicios relacionados,
relacionados según el
CNAE.

•

Obligatoriedad
g
de comunicar cualquier
q
cambio en la situación o datos
manifestados en la solicitud de admisión.

•

Reserva del derecho de admisión para miembros que incumplan la legislación
vigente
i
t o los
l estatutos
t t t de
d la
l asociación,
i ió especialmente
i l
t ell código
ódi
deontológico profesional y el artículo 33 de los estatutos.

•

Antigüedad mínima en la actividad de 5 años (salvo trámite especial).
especial)

•

Autónomos con empleados a su cargo (sólo para socios colaboradores):
Carnet p
profesional, último recibo boletín p
pagado
g
y antigüedad
g
de 2 años.
(Salvo trámite especial).

¿Qué ofrece ser SOCIO PATROCINADOR de ANERR?
1. Participar en un innovador proyecto de dinamización y profesionalización dentro del sector de la construcción
2. Presentación de su empresa en sus propias instalacionesa o sede de ANERR a resto de socios.
3. Nota de Prensa a medios técnicos y comunicación en todos los medios de ANERR sobre su incorporación.
4. Inclusión de descripción de su empresa, logotipo y link a su página web en www.anerr.es
5. Comunicación de sus noticias en Página WEB y Blog de ANERR y dinamización en redes sociales.
6. Presencia de marca o personal comercial en eventos organizados o participados por ANERR.
7. Buscar sinergias y puntos de colaboración con la asociación y resto de socios.
8. Recibir demandas de sus productos o servicios derivadas de los proyectos captados o generados por ANERR.
9. Formación: posibilidad de organización conjunta de jornadas técnicas, cursos y seminarios
10. Conocer y participar de manera prioritaria en las iniciativas y proyectos desarrollados por la asociación.
Participa como Socio Patrocinador de ANERR: GENERA NEGOCIO

COMO HACERSE SOCIO
1. Remitir a anerr@anerr.es la solicitud de
adhesión correctamente cumplimentada
(disponible en la web, área “Adhesión”),
IAE o alta censal y REA.
2. La secretaría de ANERR confirmará la
recepción de la solicitud y validará los
documentos presentados.
presentados
3. La Comisión de Admisión valorará la
idoneidad de la adhesión y en breves
días , si se cumplen los requisitos, se
confirmará la misma.

En resumen,
resumen ¿Por qué asociarse a ANERR?
• Información, formación y asesoramiento
• Generación de Negocio a los Socios (PGD)
• Condiciones especiales y beneficios colectivos
• Sello de calidad y lucha contra el intrusismo
• Financiación

UNIDOS
SOMOS
MAS
FUERTES

G
Gracias…
i
www.anerr.es
anerr@anerr.es

