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EDITORIAL

Reforma y rehabilitación mantienen el tipo en medio del temporal
La edificación seguirá sin tocar fondo en 2014, pero la reforma se ha
convertido en un segmento estable para refugiarse en tiempos de crisis
La obra nueva sigue sin dar buenas noticias. La profundidad de la crisis inmobiliaria ha supuesto
una caída en la construcción de vivienda, según datos del INE, del 95%. El descenso del precio
en vivienda nueva ha caído de media desde 2007 un 30%, mientras que las ventas en el mismo
período han sufrido un descenso del 85%.
El último informe de Euroconstruct, emitido tras su última conferencia de invierno, no reﬂeja grandes
cambios en su perspectiva para España. Aunque los indicadores macroeconómicos tienden a normalizarse, todavía resulta prematuro esperar que la construcción toque fondo en 2014. Se prevé otro
ejercicio negativo, si bien con una intensidad más moderada (-6,7%). El equilibrio debería llegar en
2015, un año en el que la edificación podría mejorar y traducirse en una previsión casi neutra (-0,5%).
Según el Observatorio del Mercado Español de Materiales de Construcción y Equipamiento de
Vivienda, en estos años ha seguido aumentando el parque de viviendas y la antigüedad media de
los inmuebles, lo que ha convertido a la reforma en un segmento estable en el que refugiarse. De
hecho, son los materiales utilizados en la reforma de la vivienda los que mejor se han mantenido
en el periodo recesivo 2007-13 y se espera que comenzarán su recuperación ya a partir de 2014.

LO ÚLTIMO DE ANERR

PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS

Fondo de Inversión para proyectos
de eﬁciencia energética y energías
renovables

Período
IPC
2014M01
EPA*
2013T4
EPA**
2013T4
PIB
2013T4
Población 2013

Valor
103,171
16.758,2
26,03
-46.609,7

Variación (%)

El fondo Jessica-FIDAE está dotado de 123 millones de
euros. El objetivo del fondo es financiar proyectos de
eficiencia energética y el uso de las energías renovables
en entornos urbanos.

0,2
-1,17
0,00
-0,1
-0,34

Programa PAREER de ayudas para la
rehabilitación energética de ediﬁcios

Este Programa, promovido por el IDAE, tiene por objeto
la realización de actuaciones integrales que favorezcan
el ahorro energético, la eficiencia energética y el
aprovechamiento de las energías renovables (biomasa
y geotermia) en los edificios existentes del sector
residencial (uso vivienda y hotelero).

*Ocupados (miles)
** Tasa de paro
Población Total (miles)
Índice de Precios de Vivienda (IPV): La variación anual del
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el tercer trimestre de 2013
aumenta más de cuatro puntos y se sitúa en el –7,9%.

Marcha atrás de Bruselas en su política de
promoción de las renovables

Sin estar agotado el plazo para alcanzar el 20% de
reducción de emisiones de CO2, el 20% de consumo
de energías renovables y el 20% de mejora de la
eficiencia energética, Bruselas ha presentado una nueva
estrategia para priorizar la competitividad.
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Curso para el Análisis e implantación de
medidas de mejora en la rehabilitación
energética de ediﬁcios

Publicidad y atención a asociados:
María José Ruiz

Del 24 al 28 de febrero, la Dirección General de Industria,
Energía y Minas y la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, junto con ANERR, celebraron
un Curso para el análisis e implantación de medidas de
mejora en la rehabilitación energética de edificios.
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Foro AURhEA en Barcelona

Más de cien profesionales asisten al
evento organizado junto con el Gremi
de Constructors d’Obres
La sede del Gremi de Constructors
d’Obres de Barcelona i Comarques fue
el escenario el pasado mes de enero
de una nueva edición del Foro AURhEA, una iniciativa de ANERR para
favorecer la rehabilitación y la reforma.
Fernando Prieto, presidente de ANERR, aportó su visión actual sobre el
sector y sus perspectivas, además de
destacar la acciones que está realizando ANERR para dinamizar la actividad.
El primero de los bloques, dedicado
a la Administración Pública, despertó
gran interés entre los asistentes. Ángela de la Cruz, Subdirectora general
de Urbanismo, órgano dependiente
del Ministerio de Fomento, resumió
las prioridades de su gabinete con
vistas a mejorar el anticuado parque
residencial; la alineación a los estándares europeos en eficiencia energética en el sector residencial; y la
necesaria reconversión del sector de
la construcción (1 millón de desempleados desde el inicio de la crisis, un
enorme stock de viviendas por absorber, la dinamización del mercado
inmobiliario, etc).

Para ello, según de la Cruz, el Ministerio de Fomento ha favorecido medidas legislativas, cuyo objetivo es, entre
otros, favorecer la rehabilitación y la
reforma del sector residencial. Tanto la
Ley de Flexibilización del Mercado de
la Vivienda de Alquiler, como la Ley de
Renovación, Rehabilitación y Regeneración Urbana o el Certificado de Eficiencia Energética, persiguen despertar entre los propietarios la conciencia
sobre la necesidad de conservación
de los edificios, ya sea en términos de
ahorro energético, seguridad de las
instalaciones, accesibilidad, etc.
Por su parte, Jesús Ruiz, representante del IDAE, expuso las principales
ayudas económicas para la regeneración del sector residencial y hotelero,
a través del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios Existentes (PAREER), del Ministerio de
Industria. El programa contempla la
tipología de actuaciones subvencionables, las cuantías, etc.
Lluís Morer, Jefe de la Unidad de Eficiencia Energética y Renovables del
ICAEN, destacó el dato de que este

órgano ha recogido más de 150.000
expedientes para la emisión de certificados de eficiencia energética en
viviendas.
Por su parte, Jordi Sanuy, Director de
Calidad de la Edificación de la Generalitat de Catalunya, señaló a las
entidades financieras por no facilitar
el acceso al crédito, destinado a proyectos de reforma y rehabilitación, y
que vienen a cumplimentar las ayudas
públicas, lo que origina la paradoja de
que muchos de estos programas de
subvenciones acaben desiertos por
falta de demanda. Sanuy exigió al
resto de administraciones mayor flexibilidad en la concesión de ayudas,
que en el caso de la Generalitat, superarán los 40 millones de euros en
2014, una cifra cercana al período de
crecimiento 2005-2010.
Xavier Olivella, Gerente del Instituto
Municipal del Paisaje Urbano, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, recordó que el consistorio catalán
fue pionero en la dotación de recursos económicos para ayudas a la rehabilitación urbana en el año 1986.

Raúl Calleja, Director del Salón Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible, que se celebrará del 4
al 7 de mayo en IFEMA (Madrid), aseguró que no todo está en Internet, y que
son necesarios espacios de negocio y
networking como el SICRE, para que el
sector se reconvierta y empiece a tirar
fuerte de la economía. Calleja repasó
algunos datos de la última edición, por

la que pasaron más de 30.000 visitantes procedentes de 53 países. SICRE
se ha situado, según Calleja, como una
feria de servicios (Veteco, SCS, Genera), con la responsabilidad añadida de
socializar los beneficios de la rehabilitación, fomentar la eficiencia energética
de los edificios y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Por su parte, Marta Cervelló, Gerente

de la empresa Axis Patrimoni, manifestó su preocupación por las consecuencias de esta crisis, que ha llevado a un
descenso importante de la facturación,
a una mayor competencia, en muchos
casos desleal, y a unos índices de intrusismo que no invitan al optimismo.
Además de Barcelona, Foro Aurhea ha
tenido lugar en Madrid, Sevilla, Valladolid y Bilbao.

anerr news

No todo es Internet, también existen las ferias
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Circuito AURhEA
Aula de Rehabilitación Eficiente y Ahorro

El Circuito AURhEA es un espacio
práctico destinado íntegramente a la
rehabilitación, organizado por ANERR
conjuntamente con IFEMA. Se celebrará en el marco de SCS, el Salón Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible, entre los próximos
días 7 y 10 de mayo. Una nueva forma
de concebir el espacio expositivo de
una feria profesional.
El Circuito AURhEA está concebido
como un recorrido eminentemente
práctico, en el que los visitantes tienen
la oportunidad de conocer de primera
mano el proceso completo de rehabilitación accediendo, mas allá de las
marcas, a las soluciones posibles para
cualquier reforma o rehabilitación.
Integrado en SCS, se trata de un espacio dedicado a la rehabilitación edificatoria en el que se podrán ver las distintas soluciones que aportan eficiencia a
la rehabilitación de edificios.
El circuito se encuentra integrado por
espacios -no superiores a 9 metros
cuadrados- en los que se presentarán
las diferentes soluciones que se pueden aplicar a los proyectos de rehabilitación.

El objetivo del Circuito AURhEA va más
allá de convertirse en una exposición
de marcas comerciales. De lo que se
trata es de mostrar de una forma práctica las diferentes soluciones posibles,
las más idóneas, en la fase de rehabilitación.
El circuito ofrece todas las soluciones,
pero una sola empresa mostrando cuál
es la mejor. Exponer alternativas no conocidas por el usuario, sus efectos en la
reforma y rehabilitación y su capacidad
de ahorro energético, son la prioridad.
Proceso completo e integral
El Circuito AURhEA ofrece posibilidades
al expositor hasta ahora desconocidas,
con cuatro objetivos fundamentales:
1. Dar a conocer el proceso completo
de rehabilitación integral del edificio.
2. Mostrar diferentes soluciones de entre
las que se puedan utilizar en cada ejecución.
3. Crear un punto de información al ciudadano sobre las opciones de rehabilitación de sus viviendas.
4. Facilitar el acceso a los profesionales
hacia los ciudadanos interesados en rehabilitar su vivienda.

Los contenidos del Circuito AURhEA se
pueden a su vez dividir en cinco áreas.
Cada una de ellas mostrará las alternativas que se ofrecen en el momento de
realizar una rehabilitación:
1. Diagnóstico - auditoría energética.
2. Circuito de soluciones en rehabilitación.
3. Opciones de financiación.
4. Solicitud de Ofertas - Plataforma de
Gestión de Demandas de ANERR.
5. Auditorio práctico: Aula AURhEA.
Un circuito que será ante todo práctico y que ofrece todo lo que empresas,
profesionales y particulares buscan en la
rehabilitación integral de edificios.
En el diagnóstico debe tenerse en cuenta lo siguiente: Auditoria Energética,
Certificación, Tasación de edificios, Proyectos. Oficina Técnica y Decoración y
Propuestas de mejora.
Una primera aproximación que permite
tomar una decisión sobre las necesidades y la verdadera oportunidad de actualizar el edificio.
En este caso, las soluciones tienen que
ver con la Envolvente (Aislamiento Exterior, Aislamiento Interior, Impermeabilización, Carpintería y acristalamientos).

4
Revista Anerr 3.indd 4

27/02/2014 17:59:26

El Circuito AURhEA se celebrará en el marco de SCS, el
Salón Internacional de Soluciones para la Construcción
Sostenible, del 7 al 10 de mayo de 2014

Los elementos más importantes por ser
los mas eficaces a la hora de conseguir
resultados. Una solución por cada bloque en donde se explica la relación que
tiene con sus resultados y los distintos
modelos de aplicación.
Si hablamos de Soluciones en cuanto a
Instalaciones, debe tenerse en cuenta lo
siguiente: Hidráulicas, Térmicas, Eléctricas y Telecomunicaciones.
Y en el último capítulo de Soluciones,
destacan Obra Civil (Pavimentos, Materiales, Pintura), Monitorización y Control
y Renovables.
Un aspecto a tener muy en cuenta a la
hora de afrontar un proyecto de rehabilitación es la financiación, algo que también tiene en cuenta el Circuito AURhEA.
Diferentes fórmulas para hacer posible el
proyecto utilizando todos los medios al
alcance de particulares y de profesionales: Bancos, Instituciones y Empresas de
Servicios Energéticos. Donde se encuentran oferta y demanda.

Después del recorrido y con información
de primera mano es más seguro acertar
en la elección de la solución y en solicitar
el profesional más adecuado.
ANERR, como asociación, pone al servicio de los visitantes un sistema mediante el cual podrán solicitar ofertas
para sus proyectos de rehabilitación
según lo visto en el circuito AURhEA.
Los asociados de ANERR serán conocedores de estas solicitudes de oferta y,
siguiendo los criterios marcados por la
Plataforma de Gestión de la Demanda,
podrán acceder a ofertar a esos potenciales clientes.

El Circuito AURhEA se completa con un
auditorio (Aula AURhEA), para unas 4050 personas, destinado a presentaciones prácticas.
En periodos de 30 minutos, los participantes del Circuito podrán hacer demostraciones practicas a los asistentes.
Igualmente, en el Aula AURhEA se realizarán jornadas monográficas sobre:
- Soluciones en Rehabilitación para el
sector Hotelero.
- Soluciones en Rehabilitación para el
sector Retail.
- La rehabilitación edificatoria y los Administradores de Fincas.

ANERR ha lanzado un nuevo proyecto
en colaboración con el canal de televisión Decasa sobre las ventajas de la
rehabilitación y la reforma sostenible
en el hogar.
Cada “píldora” informativa o publirreportaje tendrá un contenido distinto,
tematizado, con una gran presencia de
marca y una duración de 90 segundos.
Todas las piezas incluirán una pequeña

cabecera de presentación, el mensaje
divulgativo y el sello de ANERR.
La campaña está diseñada para su
emisión en el Canal Decasa, el primer
y único canal de lifestyle en la televisión
de pago en España. Un canal que llega
a 2,5 millones de domicilios, con una
programación fundamentalmente relacionada con la reforma de las casas y
su decoración.

anerr news

Consejos sobre rehabilitación eficiente en el canal de televisión Decasa
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Nuevas Tecnologías y Redes Sociales
SabiMad y SabiTec, en colaboración con Coysa
Sanitarios, organizaron una jornada sobre nuevas
tecnologías en la construcción

ponentes jornada nuevas tecnologías
Enrique Alario, arquitecto técnico, creador del primer podcast de construcción
Juan Merodio, experto en marketing digital, redes sociales y Web 2.0
Iván Gómez, socio fundador de SabiMad
José Antonio Arnaiz, co-fundador de Tecnifica, arquitecto técnico 2.0
Andreu Ibáñez, responsable de Ponent 2002, jefe de proyectos de Mundoglass

SabiMad y SabiTec, con la colaboración
de Coysa Sanitarios, organizaron el pasado 20 de febrero, en la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE),
un evento bajo el título “Nuevas tecnologías y redes sociales en la construcción”.
El primer ponente en intervenir fue Enrique Alario, un arquitecto técnico que ha
creado el primer podcast de construcción. Alario explicó que la edificación
sigue aún hoy en un “modelo inmovilista, en el que no se saca partido a la
tecnología”. Para Alario, toda la técnica, organización, tecnología y comunicación en el sector siguen hasta ahora
modelos tradicionales. “El resultado de
todo ello es que lo mismo no llegamos
al cliente que queremos”, explicó.
Pese a los recelos que existen, para
Alario algo está cambiando. “En la
técnica vamos hacia sistemas industrializados que nos deben hacer ganar
competitividad. En organización son
importantes los sistemas de gestión.
En tecnología la nube ofrece todo tipo
de posibilidades de interconexión, pero
nos faltan aplicaciones profesionales. Y
por último, la comunicación, que está
cambiando y nos ofrece nuevas posibilidades sobre todo a través del marketing on line”.
“¿Cómo encontrar trabajo o cambiar
de trabajo en redes sociales?" fue la
ponencia de Juan Merodio, experto en
marketing digital, redes sociales y Web

2.0, que destacó la importancia que tiene nuestra imagen en Internet. “Por eso
es aconsejable hoy pensar dos veces
antes de publicar algo en la red, porque
todo lo que está en Internet también se
utiliza para seleccionar o despedir personal”.
Merodio resaltó la importancia del “professional branding” y ofreció la receta de
las 4 P’s de nuestra marca personal en
Internet. “Tenemos que estar conectados con el mundo y con otras personas, ser proactivos, ser profesionales y
conseguir que los diez primeros resultados que arroja Google al buscar nuestro
nombre seamos nosotros”.
“Hay que olvidar ya aquello de nuestros padres de que el trabajo es para
toda la vida y tener muy claro que sin
presencia en redes sociales se pierden
oportunidades”, concluyó.
SabiTec, proyecto innovador
Iván Gómez, socio fundador de SabiMad Proyectos y Obras, presentó SabiTec, a la que definió como una “Plataforma Tecnológica de Ejecución de Obras,
una nueva manera de realizar obras”.
Para Gómez, el nacimiento de SabiTec busca cambiar un modelo de negocio en el sector de la construcción
obsoleto. “Estamos en un momento de
cambio, en el que Internet y las nuevas tecnologías van a dar la vuelta por
completo al negocio”.

“Hasta ahora lo que hemos visto en
edificación ha sido un modelo oscurantista, no transparente, sin gestión
del conocimiento. La construcción no
es una industria, el producto que se
vende no es claro para el cliente, que
tiene que llamar a muchas ventanillas y
seguir demasiados pasos”.
Gómez explicó que justo contra todo
eso lucha SabiTec, “un proyecto innovador en el campo de la ejecución de
obras tanto desde el nivel técnico como
en el financiero, que introduce la estandarización de procedimientos y la colaboración externa de técnicos a la hora
de acometer obras de construcción,
desde pequeñas reformas en viviendas,
acondicionamientos de locales comerciales hasta la ejecución de edificios residenciales o terciarios”.
“El Proyecto SabiTec se basa en la incorporación de técnicos asociados a los
que se les facilita soporte de todo tipo:
técnico, productivo, financiero, legal y
documental para que, mediante unos
protocolos establecidos, tengan la capacidad de ofertar y ejecutar una obra
todo ello bajo la supervisión y la garantía
de calidad de SabiMad”, finalizó.
José Antonio Arnaiz, co-fundador de
Tecnifica, “un arquitecto técnico 2.0”,
según sus palabras, explicó el funcionamiento de este proyecto on line.
“Tecnifica es una plataforma web de
arquitectos y arquitectos técnicos”.
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"No tener presencia en redes sociales significa perder
oportunidades de negocio", explicó Juan Merodio. Para Enrique
Alario, "la edificación sigue todavía hoy un modelo inmovilista"
“Tecnifica nace de la crisis, de la falta
de trabajo, y es un lugar que ayuda a la
búsqueda de profesionales, la promoción de los proyectos y sirve para buscar y compartir información entre ellos”.
Tecnifica.es cuenta en este momento
con 5.250 usuarios registrados.
Por último, intervino Andreu Ibáñez, responsable de la empresa Ponent 2002,

jefe de proyectos Mundoglass y experto en Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Ibáñez explicó su participación en el proyecto Liquid Galaxy
de Google y las aplicaciones que están
en desarrollo a través de Google Glass.
Finalmente, todos los participantes en
el evento pudieron probar unas Google
Glass y experimentar con ellas.

La aparición del marketing, tal y como la
conocemos hoy, podemos aproximarla
hacia la década del 1970, cuando se
empezó a valorar la rentabilidad que podía aportar a las empresas, por lo que
además de valorar producción, fabricación, eficacia… también se empezó a
considerar y pensar en el marketing.
Desde sus inicios, podemos comprobar que en España no ha tenido una
penetración significativa en el sector de
la construcción como ocurre, por ejemplo, en EEUU. Esta situación única parece difícil de entender ya que en todos
los demás sectores el marketing respalda sus estrategias de negocio, algo que
ocurre pocas veces en el sector de la
construcción.
Marketing en empresas de construcción
- La mayoría de las empresas del sector
nunca han realizado un plan de marketing y muy pocas de ellas han calculado
la implantación y el retorno de la inversión (ROI).
El plan de marketing es un documento
estructurado que define los objetivos
comerciales a conseguir en un periodo
de tiempo determinado, En él se detallan las estrategias y acciones que se
van a acometer para alcanzarlos en el
plazo previsto. El ROI mide el retorno de
la inversión comparando el beneficio o
la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, es decir, "representa
una herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el
punto de vista financiero".
Estos dos planteamientos resultan cla-

ves para poder conocer en qué modo
alcanzar unos objetivos y cómo evaluar
el resultado obtenido económicamente.
- Día a día encontramos acciones de marketing por parte de algunas empresas de
la construcción que no están planificadas
y cuidadas, por lo que puede que no se
obtenga el impacto que pretende crear
en el público que las visualiza.
¿Tengo una empresa de construcción
pero no sé que puedo hacer para obtener más clientes? Actualmente podemos realizar muchas acciones de
marketing on line y off line con costes
bajos que si están planificadas podrán
obtener buenos resultados.
La imagen a través de la web
- Antes de tratar sobre lo que podemos
realizar en nuestra empresa es muy importante que la imagen de la empresa
sea buena. Esto conlleva disponer de
una web adaptada a cualquier dispositivo y con una imagen cuidada porque
es lo primero que visita un cliente. Así
mismo, cabe destacar la importancia de
disponer de tarjetas de presentación con
el diseño apropiado y en un medio adecuado, además de contar con un dossier de empresa atrayente y claro.
- ¿Te has preguntado qué es el Street
marketing? Puede que lo hayas usado
ya, debido a que es una de las acciones
de marketing más presentes en el sector
de la construcción. El street marketing
consiste en todas aquellas acciones de
comunicación, promoción y campañas
publicitarias que se realizan en el medio urbano o espacios comerciales. Al-

gunas acciones que podemos realizar
son campañas de publicidad, el uso de
lonas en los andamios, la rotulación del
vehículo, todo ello usando la creatividad
y originalidad. Para conseguir captar la
atención y ser recordado, para realizar
dichas acciones es recomendable hacer
uso de programas de diseño como Photoshop, Illustrator, Indesing… para así
obtener la imagen adecuada que queremos transmitir.
- Seguro que en varias ocasiones te has
planteado dar el salto a las Redes Sociales pero por falta de tiempo o desconocimiento nunca lo has realizado. Pues
bien, lo primero que hay que saber es
dónde está el público al que queremos
dirigirnos, ya que existen muchas redes
sociales y están sectorizadas, por lo que
podemos saber cuáles son más aconsejables. También es importante configurar
cada una de las redes sociales como
perfil de empresa, porque disponen de
funcionalidades más específicas. Además es conveniente publicar con regularidad con contenido de calidad, así
podremos generar visitas a la web y posicionarnos mejor, haciendo uso de SEO
(Posicionamiento natural).
El marketing también se puede interpretar como el uso del sentido común y la
capacidad de ponerse en la situación
de los diferentes perfiles de los clientes
que puedan estar interesados en tu empresa.

anerr news

La importancia del marketing en la construcción

Por Ildefonso Zambrana,
Departamento de Marketing y
desarrollo de negocio SabiMad
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Entrevista David Mayolas (Geberit)
“Reforma, rehabilitación y eficiencia
energética nos abren un campo
infinito”

Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad Abad Oliva
CEU de Barcelona y Master en Marketing por EADA, David Mayolas es el Director General de Geberit.
Resúmanos brevemente la historia de
Geberit.
La historia de Geberit se remonta a
1874, cuando Albert Gebert abre su
primer negocio de instalaciones en Rapperswil, Suiza. Con el cambio de siglo,
esa empresa familiar inicia la fabricación
de cisternas para inodoros, realizadas
con madera. A partir de ese momento
hay varias fechas clave que marcan la
evolución de la empresa: en 1952 se
empieza a fabricar la primera cisterna de
plástico para inodoro; en 1964 se crea
la primera cisterna empotrada para inodoro; 1999, en el 125º aniversario de su
fundación, Geberit empieza a cotizar en
la bolsa de Zurich y en 2004, se adquiere el grupo alemán de tuberías Mapress,
operación que se convierte en la mayor
transacción de la historia de la empresa.
Actualmente, con una plantilla de más
de 6.000 personas en todo el mundo y
oficinas en más de 40 países, Geberit es
líder en el sector de tecnología hidrosanitaria y sinónimo de innovación, fiabilidad
y eficiencia ecológica.
¿En qué año llegó Geberit a España?
¿Cuál ha sido su trayectoria en nuestro
país desde entonces?
Desde los años 80 se había instalado
producto Geberit en España a través
de importadores, pero no es hasta
1994 cuando la compañía se implanta
como tal en España, abriendo oficina
propia. Los inicios fueron complicados
porque en los 90, en España, proponer productos como las cisternas em-

potradas era sinónimo de venir de otro
planeta… Después, con el crecimiento
abrumador del sector inmobiliario Geberit encontró su espacio en España
sobre todo en la prescripción, es decir,
empezó a ser muy habitual encontrar
nuestras soluciones en grandes obras
como hoteles, resorts, hospitales, aeropuertos, etc… De todas formas, creo
que el despegue definitivo lo realizamos en noviembre de 2009 cuando, en
pleno inicio de la crisis, inauguramos
nuestro Centro Técnico de Madrid. En
solo tres años hemos abierto 2 centros
más, en Barcelona y Bilbao. Y esos
centros nos están permitiendo llegar
a todo el mundo: desde arquitectos e
ingenieros a instaladores, reformistas,
estudiantes e incluso usuarios finales…
¿Cuáles son las principales áreas de
negocio de Geberit?
Geberit ofrece soluciones para el suministro, el uso y la evacuación del agua
en edificación. Es decir, tenemos dos
grandes líneas: los sistemas de tuberías para suministrar el agua a los edificios y para la evacuación de la misma;
y los sistemas sanitarios, que abarcan
todos los productos relacionados con
el uso del agua en el baño.
¿Y sus principales productos?
En nuestro país estamos centrados
principalmente en las cisternas empotradas para inodoros y en todos los elementos necesarios para su instalación
(desde los bastidores para su emplazamiento hasta los pulsadores para su uso
diario). Otra gama importante dentro de
la línea de sanitarios son los inodorosbidé y los asientos adaptables Geberit
AquaClean. En sistemas de tuberías, el
producto estrella es Geberit Pluvia, el

sistema sifónico para la evacuación de
aguas pluviales de todo tipo de cubiertas, además de nuestra tubería multicapa de suministro, Geberit Mepla.
Geberit es una compañía que destaca
por su I+D. ¿Qué recursos destinan a
esta parcela?
El I+D es la base de la cultura y filosofía
del Grupo. Geberit tiene un sólido equipo de I+D que trabaja por conseguir
productos cada vez más novedosos,
más silenciosos, con materiales más
eficaces, más sostenibles en ahorro de
agua pero también más eficientes energéticamente. Geberit crea productos
innovadores que minimizan el consumo
de agua, de energía y el impacto en el
medio ambiente a lo largo de todo su
ciclo de vida y una vez terminado este.
Como compañía asociada a ANERR,
¿qué posibilidades de negocio observa
en la rehabilitación y reforma?
A pesar de que en este momento en
España tenemos, por suerte, algunos
proyectos de obra nueva, está claro que
no es aquí donde está la actividad en el
sector. En este momento nuestra actividad está centrada allí donde hay negocio y, evidentemente en este momento,
el negocio está mucho más en reforma y rehabilitación que en obra nueva.
Y todo apunta a que en el futuro va a
seguir siendo así. En España, como el
mercado era como era, vendíamos más
en obra nueva porque reforma y renovación casi no existían, era más fácil tirar y
construir de nuevo. A raíz de la crisis se
han creado asociaciones como ANERR
para apostar por la reforma y la rehabilitación, pero también por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Esto nos
abre un campo infinito.
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Proyecto PREI
Casi 60 empresas participan en la rehabilitación

Se inaugura el Proyecto Piloto de
Rehabilitación Energética en Madrid
La inauguración del PREI, Proyecto
Piloto de Rehabilitación Energética Integral, se llevó a cabo a finales del mes
de diciembre. Este proyecto, coordinado por ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reforma), ha significado una actuación integral en un edificio existente.
Gracias a la rehabilitación, el edificio
de viviendas, situado en el barrio madrileño de Fuencarral, ha pasado de
una calificación energética G a una A,
siendo uno de los primeros edificios de
España en conseguir esta categoría.
En la rehabilitación han participado
casi sesenta empresas. Los objetivos
de este proyecto han sido poner en
práctica y conocer el límite en la eficiencia energética a la que puede aspirar una rehabilitación energética de
un edificio existente. Ahora, una vez
inaugurado, se inicia la fase de monitorización de consumos, estudios y
comparativas sobre ahorro energético.
El proyecto, que busca la reducción
máxima del consumo, se dividió en
diversas fases: auditoría y monitorización, estudio detallado de eficiencia

energética, calificación, aplicación de
soluciones, seguimiento de resultados, certificaciones y evaluación.
Todas las actuaciones se han dirigido a aumentar la eficiencia energética del edificio y reducir su consumo
de energía. La actuación de rehabilitación integral ha tenido en cuenta
todos los aspectos susceptibles de
mejora para la obtención de un edificio con un consumo de energía casi
nula partiendo de un edificio que se
encontraba en una situación técnica
muy desfavorable.
El edificio, construido en los años 60,
es un bloque de viviendas, con planta baja de uso comercial, dos plantas
de viviendas y planta de cubierta. Dos
fachadas orientadas a Norte y Oeste.
La auditoría energética permitió conocer la situación actual del edificio y
se identificaron los factores que afectan al consumo de energía.
- Curva de carga del edificio. Mediante el análisis de suministros energéticos y contratos, evolución del consumo, coste de las facturas, potencia
de los equipos consumidores y aná-

lisis del perfil de uso de los usuarios.
- Análisis de las instalaciones. Identificación de los equipos por cantidad
de consumo.
- Termografía. Detección de puntos
de la construcción.
- Monitorización de consumos.
- Test Blowerdoor.
- Herramientas de pre-estudio y estimación de ahorros.
- Modelización.
- Calificación energética del edificio.
- Medición de caudales hidráulicos.
- Contabilidad energética. Realización
del balance energético del edificio.
- Definición y evaluación de las soluciones respecto de su ahorro energético, ahorro económico y coste de la
inversión.
- Evaluación de medidas que reducen
la demanda, la potencia y el tiempo
de uso, así como medidas que aumentan el rendimiento.
- Obtención para el edificio de la certificación mediante estándar reconocido (Calificación Energética A, Edificio
Consumo de Energía Casi Nulo y Calificación Verde RH Residencial).

ANERR está ultimando la puesta en
marcha de un "Informe sobre el sector de la rehabilitación-reforma", que
tendrá carácter periódico y será eminentemente práctico.
El estudio busca definir y acotar la
rehabilitación y reforma según normativa, actuaciones y los agentes que
intervienen en ella. También medir la
actividad de la rehabilitación y refor-

ma en función de indicadores clave
y tendencias de futuro. Y por último,
conocer mediante el seguimiento y
análisis las empresas del sector, su
evolución y comportamiento de clientes/usuarios.
El estudio ayudará a establecer estrategias de negocio y realizar campañas ante la Administración y en el
lanzamiento de productos y marcas.

anerr news

ANERR pone en marcha un estudio sobre el sector de la rehabilitación y la
reforma
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Fecha recepción:
Nº Socio:

Rellenar el formulario y enviar debidamente firmado y sellado por fax, correo postal o electrónico (según los datos
que figuran al pie), junto con la acreditación del objeto social de la empresa y acreditación de su representante
legal. Nos pondremos rápidamente en contacto con usted para confirmarle el registro de su adhesión.

SOLICITUD DE ADHESIÓN
TIPO DE SOCIO (marcar la modalidad de adhesión a continuación):
Empresa asociada: (socios de número) Empresas especializadas en la ejecución
de proyectos de rehabilitación y reforma integral. CUOTA ANUAL: 400 Euros

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 de

servicios, empresas 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 frente al colectivo.
CUOTA ANUAL: 800 Euros

SELECCIONAR FORMA DE PAGO
Pago fraccionado semestral

Pago único anual

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre.:
Actividad Principal:
Dirección:
Representante legal:
Teléfono:

NIF:

T. Móvil:

NIF:
Correo electrónico:

Persona que representará a la empresa en la asociación:
Teléfono:

T. Móvil:

Correo electrónico:

Por la presente solicito la adhesión a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA y
manifiesto expresamente conocer los Estatutos de la Asociación aceptarlos íntegramente.
Por la presente autorizo la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), con NIF
G86366879 para que lleve a cabo la domiciliación, en la cuenta corriente que especifico, de los recibos
correspondientes a las obligaciones de pago que se deriven de la condición de socio de ANERR, a partir de la fecha
de hoy y por tiempo indefinido mientras continúen estas relaciones, tal como exige la Ley 16/2009 de Servicios de
Pago. Nº CC: ________/______/____/____________________

Firma del representante legal, sello de la empresa y fecha:

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma | www.anerr.es
Parque Empresarial “La Finca” | Paseo del Club Deportivo, nº 1, Edificio 17, Planta Baja
DP. 28223 Pozuelo de Alarcón | Tel. 91 525 73 90 | Fax: 91 525 74 36 | e-mail: anerr@anerr.es
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LISTADO
Entrevista
DEFernando
SOCIOS ANERR
Prieto
ASÓCIATE A ANERR
ANERR ES LA UNICA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EN
REFORMA Y REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
Asóciate y obtén las siguientes ventajas:
1. DESCUENTOS Y AHORROS EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS. ASÓCIATE A ANERR Y EMPIEZA A AHORRAR
DINERO: OBTÉN DESCUENTOS ANUALES SUPERIORES AL PRECIO DE LA CUOTA.
· Descuentos en los precios de los materiales y equipos
· Descuento en el Seguro de Responsabilidad Civil
· Servicio de mantenimiento informático a bajo coste
· Descuentos en contratación de energía
· Descuento en Servicio de Prevención y Gestión de Impagos
· Financiación y Condiciones especiales en Servicios Bancarios
· Asesoría Jurídica gratuita y descuentos en contratación de abogados
· Asesoría Técnica gratuita
· Asesoría en Marketing y Comunicación gratuita, elaboramos tu plan de comunicación sin coste
· Descuentos en formación y cursos gratuitos

2. SELLO DE CALIDAD. Utiliza el sello de calidad, como asociado de ANERR y diferénciate de la competencia.
Todas las empresas asociadas a ANERR deben cumplir requisitos de profesionalidad, calidad y experiencia.
Fomentamos la profesionalización del colectivo frente al intrusismo profesional no cualificado.

3. OPCIONES DE VISIBILIDAD PARA SU EMPRESA: Te ayudamos a que tu empresa se conozca y se demande.

Revista ANERR News, Web, redes sociales…

4. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DEMANDAS: Canaliza demandas de los usuarios para que los socios puedan ofertar

y ejecutar los trabajos.

5. COLABORACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Participación en grupos de trabajo,
seguimiento de la actualidad normativa, gestión de ayudas y subvenciones.

anerr news

Socios Patrocinadores:

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma
Parque Empresarial “La Finca” | Paseo del Club Deportivo, nº 1, Edificio 17, Planta Baja DP. 28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 525 73 90 | Fax: 91 525 74 36 | e-mail: anerr@anerr.es
www.anerr.es
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