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EDITORIAL

Circuito AURhEA, el lugar de encuentro de la rehabilitación
Cerca de 1.000 m2 para conocer la cultura de la rehabilitación eficiente
en el marco de SICRE en IFEMA
Por fin, tras meses de duro esfuerzo, el número que tiene entre sus manos resume a las mil maravillas la joya de la corona del trabajo de ANERR en los últimos tiempos. El Circuito AURhEA es
un resumen muy exacto del leit motiv de la asociación: generar y difundir la cultura de la rehabilitación con mayúsculas, ser el lugar de encuentro para empresas y profesionales y para su público
objetivo.
El Circuito AURhEA se enmarca en la Semana de la Construcción Eficiente (SICRE), que se celebra
en IFEMA en coincidencia con los Salones SCS, Veteco y Genera. Un espacio único para conocer
lo último en rehabilitación y reforma, el lugar en el que se juega no solo el futuro, sino el presente.
El mercado de la edificación se ha entregado a la rehabilitación y a la eficiencia energética porque
seguramente no hay otro camino.
ANERR da solución a las demandas del sector y lo hace en todos los planos posibles. El Circuito
AURhEA es un perfecta demostración de ello. Un espacio en el que podremos encontrar infinidad
de soluciones en rehabilitación, posibilidades de financiación para hacer frente a las obras y también solicitar ofertas y presupuestos para los proyectos de reforma.

LO ÚLTIMO DE ANERR

PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS

Andalucía abre una línea de incentivos de
200 millones para mejoras energéticas

Período		

Valor		

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

103,356 		
16.758,2		
26,03		
93,4 		
46.609,7		

Variación (%)

Además de regular la estrategia de reactivación del
sector de la construcción con criterios económicos y
ambientales, la norma incluye la convocatoria inmediata
de incentivos: 200 millones de euros para 2014 y 2015.

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

Nuevo Documento Básico DB HE de
Ahorro de Energía

El pasado 13 de marzo entró en vigor el nuevo
Documento Básico DB HE de Ahorro de Energía.
El Ministerio de Fomento, conjuntamente con el de
Industria, Energía y Turismo y el IDAE, han elaborado un
documento que aclara a todos los agentes intervinientes
el procedimiento a seguir para la realización de la
certificación energética de edificios nuevos y existentes.

*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 cuarto trimestre de
2013 aumenta una décima y se sitúa en el –7,8%.

Abierta la convocatoria de ayudas para la
rehabilitación de edificios en Barcelona
El 17 de marzo se abrió la convocatoria para solicitar
ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas en
Barcelona. La convocatoria cuenta con un presupuesto
de 8,2 millones, de los que 2,7 son para los barrios de
Canyelles y Sud-oest del Besòs.
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Actualidad ANERR

ARTÍCULO

Conclusiones Foros AURhEA

La iniciativa de ANERR ha sido acogida
con expectación en todas las ciudades
El Foro AURhEA ha recorrido distintas
ciudades de la geografía española con
el objetivo principal de generar cultura
de la rehabilitación y dinamizar el mercado, concienciando a los usuarios.
Estos encuentros se inscriben en la
Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente, SICRE,
que incluye el Salón Internacional de la
Ventana y el Cerramiento Acristalado,
Veteco, el Salón Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible, SCS, y la Feria Internacional de
la Piedra Natural, Piedra. Una convocatoria organizada por IFEMA y que se
desarrolla del 7 al 10 de mayo, en la
Feria de Madrid.
El primer Foro AURhEA se celebró el
pasado septiembre en el recinto ferial
de IFEMA en Madrid. Ha pasado por
Sevilla, Bilbao, Barcelona, La Coruña
y debe cerrarse con dos eventos más
en Valencia y nuevamente Madrid, en
coincidencia con SICRE.
Cada Foro ha contado con un Aula
teórica y un Aula práctica, un espacio
expositivo paralelo para ver en directo
las diferentes soluciones aplicables a

la rehabilitación eficiente de edificios.
La Coruña y Valencia acogieron los últimos foros.
El Paraninfo del Rectorado de la
Universidad de A Coruña acogió la
jornada realizada en Galicia el 27 de
marzo.
Fernando Prieto, Presidente de ANERR; Severino Ares Lago. Vocal Junta
Directiva de la Confederación de Empresarios de La Coruña; Alfonso Villares. Vicepresidente de la Federación
Galega de Municipios, FEGAMP; y
Antonio Cañás, Vicepresidente 2º de
la Diputación de A Coruña, fueron los
encargados de la inauguración del
evento. Seguidamente se llevó a cabo
un debate sobre el papel de la Administración ante la rehabilitación y con
posterioridad en otra mesa se debatió
sobre la opinión del mercado.
El Instituto Tecnológico de la Construcción en Paterna (Valencia) acogió
el Foro AURhEA a su paso por la capital del Turia el 29 de abril. Y el 8 de
mayo llega la última cita en Madrid, en
el seno de SCS, en el Foro 20 (entre los
pabellones 7 y 9 de IFEMA).

Lo cierto es que el Foro AURhEA ha
generado un enorme interés en todos
los lugares en que se ha celebrado.
En ellos se ha debatido, se ha participado y se han escuchado frases de
interés. Algunas las resumimos aquí:
“La regeneración y renovación urbanas
podrían movilizar unos 260.000 millones de euros de inversiones hasta el
año 2050”. “Con la apuesta decidida
por la rehabilitación se podrían generar
unos 130.000 puestos de trabajo hasta 2020”. “Por cada euro invertido en
rehabilitación se generan tres puestos
de trabajo más que en nueva construcción”, se dijo en Sevilla.
“No se trata de cambiar una caldera para cumplir una normativa sino de
cambiar la mentalidad hacia el ahorro tanto del consumidor como de la
Administración”, “Las comunidades
de vecinos son los promotores de las
obras y tienen la obligación de pedir la
documentación a las empresas constructoras” en Valladolid.
"Hay que erradicar el intrusismo, se
necesita mejorar la regulación y el acceso al crédito" en Barcelona.

El pasado 9 de abril tuvo lugar la Jornada ANERR Territorial Sur en la Escuela
de Organización Industrial, EOI, ubicada en la Isla de la Cartuja en Sevilla.
El objetivo de la jornada fue primero
presentar la Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y Reforma
(www.anerr.es) y la puesta en marcha
de su delegación territorial Sur para
Andalucía y Extremadura a todos los

agentes interesados en desarrollar la
rehabilitación energética de viviendas
y edificios en estas Comunidades Autónomas.
También se constituirán las comisiones
y grupos de trabajo propias de la Zona
Sur, para que los asociados presentes
en esta zona puedan formar parte de
dichas comisiones y tengan la oportunidad de fijar sus prioridades estratégicas.

Por otro lado, ANERR ha alcanzado
un acuerdo reciente con Epyme para
colaborar en el desarrollo de la rehabilitación a través de empresas instaladoras de Sevilla. También ha cerrado
un acuerdo con la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid
para estrechar más las relaciones con
este organismo en favor de la eficiencia energética.

anerr news

Jornada en Sevilla y acuerdos con Epyme y Fenercom
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Circuito AURhEA
Aula de Rehabilitación Eficiente y Ahorro

¿Dónde estamos?
Pabellón 7 / Stand 7D 26

Ya está aquí el Circuito AURhEA, un espacio práctico destinado íntegramente
a la rehabilitación, organizado por ANERR conjuntamente con Ifema. Probablemente cuando usted esté leyendo
esta revista estará visitando un espacio
concebido, dentro de la Semana de la
Construcción Eficiente (SICRE), para
generar y difundir la cultura de la rehabilitación eficiente entre las empresas y
los profesionales del sector.
El Circuito AURhEA ocupará un espacio de cerca de 1.000 m2 en el Pabellón 7 de IFEMA, con el número de
Stand: 7D26.
Las actividades, durante los días del
certamente, del 7 al 10 de mayo, se
concentran en cuatro zonas principalmente:
- Área de Recepción: donde dará
comienzo el recorrido con indicaciones básicas sobre el mismo y se hará
entrega a los visitantes del pasaporte
AURhEA con información del proyecto,
participantes y procedimiento para recoger el Kit de Obsequios AURhEA al
final del circuito.
- Circuito de la rehabilitación / Espacios AURhEA: el circuito está inte-

grado por una serie limitada de espacios de 9 metros cuadrados, repartidos
en cuatro áreas que dan respuesta a
cuatro preguntas clave:
1. Diagnóstico: ¿Qué le hace falta a mi
inmueble, cómo puedo mejorarlo?
2. Circuito de soluciones en rehabilitación: ¿qué soluciones son las adecuadas para cada una de las necesidades
de la rehabilitación?
3. Opciones de Financiación: ¿Cómo
puedo pagar los servicios o soluciones
necesarias para la rehabilitación de mi
inmueble?
4. Solicitud de Ofertas – iPGD, Stand
de ANERR: ¿a quién le encargo el presupuesto y ejecución de estos proyectos? ANERR, al término del circuito,
pone al servicio de los visitantes un
sistema mediante el cual podrán solicitar ofertas para sus proyectos de rehabilitación, que posteriormente serán
realizadas por los asociados.
- Auditorio práctico - Aula AURhEA: destinado a presentaciones prácticas de los participantes del Circuito y
a jornadas temáticas con el objetivo de
generar tráfico, de los distintos perfiles
de público objetivo, para el circuito.

- Área de descanso–networking:
en la zona central del Circuito AURhEA
habrá una zona con bancos, mesas y
sillas de trabajo, de uso libre, a disposición de todos los participantes y visitantes del recorrido.
Cada marca participante cuenta con
un espacio de 9 metros cuadrados.
Los visitantes podrán pasar al interior
de los espacios para conocer los productos y servicios.
AUDITORIO PRÁCTICO-Aula AURhEA
Las sesiones en el auditorio, en horario
de 10 a 15.30h. cada día de certamen,
complementarán las demostraciones
prácticas del circuito mediante presentaciones prácticas de 30 minutos sobre
los productos y servicios presentados
en los Espacios AURhEA.
JORNADAS TEMÁTICAS
El objetivo de estas jornadas es captar
público objetivo para el circuito, cada
tarde de 16 a 18h. en el Aula AURhEA.
Se organizarán sesiones temáticas con
los siguientes contenidos:
> Rehabilitación en Comunidades de
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El Circuito AURhEA es un espacio de 1.000 metros
cuadrados que tiene por objetivo difundir la cultura de la
rehabilitación eficiente entre empresas y profesionales

Vecinos y la visión de los Administradores de Fincas, miércoles 7 de mayo, de
16 a 18h.
> Encuentro Anual ANERR, jueves 8 de
Mayo, de 16 a 18h
> Rehabilitación en Establecimientos
Hoteleros y Comerciales, viernes 9 de
16 a 18h.
> Visitas Guiadas para Presidentes de
Comunidades y Asociaciones de Vecinos, sábado 10, de 10 a 19h.
PASAPORTE AURhEA Y KIT DE
OBSEQUIOS AURhEA.
Para fomentar la visita al circuito y el
recorrido por el mismo, se realizará un
“Pasaporte AURhEA” que será distribuido masivamente y también se entregará a la entrada al circuito, para que sea
presentado por los visitantes en cada
espacio AURhEA, para su sellado.
Al término del recorrido, con un número determinado de sellos, que se indica-

rá en el pasaporte
el visitante podrá
recoger su Kit de
Obsequios AURhEA en el stand de
ANERR.
FORO AURhEA
La mañana del 8
de mayo acogerá el octavo Foro
AURhEA. Organizados por ANERR
y SCS, los Foros AURhEA han recorrido
distintas ciudades con el objetivo principal de generar cultura de la rehabilitación
y dinamizar el mercado, buscando concienciar a los usuarios.
Los foros AURhEA, Aulas de la Rehabilitación Eficiente y el Ahorro, cuentan con
dos espacios:
- Aula Teórica: jornada de mañana con
un bloque donde las distintas administra-

ciones explican su posición, ayudas y acciones ante la rehabilitación y a continuación dan la réplica los distintos agentes
del mercado con su visión sobre el tema.
- Aula Práctica: zona expositiva donde
se desarrolla la pausa café y el almuerzo cocktail y se puede interactuar con
los ponentes y empresas participantes.
Además, los patrocinadores en distintos
espacios explicarán sus soluciones para
la rehabilitación.

Elementos de mando y protección
eléctrica, calderas de condensación,
aislamiento técnico para exterior, envolvente, carpintería y acristalamientos,
pavimentos decorativos y microcementos, fachadas ventiladas, suelo radian-

te, control de iluminación y climatización, cisternas empotradas, ventilación
de alta eficiencia energética, tuberías
para ACS y climatización, vidrios de
aislamiento térmico reforzado, ventanas eficientes para el ahorro y el con-

fortm sellado y aislamiento térmico y un
largo etcétera de productos específicos
para la reforma y la rehabilitación. Las
principales marcas del sector, con sus
últimas innovaciones. Pura vanguardia
tecnológica.

anerr news

soluciones aportadas por los expositores
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Rehabilitación Integral
La experiencia de la II Fase del Área de Rehabilitación
Integral del barrio de la Rondilla en Valladolid y el
futuro de las ayudas a la rehabilitación

Las obras que se están desarrollando al
amparo de la II Fase del Área de Rehabilitación Integral del Barrio de La Rondilla
en Valladolid han llegado prácticamente
a su fin. La mayor parte de los 35 edificios que han estado incluidos dentro
de este programa de ayudas ya han
terminado por completo las obras y los
vecinos disfrutan ya de las ventajas obtenidas.
El área de rehabilitación integral comprende los polígonos de 18 de Julio y
XXV Años de Paz dentro del barrio La
Rondilla en Valladolid. Está formado por
las construcciones típicas del Valladolid
de los años 60, una ciudad que necesitaba entonces disponer de viviendas
funcionales para albergar a los muchos
trabajadores que llegaban atendiendo la
llamada de las fábricas que se instalaban
por entonces en la ciudad.
Se trata de viviendas construidas al amparo de la normativa vigente en aquella
época, sin ningún tipo de aislamiento,
con una escalera central dotada de iluminación que distribuye a dos viviendas por planta de doble orientación, sin
pensar en accesibilidad directa. El barrio
de La Rondilla está situado en la zona
norte de la ciudad, un barrio con buenos
servicios y muy cercano al centro, pero
que, como suele ocurrir con este tipo de

zonas, pierde, sin embargo, su atractivo
a favor de áreas más nuevas situadas en
la periferia.
Las subvenciones con las que se dota
al Área de Rehabilitación Integral y los
requerimientos técnicos que contiene
permiten a las Comunidades de Propietarios disponer de una importante
herramienta que les permite actualizar
sus edificios, mejorando sustancialmente el valor de sus inmuebles y, qué duda
cabe, ganando en calidad de vida de
una manera imposible de cuantificar.
Actuación en tres frentes
La empresa Crolec Rehabilitaciones,
especializada desde sus inicios en este
tipo de actuaciones, ha ejecutado buena parte de los 36 edificios incluidos
en el área. Su gerente, Javier Cabrero,
nos explica en que han consistido las
principales obras que se han llevado a
cabo: “básicamente la filosofía del área
es actuar en tres frentes: dotación de
aislamiento y renovación de fachadas,
accesibilidad, y modernización de instalaciones y zonas comunes. En las fachadas nosotros hemos optado por un
sistema de aislamiento por el exterior,
conseguimos reducir las necesidades de
climatización de las viviendas mediante
un aislamiento de 6 cm. además de una

renovación completa de la estética de
las fachadas, por no hablar de aquellos
vecinos que sufrían de humedades por
condensación, a los que se les ha eliminado por completo este insalubre problema. En cuanto a la accesibilidad se
han instalado ascensores practicables
para sillas de ruedas, con parada en
planta, esto ha dificultado las obras en
algunos edificios, ya que ha sido necesaria la demolición de la antigua caja de
escaleras y la construcción de otra para
permitir estos accesos”.
Se han otorgado 367 subvenciones,
por un valor total de subvención de
5.523.500 €, lo que ha generado una inversión total, teniendo en cuenta la parte
que aportan los vecinos, por importe de
7.802.752,95 €. En esta fase ya podemos catalogar la intervención como muy
exitosa. La cuantía de las subvenciones
y el apoyo a la gestión que desde la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda
de Valladolid, gestora de las ayudas,
se ofrece a las Comunidades de Propietarios, auténticos promotores y protagonistas de la intervención, hace que
la respuesta al llamamiento haya sido
prácticamente total. También representa un éxito para la ciudad de Valladolid
y sus habitantes, consiguiendo una ciudad más compacta y moderna, donde
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los ciudadanos podamos volver nuestros
ojos hacia una forma de vida más racional y económica, apostando por habitar y
mejorar nuestra ciudad, y dando a nuestros barrios las condiciones que necesitan para su relevo generacional.
En relación con esta idea, Javier Cabrero
nos habla así de la filosofía de Crolec Rehabilitaciones: “Desde el principio hemos
apostado por la rehabilitación de edificios
existentes y nuestro personal está formado para ello, así como especialmente
sensibilizado para prestar especial atención a la convivencia vecinos-empresa,
puesto que otro de los hándicaps que
tienen este tipo de intervenciones es que
convives con tus clientes durante todo
el tiempo de desarrollo de la obra, algo
completamente normal en otros trabajos
pero que por lo general requiere un cambio de mentalidad en la construcción tradicional. Los edificios necesitan adaptarse a las necesidades de los tiempos que
corren, el envejecimiento de la población
que precisa de accesibilidad a las viviendas, el encarecimiento de la energía que
nos impone reducir la necesidad del gasto sin disminuir confort o más bien con
una necesidad acuciante de aumentarlo,
incluso edificios de reciente construcción
carecen de un adecuado mantenimiento
que hace que en parte queden obsoletos
antes de tiempo”.
El futuro de las ayudas
Este modelo de rehabilitación con una
gestión cuidada como ha sido el caso,
ha calado rápidamente entre la población, esto no debe hacer que como parte
integrante del sector nos conformemos,
muy al contrario, debemos ser muy ambiciosos y dar pasos de gigante si queremos conseguir un doble objetivo: cumplir
con nuestros compromisos en materia
de eficiencia energética y reducción de
emisiones de CO2 con nuestros socios
europeos y disfrutar de un sector, el de
la rehabilitación, maduro y con prestigio
social.
Es el momento de hacer girar las ayudas a proyectos más comprometidos

con el medio ambiente, con las reducciones de emisiones de CO2 y con el ahorro
energético. Le estaremos dando a los
beneficiarios una doble ventaja: edificios
acordes con el presente y con el futuro
inmediato; confortables y asequibles de
mantener energéticamente hablando. En
este sentido la Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid y el Centro
Tecnológico Cartiff están en estos momentos desarrollando, en colaboración
con la Unión Europea y varios socios
más, el proyecto R2Citites.
Por otro lado, es claro que nos encontramos en un momento en el que el
sector de la construcción se encuentra bajo mínimos, y esto supone un
gran lastre para la sociedad, representado fundamentalmente en una parte
importante de trabajadores parados,
difíciles de recolocar y que suponen
una importante carga emocional y
económica y un drama para muchas
familias que no podemos obviar. En
este sentido está demostrado el efecto multiplicador de cada euro invertido
por parte de la Administración, no sólo
en forma de empleo generado tanto
directo como indirecto sino de retorno monetario inmediato; municipal vía
licencias, tasas, etc.; estatal vía IVA,
impuesto de sociedades, etc. Algunos
estudios cifran este retorno directo a
la Administración en una proporción
de 0,5 € por cada 1 € invertido, por

lo que la cuenta para los organismos
públicos es sencilla.
Sin embargo, no debemos olvidar que
la situación económica no está para muchas alegrías y que si queremos conseguir un sector consolidado nuestro objetivo debe ser llegar hasta nuestro cliente,
que no es otro que el propietario o propietarios de edificios. Debemos ser capaces de conseguir que nuestro cliente
quiera gastar su dinero en lo que le ofrecemos, porque lo percibe como importante y porque confía en los profesionales que le atienden. Todos debemos, por
tanto, asumir la parte de responsabilidad
que nos toca, que no es precisamente
pequeña.
A la Administración debemos pedirle un
mayor esfuerzo para, además de mantener los planes actuales, contar con una
política cohesionada entre los distintos
estamentos, sostenida en el tiempo y
pensada a medio plazo. Quizá reducciones en el IBI o desgravaciones para
aquellas actuaciones de mantenimiento
o eficiencia energética que cumplan con
ciertos criterios nos pueda ayudar en la
hercúlea tarea que todos tenemos por
delante.
Ana Belén Hernández Lara,
Ingeniero Técnico Industrial
Crolec Rehabilitaciones
Avda. de Madrid, nº 46, nave 3
47008 – Valladolid

anerr news

Se han otorgado 367 subvenciones, por un valor total de
5.523.500 euros. La inversión total, con la aportación de los
vecinos, ha sido de 7.802.752,95 euros
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Entrevista Juan Ramón de Santiago (AIRIS)
"La tecnología LED mejora la eficiencia
y durabilidad de los equipos e
instalaciones”

Juan Ramón de Santiago, director comercial de AIRIS Soluciones LED, nos
explica en esta entrevista la estrategia
de la compañía y sus planes de futuro.
¿Nos puede resumir con brevedad la
historia de AIRIS en su división de LED?
Gracias a la experiencia de 16 años en
electrónica y a nuestra estructura en
Asia, en 2009 comenzamos a investigar
en tecnología LED para ampliar nuestras
líneas de negocio. La compañía ha seguido un enorme crecimiento en los últimos años: 8 millones de euros de facturación en 2011, 17 millones en 2012, 20
millones en 2013 y la previsión es llegar
a 30 millones en 2014.
En soluciones de iluminación su crecimiento está siendo imparable, ¿no es
así?
AIRIS destaca por dos motivos, el primero el tener un producto técnico con
las más altas prestaciones que, además
de los ahorros generados, garantiza
unos niveles de luminosidad óptimos y
una calidad de luz inmejorable. En segundo lugar dispone de un modelo de
negocio por el que los clientes no tienen
que invertir un solo euro para cambiar
a la nueva tecnología. AIRIS hace la inversión y financia directamente al cliente que pagará sus cuotas con parte del
ahorro generado, teniendo beneficios
netos desde el primer momento ya que
la cuota a pagar será inferior al ahorro
generado.
Más de 3.000 instalaciones realizadas
en cuatro años avalan la venta directa.
Con este modelo de negocio cada proyecto se diseña prácticamente a medida,
incluyendo estudios de ahorros energéticos, investigaciones luminotécnicas y la
implantación de muestras como prueba

piloto. Estas soluciones integrales han
permitido a la compañía ser líder en iluminación LED en España, y abrirse paso
en otros países donde tiene presencia,
con delegaciones en Brasil, Francia,
Colombia, Perú, República Dominicana,
México y Panamá.
¿Y cuáles son sus planes de crecimiento
para la división LED para este año 2014
y en medio plazo?
Uno de los objetivos en 2014 es el posicionamiento de AIRIS en el canal de la
distribución profesional de material eléctrico gracias a la disminución de los precios aplicada, sin olvidar el modelo de
comercialización directa al cliente final.
Nos hemos marcado como objetivo llegar a los 30 millones de euros de ventas
en este año, meta que alcanzaremos si
se cierran con éxito los proyectos que
hemos firmado. Nuestro cliente repite
una vez que instala el producto AIRIS
y se confirman los ahorros energéticos
que le trasladamos. Además, unimos
oferta tecnológica y financiación, por lo
que el cliente se despreocupa, ya que
proveedor y acreedor es la misma empresa.
AIRIS Soluciones LED proporciona al
cliente un paquete a medida estandarizado, con un producto llave en mano,
un modelo que se intenta copiar en el
mercado, si bien es necesario disponer
de capital y recursos propios suficientes
para financiar al cliente final.
¿Cuáles son los productos más destacados y diferenciadores con que cuenta
AIRIS en soluciones LED?
AIRIS Exilis: Sistema de telegestión punto a punto que permite encender, apagar
o regular el flujo luminoso de las luminarias de la instalación de forma individual

o agrupada. Integra tres dispositivos en
uno solo.
AIRIS Titanium: modelo para iluminación de viales LED, un nuevo diseño modulable en el que se pueden instalar 1, 2
o 3 módulos LED para así poder ajustarse a cada solución.
AIRIS Mágnum: proyector LED para
instalar en pistas de pádel, túneles, fachadas, monumentos, interior, naves industriales, postes publicitarios, fuentes,
etc.
Uno de los pilares de la compañía es su
internacionalización. ¿Cómo se concreta
esta apuesta?
Replicando el modelo que hemos desarrollado en España. El planteamiento es
trabajar con un socio local en cada país
que tenga ya una infraestructura establecida. La compañía mantiene presencia
en 40 países, algunos de ellos con delegaciones, y quiere crecer en Alemania,
Holanda, EEUU, Chile y Centroamérica.
Pretendemos que a finales de 2014 las
ventas en el exterior alcancen el 30% de
la facturación y en 2015 llegar al 50%.
Por último, ¿qué posibilidades de negocio observa en el sector de la reforma y
rehabilitación?
La implantación de la tecnología LED
está en auge y en los próximos años lo
estará más. En 2020 la implantación de
tecnología LED en el sector de la iluminación copará un 74% del mercado en
España. Evidentemente esto atañe directamente a la rehabilitación y reforma
de edificios ya que el objetivo de estas
rehabilitaciones es doble. Por un lado
mejorará la eficiencia y durabilidad de los
equipos y por lo tanto los costes energéticos. Por otro lado, mejora estéticamente las instalaciones.
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Proyecto iPGD
Plataforma de generación de la demanda

ANERR e iENERGY apuestan por
"Invierte en tu hogar"
El proyecto iPGD, la Plataforma de
Generación de la Demanda, está
avanzando. ANERR se apoya para
este proyecto en iENERGY, una consultora independiente que trata de
conectar la oferta generada por las
empresas del sector de la rehabilitación energética integradas en ANERR con la demanda de propietarios y
gestores de inmuebles.
iENERGY cuenta en su portfolio de
producto con tres líneas de negocio:
Consultoría Energética, Rehabilitación Integral y Desarrollo de Software.
El objetivo de iPGD "Invierte en tu
hogar" es generar actuaciones de rehabilitación en edificios y viviendas.
Y la filosofía es, entre ANERR e iENERGY, el desarrollo e implantación
de una Plataforma Informática que
permita a cualquier usuario, de forma
gratuita:

1. Conocer el potencial de ahorro
de su inmueble y las actuaciones que
puede llevar a cabo para mejorarlo.
2. Obtener información sobre fabricantes de referencia y sus productos
más eficientes.
3. Conectar con Empresas Homologadas, que cumplan determinados
requisitos de calidad, que les proporcionen ofertas reales.
Para ello IENERGY cuenta con
iSAVE, una aplicación de gran facilidad de uso desarrollada por la compañía que es un simulador de ahorro
de viviendas y edificios.
El propietario o gestor debe dar de
alta a su objetivo y, a partir de aqui, se
genera una diagnóstico independiente al propietario sobre:
- Estimación Calificación Energética
- Potencial Ahorro Energético
- Medidas de mejora globales (Ener-

géticas, Accesibilidad, Mantenimiento)
- Costes medios y amortización
Los objetivos de iSAVE son la divulgación y la generación de negocio. En
el Área de Prescripción se encuentran
fabricantes de referencia y asociaciones de empresas que representan
medidas de mejora concretas.
• El usuario encontrará información
relacionada con las mejoras que ha
seleccionado. Fabricantes de referencia y sus productos más eficientes.
• Si sitúa el cursor sobre el logo, aparecerá información sobre el fabricante.
• Podrá seleccionar hasta 3 marcas
y solicitar presupuesto.
La solicitud de presupuesto del
usuario llegará de forma automática
a la PGD. Mediante un sistema automático y transparente se asignarán
tres empresas. El propietario tiene la
garantía´de calidad de ANERR.

ANERR ha puesto en marcha un plan
de demostración para que todo el
que quiera pueda ver con sus propios ojos los efectos de la rehabilitación integral realizada en un edificio
de viviendas del barrio de Fuencarral
en Madrid.
El pasado martes 25 de marzo tuvo
lugar la primera jornada de visitas
guiadas por el edificio rehabilitado.
Asistieron alrededor de unas 45 personas divididas en dos grupos que
pudieron visitar las instalaciones y conocer en detalle las soluciones implementadas.
La reforma integral del edificio involucró a cerca de 60 empresas,

muchas de ellas presentes en la demostración, que pudimos aprender
de forma precisa y profesional cual
fue exactamente la actuación de su
empresa en la obra y cuál ha sido su
resultado.
De ahora en adelante se programarán visitas mensuales para proseguir
con el objetivo de divulgación previsto
en este Proyecto Piloto de Rehabilitación Energética Integral: PREI.
Todos los últimos martes de cada
mes ANERR realizará una jornada demostrativa y explicativa en el mismo
edificio y después existirá la oportunidad de conversar con los profesionales
que ejercerán de guías por el proyecto.

La segunda visita tuvo lugar el pasado
día 29 de abril. Cualquier interesado
en apuntarse a alguna de estas visitas
debe hacerlo a través de una solucitud por email en: marketing1@anerr.
es

anerr news

El Proyecto PREI comienza a recibir sus primeras visitas
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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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