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EDITORIAL

El Gobierno también apuesta por reforzar la rehabilitación
Las subvenciones deberán ir destinadas a la realización de obras en el
inmueble para mejora de las instalaciones
La rehabilitación también ocupa la agenda gubernamental. En julio se aprobó el primer plan de
vivienda que dejaba a un lado la promoción de casas de protección oficial y se centraba en el fomento del alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética con el horizonte de 2016.
Las medidas del Gobierno van en la línea marcada hace tiempo en otros países de nuestro entorno,
donde la rehabilitación supone de media un 40% en el conjunto de la Unión Europea y sube hasta
el 56% en Alemania. En nuestro país, la media de participación de la rehabilitación en el sector de
la construcción es de únicamente un 28%. Además de ser un factor dinamizador de la economía,
la rehabillitación también impacta directamente en la generación de empleo ya que genera el triple
de puestos de trabajo que la edificación.
El Gobierno ofrece para el desarrollo de este plan subvenciones, préstamos y subsidios que pueden llegar hasta los 4.000 euros para las personas que quieren reformar su hogar. Hay que atender
a la letra pequeña, a condiciones como la antigüedad del edificio, la tipología de reforma en la
vivienda o la renta disponible, pero este plan es un mensaje alentador, como lo es el que transmite
Juan Van-Halen en las páginas de esta revista.

BARÓMETRO SECTORIAL

LO ÚLTIMO DE ANERR

PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS

Jornada camino a la Excelencia en la
Rehabilitación de Espacios Comerciales

Período		

Valor		

IPC
2014M08
EPA*
2014T2		
EPA**
2014T2		
PIB
2014T2
Población 2014

103,511 		
17.353		
24,47		
94,3 		
46.507,8		

Variación (%)

El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la Jornada
“Camino a la Excelencia en la Rehabilitación de Espacios
Comerciales”. El encuentro fue organizado por ANERR
y el Retail Design Institute en colaboración con Trespa.
Arquitectos-interioristas fueron los participantes.

-0,5
1,12		
-1,58
1,2
-0,47

Las
ayudas
del
Gobierno
rehabilitación de viviendas

para

A mediados de julio el Gobierno aprobó el primer
plan de vivienda que no contemplaba la inversión en
construcción de promociones de casas de protección
oficial y centraba por completo su dotación de 2.311
millones de euros hasta 2016 en el fomento del alquiler,
la rehabilitación y la eficiencia energética.

*Ocupados (miles)
** Tasa de paro
Población Total (miles)
Índice de Precios de Vivienda (IPV): La tasa de variación
anual del Índice de Precios de Vivienda se sitúa en el 0,8% en el
segundo trimestre de 2014.

Expobiomasa, una oportunidad también
en rehabilitación
ANERR ha firmado un acuerdo con la feria Expobiomasa,
que se celebrará del 21 al 23 de octubre en Valladolid.
Este acuerdo avala una de las premisas de la asociación
que es aprovechar las sinergias de las renovables, entre
ellas la biomasa, para la rehabilitación eficiente.

STAFF
Gerentes de ANERR:
Pedro Parra y Alberto Aceña
p.parra@anerr.es / a.acena@anerr.es

Visitas guiadas al Proyecto PREI con
ponencia de Rehau

Publicidad y atención a asociados:

El pasado 30 de septiembre se produjo una nueva
visita guiada al Proyecto PREI de Fuencarral, que en
esta ocasión contó con la participación de Rehau. La
compañía ofreció una ponencia in situ sobre la tarima
Relazzo instalada.

María José Ruiz
asociados@anerr.es

Redacción y maquetación:
Advertty
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Actualidad ANERR

ARTÍCULO

Punto de Información SAER

Acuerdo entre ANERR y la EMVS

El Punto de Información SAER (Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación) nace de un acuerdo de ANERR
con la EMVS (Empresa Municipal de la
Vivienda y el Suelo), que busca dar a
conocer al sector de la rehabilitación,
pero especialmente al usuario final, los
beneficios de la Rehabilitación Energética.
Por tanto, el Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación, SAER, será un
punto de asesoramiento y acompañamiento al ciudadano en esta materia.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
• La rehabilitación energética mejora la calidad de vida, fomenta la sostenibilidad y promueve la creación de
empleo. Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus beneficios, por lo
que se pretende acercar la información
a los vecinos, para que sepan qué medios técnicos tienen a su disposición y
puedan identificar las soluciones energéticas más adecuadas para cada
caso y cómo llevarlas a cabo.
• Poner en práctica y dar a conocer
cuál es el fin de la eficiencia energética

a la que se puede aspirar en una rehabilitación integral o parcial de un edificio
o vivienda.
• Enseñar a los usuarios un método
de evaluación y cuantificación de la calidad de la rehabilitación tanto en la planificación y ejecución, como en la propuesta de soluciones y sugerir posibles
materiales, fabricantes o instaladores.
• Llevar a la práctica las soluciones
y tecnologías existentes y ser un escaparate y banco de pruebas de las
mismas.
• En este espacio, atendido por personal técnico de ANERR y de la EMVS
y enmarcado en la fase de diagnóstico
dentro del proceso de rehabilitación, se
ofrece información acerca de las posibles soluciones a llevar a cabo dentro
de la rehabilitación energética de una
vivienda o de un edificio.
El objetivo principal es propiciar la
creación de proyectos en cooperación
entre organismos de investigación y
empresas, para la realización conjunta
de proyectos de rehabilitación y ahorro
energético que estimulen la inversión
privada, generen empleo y ayuden a

potenciar la actividad innovadora.
El proyecto pretende promover las
actuaciones de rehabilitación haciendo
patente lo que pueden suponer para el
ahorro energético, la mejora de confort
de los usuarios y el incremento del valor patrimonial de los inmuebles
El local se encuentra en la Calle Zurita
25, en el barrio de Embajadores, perteneciente al distrito Centro.
Este punto de información será un
showroom, un museo de la rehabilitación energética y las reformas.
La fachada servirá de escaparate para
todos aquellos promotores o promotores preferentes que hayan participado
en la reforma del local.
También existirá un área de información, donde personal de ANERR y de
la EMVS estarán en contacto con los
usuarios. La zona expositiva tendrá
espacio para los Promotores y Promotores preferentes del SAER, para exponer sus productos y soluciones, en
formato showroom. Y por ultimo existirá un espacio polivalente o networking,
que servirá para acciones comerciales,
formativas, divulgativas y de marketing.

Según datos del Ministerio de Fomento, más del 58% del parque edificado
nacional es anterior a 1980, por lo que
existen 26 millones de viviendas (de las
que cerca de 6 millones son anteriores a
1960) sin aislamiento y con instalaciones
obsoletas. Se calcula que el 60% de las
viviendas en España han sido construidas sin ninguna normativa de eficiencia
energética.

Además, todos los inmuebles que se
vendan o alquilen están obligados a
tener el certificado de eficiencia energética, lo que ha hecho que muchos
ciudadanos empiecen a conocer en
qué consiste y cuál es la diferencia entre una vivienda de clase ` A´, la más
eficiente, o de clase `G´, la última en la
escala.
El punto de información SAER dará

servicio a terceros en materias relacionadas con la vivienda, el urbanismo,
las infraestructuras, la sostenibilidad,
la eficiencia energética y cualquier otra
relacionada, siempre dentro del ámbito
de la conservación, mejora y rehabilitación de viviendas y suelo, poniendo en
contacto a los usuarios con empresas
y materiales de rehabilitación y mejora
energética.

anerr news

Un parque enorme de viviendas que deben ser actualizadas
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Circuito AURhEA
Aula de Rehabilitación Eficiente y Ahorro

Alicante, en el contexto de los Salones
Firamaco & Energy, fue la ciudad en
la que se dio el pistoletazo de salida
de los Foros AURhEA para el período
2014-2015. Un total de 10 jornadas
que pasarán por una buena parte de la
geografía española: Alicante, Pamplona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Gijón,
Vitoria, Barcelona, Murcia, Badajoz,
Valladolid o Burgos, Albacete o Toledo.
Juan Van-Halen, Director General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento y Mercedes Alonso, alcaldesa de Elche, fueron los encargados de la apertura institucional en
Alicante del Foro AURhEA.
Los Foros AURhEA tienen como objetivo generar cultura de la rehabilitación y
sirven de canal de comunicación entre la
administración y el mercado, mostrando
las distintas posiciones y actuaciones
ante la rehabilitación edificatoria.
El Programa AURhEA, que forma parte
del Plan de Dinamización de la Rehabilitación puesto en marcha por ANERR,
persigue que el profesional se actualice,
incluir a los nuevos decisores en materia
de rehabilitación, que el propietario entienda el verdadero alcance de la reha-

bilitación, y que la Administración pueda
llegar a los profesionales y ciudadanos
en la aplicación de sus programas de
rehabilitación.
La pasada edición de Foros AURhEA,
organizada por ANERR en colaboración
con Ifema, se desarrolló mediante ocho
jornadas celebradas en distintas ciudades españolas con la participación de
la administración central, autonómica
y local en todas ellas así como de una
importante relación de patrocinadores:
BEG Luxomat, Chint, Gas Natural, Knauf, Lafarge, Mapei, Parex Group, Saunier Duval-Vaillant y Ursa-Uralita.
Circuito AURhEA
Como colofón de los Foros AURhEA ya
celebrados, tuvo lugar el Circuito AURhEA, un recorrido práctico a través de las
distintas soluciones para la rehabilitación
eficiente e integral de los edificios desarrollado en el contexto del salón SCS,
celebrado en Ifema el pasado mayo. El
Circuito AURhEA incluyó a más de 30
empresas ocupando más de mil metros
cuadrados dentro del recinto ferial. El
nuevo Circuito AURhEA se prevé para el
otoño de 2015 como un gran encuentro,

práctico y demostrativo de las soluciones para la rehabilitación de edificios.
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 a cada uno de los
pasos y conociendo, más allá de las
marcas, las soluciones posibles para
cualquier proceso de rehabilitación.
Los objetivos fundamentales del Circuito AURhEA son cuatro:
• Dar a conocer el proceso completo
de rehabilitación integral del edificio.
• Mostrar diferentes soluciones de entre las que se puedan utilizar en cada
ejecución.
• Crear un punto de información al ciudadano sobre las opciones de rehabilitación de sus viviendas.
• Facilitar el acceso a los profesionales
de los ciudadanos interesados en rehabilitar su vivienda.
El circuito está integrado por una serie
limitada de “espacios”, donde se presentarán las diferentes soluciones que
se pueden aplicar a los proyectos de
rehabilitación.
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La nueva serie de Foros AURhEA visitará diez ciudades
españolas y finalizará con un gran encuentro sobre
rehabilitación que tendrá lugar en el otoño de 2015

Lejos de ser una exposición de marcas
comerciales se trata de mostrar de forma
práctica las diferentes soluciones posibles, las más idóneas para cada fase de
la rehabilitación.
La exposición de un amplio abanico de
soluciones a disposición de los profesionales y particulares, sus efectos y sus
capacidades de ahorro son el principal
objetivo. El Circuito AURhEA se compone de distintos espacios, donde los
participantes-patrocinadores mostrarán
las distintas alternativas a las que tiene
acceso el ciudadano para acometer su
rehabilitación.
Partiendo de un proceso lógico de la
gestión de la rehabilitación, el asistente
podrá seguir las distintas fases y soluciones a las que puede optar.

Se integrarán distintas áreas con distintas temáticas y colaborarán en el circuito
diversas entidades y asociaciones con el
objetivo de conseguir el mayor alcance
posible en cuanto a público y notoriedad
del evento.
Dos partes en los Foros AURhEA
Cada uno de los Foros AURhEA, que se
extenderán hasta septiembre de 2015,
cuenta con dos partes claramente diferenciadas:
• Aula teórica,
- Módulo institucional. A cargo de personalidades de la administración central
(legislación y ayudas generales), autonómica y local para la presentación de los
planes tanto nacionales como específicos de la zona.

- Caso Práctico. Situaciones reales,
proyectos ejecutados que se abordarán
desde diferentes puntos de vista (gestión, sistemas integrados, relación con
los vecinos, principales resultados…)
- Mesa de debate sobre el mercado.
Con profesionales, instaladores y empresas, arquitectos, administradores de
fincas, usuarios para debatir sobre las
necesidades de la rehabilitación, alternativas, oportunidades y puntos de mejora.
• Aula práctica, un espacio expositivo paralelo donde de forma práctica
se podrán ver las diferentes soluciones
aplicables a la rehabilitación eficiente de
edificios. El Aula práctica está abierta a
aquellos patrocinadores de AURhEA que
deseen dar a conocer sus soluciones
para la rehabilitación eficiente y al ahorro.

En el seno de la feria Matelec, que Ifema
convoca entre los próximos días 28 y 31
de octubre, ANERR organizará una Jornada para Administradores de Fincas el 29
de octubre.
El objetivo de la Jornada es llamar la
atención sobre la importancia de rehabilitar
los edificios de viviendas. El potencial de
ahorro energético en el ámbito residencial
es enorme. Además, la concienciación de
los administradores de fincas resulta vital

para activar el sector de la rehabilitación
energética.
También se presentará una iniciativa lanzada por ANERR que pretende facilitar la
labor de los Administradores de Fincas, y
hacer sencillo el conocimiento de las actuaciones de rehabilitación a realizar en los
edificios, el ahorro y coste que suponen,
e incluso la vinculación con la empresa
de rehabilitación para acabar de cerrar el
proceso.

La jornada, en la que los administradores
de fincas son los protagonistas, se vertebrará sobre los siguientes ejes:
• La visión de los Administradores de Fincas.
• La visión de los usuarios.
• La visión de las empresas de rehabilitación.
• iPGD: Plataforma de Generación de Demanda para Administradores de Fincas. La
solución para proyectos en comunidades.

anerr news

Jornada de Administradores de Fincas en Matelec
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Rehabilitación Integral
Rehabilitación Integral del Barrio de Mogel en Eibar
(Guipúzcoa)

La génesis de la actuación de la Rehabilitación Integral del Barrio de Mogel en
Éibar (Guipúzcoa) tiene lugar cuando los
vecinos se reúnen para afrontar la necesidad de accesibilidad a las viviendas
(instalación de ascensores). La configuración de los edificios que componen el
conjunto del barrio es la siguiente: planta
baja + 4 plantas + bajo cubierta (trasteros). Los edificios que componen este
singular barrio de la parte alta de Éibar
tienen una superficie total de 15.390 m2
en 21 portales. La fecha de construcción
del conjunto residencial data de inicios
de los años 50.
Los estudios de arquitectura Aterpean
y Mobil-Arte comienzan a trabajar en los
proyectos para atender dicha necesidad
de los vecinos, y después de un tránsito
de siete años trabajando con los mismos, se adhieren a la intervención: un
socio tecnológico (Tecnalia), el Ayuntamiento de Éibar, Debegesa (Sociedad
para Desarrollo Económico de Debabarrena) y el Gobierno Vasco. Todo ello
desemboca en la inclusión del Barrio de
Mogel en el Proyecto Europeo “Nearly
Zero Energy Neighborhoods” (ZenN).
Este proyecto engloba actuaciones en
Suecia (2 barrios en Malmö), en Francia
(1 barrio en Grenoble), en Noruega (2
barrios en Oslo) y en España (1 barrio en

Éibar). El coste medio por vivienda es de
30.000 € para una actuación de rehabilitación energética integral y de mejora de
accesibilidad como la que nos ocupa, y
se ha logrado obtener una subvención
del 65% de dicha cantidad por vivienda.
El resultado, que ya se puede observar,
es un barrio nuevo con mejores prestaciones energéticas, que mantiene su
identidad y con un diseño más actual.
Sadar Reformas y Mantenimiento,
S.L., perteneciente a ACR Grupo, representada en la provincia de Guipúzcoa por la compañía Urola Berrikuntzak, es adjudicataria de la ejecución de
las obras de rehabilitación de 15 de los
21 portales del conjunto de edificios.
Cada portal está compuesto por dos
viviendas por planta, lo que representa
un total de 150 viviendas sobre las que
actuar. En la actualidad existe ya un
acuerdo con los 6 portales que no se
sumaron a la subvención inicial, para
que finalmente el conjunto arquitectónico del Barrio de Mogel tenga una
homogeneidad estética, que los vecinos tengan un barrio nuevo, pero sobre
todo, que sea sostenible.
Los tres pilares fundamentales sobre
los que descansan las exigencias del
proyecto ZenN para que la ciudad de
Éibar haya sido incluida son:

• Accesibilidad universal a todas las viviendas
• Aislamiento térmico de las envolventes
• Existencia de energías renovables
Accesibilidad universal a todas las
viviendas (ascensores)
Se están instalando ascensores eléctricos en la ubicación de las escaleras
de hormigón existentes. La operación
de demolición e instalación de módulos
metálicos prefabricados de escalera, en
un cuerpo exterior al edificio, se realiza
en 12 horas. Este es el tiempo máximo
que los vecinos no pueden entrar o salir
de sus viviendas durante el día que se
programa para su intervención. Una vez
realizada, pueden transitar por las nuevas escaleras.
Aislamiento térmico de las envolventes
En las fachadas ha sido elegido un sistema de aislamiento térmico por el exterior (S.A.T.E.) de 13 cms con diferentes
composiciones de poliestireno extrusionado de Baumit (EPS blanco, EPS gris y
XPS en zócalos de planta baja).
Con respecto a las ventanas, se están
cambiado las menos eficientes energéticamente (por sus tipos de perfil y de vi-
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El resultado, que ya se puede observar, es un barrio nuevo con
mejores prestaciones energéticas, que mantiene su identidad y
con un diseño más actual
drio). La decisión fue tomada en función
de las técnicas y los ensayos termográficos.
Con respecto a las cubiertas, se han renovado en su totalidad: tejas mixtas, EPS
de 6 cms, doble rastrel de madera y una
lámina térmica Triso Super 10 de Actis
para generar una cámara de ventilación.
Esta solución técnica se decidió en función de la limitación de espesor total del
sistema.

I+D+i
El valor añadido de Sadar-Urola en esta
actuación de rehabilitación integral de
barrio, se soporta sobre la experiencia
en la ejecución de obras de rehabilitación
energética de edificios y la existencia
del departamento de I+D+i en el Grupo
ACR, que da apoyo, entre otras cuestiones técnicas, a los estudios de arquitectura para la redacción de los proyectos
(en un análisis previo a la prescripción de
las soluciones técnicas a llevar a cabo en
obra) y a nuestros equipos de producción durante la realización de las obras.
Los ensayos que estamos realizando
durante la fase inicial (antes de inicio de
obras), fase intermedia (durante la ejecución) y la fase final (comprobación postejecución) son de dos tipos, tal y como
se puede ver en las fotografías anexas:
• Pruebas termográficas: los ensayos
termográficos se realizan por un técnico
termógrafo acreditado por el ITC (Infrared Training Center) y son ejecutados
en las fachadas, con las condiciones
térmicas idóneas, y en los interiores de
las viviendas (ventanas y puertas al exterior). Sirven para la detección de lugares de pérdida de energía por diferencia
térmica. Es un tipo de ensayos que se

complementa con el que a continuación se describe:
• Pruebas de infiltraciones: realizamos
ensayos con el sistema blower-door test
(bajo la norma UNE-EN 13829) en una
serie de viviendas. Se provoca una depresión en el interior de la vivienda de 50
Pa que provoca una entrada forzada al
interior. Esto nos ayuda a detectar los
puntos de entrada de aire con la cámara termográfica, anemómetros y con la
mano. Los datos obtenidos en las viviendas de los portales donde ya hemos
finalizado las obras son:
- Fase inicial: dato promedio de 7,89

renovaciones/hora con picos de 11 ren/h
- Fase de ejecución: dato promedio de
6,93 ren/h
- Fase final: dato promedio de 5,87
ren/h con caso por debajo de 4,7 ren/h
Como resumen, podemos establecer
unos datos referenciales de una mejora de un 35% sobre la tasa de infiltraciones, lo que se puede traducir en
más de un 15% de ahorro en demanda
energética.

anerr news

Existencia de energías renovables
Sobre los nuevos casetones del ascensor y escaleras se instalan paneles solares térmicos con acumulador central. Su
función es la obtención de ACS como
apoyo de las calderas de cada vivienda,
a la que se suministra desde el acumulador central.

Javier Moreira Rivera
Director Comercial Nacional Sadar
Ingeniero Agrónomo
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Entrevista Cristóbal Ripoll (Osram)
"Reforma y rehabilitación han cobrado
protagonismo para los fabricantes de
iluminación”

Cristóbal Ripoll es el Director General
de Osram desde 2011. Ingeniero Técnico Industrial y PDG por el IESE, con
una amplia experiencia en los sectores
de seguridad, regulación y control y
eficiencia energética, Ripoll explica en
esta entrevista los retos de una compañía que en este 2014 ha cumplido cien
años de trayectoria en España.
Osram cumple este año su centenario
en España. ¿Cómo lo han celebrado?
Cumplir cien años nos ha dado la
oportunidad de compartir este año tan
especial con un mensaje de agradecimiento a nuestros clientes, empleados
y amigos. Por un lado, editamos el libro
“Un siglo de luz” escrito por la historiadora Bárbara Palomares que supo
plasmar a la perfección los cien años
de historia de Osram. Por otro lado,
hemos realizamos diferentes eventos
para nuestros clientes, instituciones,
medios de comunicación y empleados.
¿Cuál es el secreto para sobrevivir cien
años a los vaivenes del mercado?
La innovación y la calidad de nuestros
productos como promesa de marca es
uno de los secretos que se han sostenido a lo largo de estos cien años.
¿Cuál es el secreto para sobrevivir cien
años a los vaivenes del mercado?
La innovación y la calidad de nuestros
productos como promesa de marca es
uno de los secretos que se han sostenido a lo largo de estos cien años.
Si llevamos 100 años es porque Osram
ha ido, de alguna manera, innovando
e invirtiendo en su tecnología. Otro
aspecto importante es lo que nosotros llamamos respeto. Lo somos con
nuestros equipos. Contamos con tra-

bajadores motivados que siempre dan
su apoyo a la compañía. Y somos respetuosos con nuestros clientes y con
la sociedad. Aquí hablamos del medio
ambiente, algo desde mi punto de vista
muy importante, y que en Osram tenemos muy en cuenta. Otro valor es
el “ser emprendedor”, tener iniciativa.
Esto es un valor de nuestra empresa,
el tratar de superarnos, aprendiendo
de los errores y fomentando una cultura activa. Y finalmente, la pasión por
la luz.
¿Cómo les ha afectado en su cuenta
de resultados estos años últimos de
crisis y de contracción del mercado?
Según datos de Anfalum, entre 2007 y
2013, el mercado de la iluminación en
España cayó en torno a un 44%. Consumo y construcción han descendido,
pero para nosotros también ha habido
oportunidades en la crisis, como la exportación. El sector del automóvil, en el
que somos líderes, ha crecido en exportaciones y eso ha hecho que Osram
resista bien los embates de la crisis.
Los indicadores macroeconómicos dicen que la recuperación ha empezado.
Nosotros notamos una ligera mejoría,
pero debemos ser prudentes y esperar
a que las cifras macroeconómicas se
reflejen en el negocio del día a día.
Al menos han contado con la tecnología LED, un mercado en expansión,
como salvaguarda, ¿no?
Esto es una revolución sin precedentes. El LED existe desde los años setenta, empleado sobre todo para señalización, indicadores, etc. Pero la
gran transformación se produce en el
momento en el que el LED aparece
como elemento de iluminación gene-

ral. Esto transforma todo el mercado
de la iluminación. Lo transforma por
las ventajas que tiene. La primera, el
ahorro energético (con potencias equivalentes a un ahorro de hasta el 80%
del consumo); segundo, el medio ambiente; y tercero, que los procesos de
fabricación son completamente diferentes a lo que era la bombilla de filamento metálico o el tubo fluorescente,
ya que en la actualidad se usan tecnologías en estado sólido. Con vistas al
futuro suponemos que irá avanzando.
Nuestro cálculo, basado en estudios
de auditorías, es que en torno al año
2020, prácticamente el 66% de la iluminación estará dominado por el mundo LED. En 2011 era únicamente del
19%.
¿Cómo cree que el profesional percibe
la marca Osram?
Los profesionales perciben a Osram
como una marca de primera calidad.
Osram es una compañía muy apreciada por nuestros clientes y dentro de
nuestro proyecto seguimos avanzando
con nuevos procesos y proyectos en
marcha.
¿Le parece que reforma y rehabilitación
son dos campos con grandes posibilidades de futuro para Osram?
Claramente sí. Con la bajada de ritmo
en la construcción, la reforma y rehabilitación han cobrado un importante
protagonismo para los fabricantes de
iluminación. Un campo en el que se
puede aprovechar al máximo las soluciones eficientes que ofrecemos.
Podemos mejorar las instalaciones ya
existentes y con ello convertirlas en
modernas y más eficientes energéticamente.
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Más sobre rehabilitación
Hacia un cambio de modelo energético

"Estamos ante una oportunidad magnífica para la rehabilitación",
afirma Juan Van-Halen
El sector de la edificación de seguir
el camino actual consumirá en 2050
el total de emisiones globales permitidas para un aumento de 2°C en la
temperatura global del planeta. Debe
reducir, por tanto, sus emisiones hasta un 23% para afrontar sus deberes
con el cambio climático en el horizonte del año 2050.
El consumo de energía en la edificación, siguiendo la actual tendencia, aumentaría un 50% en el período
2010-2050 para satisfacer la demanda de habitabilidad de una población
mundial que superará los 9.500 millones de habitantes.
Son algunas de las cifras que se
dieron a conocer durante la presentación en Madrid del Congreso
Mundial de la Edificación Sostenible,
World SB 2014, que se celebrará a
finales del mes de octubre en Barce-

lona, y en la que intervino Juan VanHalen, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio
de Fomento.
Van-Halen hizo hincapié en el compromiso del Ministerio de Fomento

con el cambio de modelo del sector de la vivienda en España, “nos
encontramos ante una oportunidad
magnífica para la rehabilitación. Contamos con un parque de cinco millones de viviendas que no cumplen con
los requisitos mínimos de eficiencia
energética y que son susceptibles de
ser rehabilitados”, afirmó.
En esta línea, se encuentran las ayudas para la rehabilitación aprobadas
por el Gobierno, que ofrece subvenciones, préstamos y subsidios que
pueden llegar a los 4.000 euros a
aquellas personas que quieran reformar su hogar.
La mejora de la eficiencia energética permitiría reducir hasta el 24% la
demanda de energía en viviendas y el
27% en edificios de servicios, y como
consecuencia disminuiría la demanda
de emisiones.

ANERR, en su apuesta por apoyar a
los profesionales del diseño, buscando puntos en común para colaborar,
pensando siempre en la rehabilitación
y la reforma integral, ha firmado recientemente un acuerdo en el CENP
(Centro Español de Nuevas Profesiones) con el CIDI, durante la jornada
del pasado 10 de septiembre Thinking Interior Design: "Abriendo horizontes al interiorismo; nuevas opciones de negocio".
Varias organizaciones y asociaciones relacionadas con el interiorismo,
el Retail y la construcción se reunieron
en las instalaciones del CENP (Centro
Español de Nuevas Profesiones), para

debatir en un #meetupIN sobre el horizonte de la profesión, la apertura de
nuevas opciones de negocio y para
consolidar los lazos que entre ellos
se han ido uniendo a lo largo de los
últimos meses. El eje central fue el encuentro con el Presidente del Consejo
Iberoamericano de Diseñadores de
Interiores (CIDI), Juan Bernardo Dolores, que aglutina a más de 40.000
interioristas en Iberoamérica, España,
Portugal, Andorra y Las Filipinas y que
firmó el convenio de colaboración con
ANERR y todos los demás participantes.
En la foto, Ramon Prous de Altave
Eco-store, Pedro Parra de ANERR,

David Martín de CENP, Juan Bernardo Dolores CIDI, Encarnación Mena
y Fernando Subirats, organizadores,
Lola Ripollés de CMAS, Fernando
Prieto de ANERR y Diego Carreño de
CENP.

anerr news

ANERR firma un acuerdo con el CIDI en el CENP

9
Revista Anerr 5.indd 9

30/09/2014 21:20:38

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
DE EMPRESAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA y
manifiesto expresamente conocer los Estatutos de la Asociación aceptarlos
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
la condición de socio de ANERR, a partir de la fecha
de hoy y por tiempo indefinido mientras continúen estas relaciones,
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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