JORNADAS ANERR EN MATELEC 2.014
Retail Design Eficiente:
Camino a la Excelencia en la Rehabilitación de Espacios Comerciales
Martes 28 de Octubre de 16 a 18h, IFEMA – Salón MATELEC, Sala SEE4 TECH – Pabellón 8
Organiza: ANERR-RDI
Destinado a: Retail & Comercio en General, Facility Managers, Instaladores, DecoradoresInterioristas, Empresas de Rehabilitación
En anteriores ediciones se demostró a través de casos prácticos como una
atractiva y correcta implementación de las 3R’s genera un sugerente y
operativo Espacio Comercial. Como la Eficiencia es susceptible de
magnificarse a través del Diseño. Como la sostenibilidad deja de ser un
intangible semioculto entre bambalinas para manifestarse explícitamente ante
clientes y empleados.
El Objetivo es difundir la Excelencia en el Diseño y Rehabilitación de Espacios
Comerciales mediante la organización mutua de Encuentros Profesionales,
Charlas y Debates sobre temas de interés relacionados con el RetailDesign, la
Sostenibilidad y la Rehabilitación Eficiente que serán impartidos por
profesionales, miembros de sendas instituciones, con amplia experiencia
laboral en sus respectivas especialidades.

ADMINISTRADORES DE FINCAS y la
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN COMUNIDADES DE VECINOS
Jueves 30 de Octubre de 11 a 13h, IFEMA – Salón MATELEC, Sala SEE4 TECH – Pabellón 8
Organiza: ANERR
Destinado a: Administradores de Fincas, Facility Managers, Instaladores, Empresas de
Rehabilitación
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.
La participación y concienciación de los administradores de fincas, así como
de los usuarios, es vital para activar el sector de la rehabilitación energética, es
por ello que en esta jornada ellos son los protagonistas.
Se tratarán temas como los elevados consumos energéticos de los edificios no
rehabilitados, potencialidades de ahorro, y los problemas que se encuentran
tanto los administradores de fincas, como los presidentes de la comunidades,
a la hora de conseguir que sus comunidades sean capaces de acometer una
obra de rehabilitación. Los problemas del día a día de los administradores y de
los usuarios de los edificios de viviendas.
El guión de la jornada será el siguiente:
•

Los Administradores de Fincas ante la rehabilitación energética

•

Los usuarios y sus necesidades

•

La empresa de rehabilitación y le ejecución de los proyectos

•

Casos Reales de rehabilitación energética en Comunidades de Vecinos

•

IDAE: ayudas a la rehabilitación energética de edificios

