news
Rehabilitación y Reforma para el
Ahorro y la Calidad de Vida
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Revista para profesionales de la
rehabilitación y la reforma
Nace como órgano informativo de ANERR
Bajo la marca AURhEA, ya conocida en el
sector y con la que se están desarrollando
desde hace tiempo Foros y eventos por
toda la geografía española
Para cubrir un sector, la rehabilitación, en
el que son escasas las publicaciones
profesionales
Con el amparo de la Administración en los
tres niveles: nacional, autonómico y local
Con el compromiso de luchar contra el
intrusismo profesional
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AURhEA News cuenta con el
apoyo de los fabricantes

La Revista cuenta con el apoyo
de las principales empresas
fabricantes y distribuidores de
productos de todas las áreas
relacionadas con la
rehabilitación y la reforma
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Equipo de profesionales que aportan
contenidos de calidad
•
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En AURhEA news contamos con el mejor equipo de
profesionales para cubrir todos los sectores de la
rehabilitación y la reforma
Existe una Comisión de Trabajo en ANERR para la
redacción y contenidos de la Revista
La dirección editorial corre a cargo de la Gerencia de
ANERR
También contamos con el apoyo de la Administración:
el Ministerio de Fomento, el IDAE y la Dirección
General de Industria de la Comunidad de Madrid, entre
otros
Todos los contenidos off line de AURhEA News se
dinamizarán en redes sociales (Linkedin, Twitter,
Facebook y Youtube) y en el blog de la revista
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Web AURhEA News
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Además del formato off line, se creará una web
(aurhea.com) de actualización diaria para ofrecer
información de valor al sector
En ella se editarán todas las notas de prensa de los
socios y anunciantes
Y, además, se incluirán banners de los anunciantes en
la revista impresa
Todos los sponsors de AURhEA News contarán con un
servicio gratuito de dinamización de contenidos en
redes sociales (Linkedin, Twitter, Facebook y Youtube)
y en el blog de la revista
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Secciones de la Revista
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Editorial
Índice sectorial
Reforma
Rehabilitación
Ahorro
Calidad de Vida
Entrevistas
Especiales Temáticos (Reportaje Técnico)
Espacio ANERR: noticias, socios
patrocinadores, boletín de adhesión
Actualidad
Eventos
Tendencias de mercado
Innovación (Novedades de Producto)
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Calendario 2015
FEBRERO
CLIMATIZACIÓN. Calefacción y fontanería / NUEVAS
TECNOLOGÍAS. Aplicaciones en rehabilitación / CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE / IMPERMEABILIZACIÓN. Cubiertas y fachadas /
RENOVABLES
Distribución: CLIMATIZACIÓN Y GENERA
MAYO
SISTEMAS DE SEGURIDAD / FACHADAS, CERRAMIENTOS Y
CUBIERTAS. Materiales de construcción. Cementos, ladrillos y
tejas / ARQUITECTURA Y DISEÑO. Retail Design / SANEAMIENTO /
PINTURAS / CARPINTERÍA. Exterior e interior
Distribución: CONSTRUMAT
JULIO
ACRISTALAMIENTO / REVESTIMIENTOS EFICIENTES. Puertas y
ventanas / BIOMASA TÉRMICA / DISTRIBUCIÓN. Materiales de
construcción. PORTEROS Y VIDEOPORTEROS / AISLAMIENTO.
Acústico y Térmico / ASCENSORES Y AUTOMATISMOS
Distribución: EXPOBIOMASA
OCTUBRE
MATERIAL ELÉCTRICO. Iluminación y domótica. /ALUMBRADO
PÚBLICO / ECOCONSTRUCCIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Materiales de construcción eficientes / ESE’S. Auditorías
energéticas y gestión de la demanda
Distribución: Circuito AURhEA
DICIEMBRE
AEROTERMIA. Bomba de calor/ REPARTIDORES DE COSTES DE
CALEFACCIÓN. Termostáticas. CALDERAS DE CONDENSACIÓN /
ADHESIVOS. Para construcción y reforma / ANDAMIOS
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Distribución
•

AURhEA News se enviará por
correo postal a todos los socios
de ANERR y principales
empresas e instituciones
relacionadas con la
rehabilitación y la reforma

La Revista se distribuirá en las Ferias más
importantes del sector, así como en todos
los actos y eventos organizados por ANERR:
‐ FOROS AURhEA
‐ Circuito AURhEA
‐ CLIMATIZACIÓN
‐ GENERA
‐ CONSTRUMAT
‐ EXPOBIOMASA
‐ CEVISAMA
‐ SCS‐SICRE
‐ FIRAMACO…
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Tarifas 2015
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Descuentos 2015 / Sponsors

Todos los anunciantes serán considerados sponsors
de AURhEA News, órgano informativo de ANERR, y
tendrán incluido su logotipo en la portada
Las empresas no asociadas a ANERR se les incluirá,
por una página de publicidad a precio de Tarifa, una
suscripción premium durante seis meses a la
asociación
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Gracias por vuestra colaboración
Equipo AURhEA News
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Coordinación:
María José Ruiz
672 20 56 62 / asociados@anerr.es
Dirección:
Alberto Aceña
609 18 11 58 / a.acena@anerr.es
Pedro Parra
639 11 05 15 / p.parra@anerr.es

