PHOTOCALL DE LOS PARTICIPANTES EN REHABITAR MADRID:
ANERR y el Colegio de Aparejadores de Madrid participaron de forma
conjunta en un stand en la Feria Rehabitar Madrid, celebrada del 22 al 24 de
septiembre en Plaza de España, promovida por Ifema y el Ayuntamiento. Os
dejamos unas imágenes hechas a todos los participantes, a los que
agradecemos su colaboración aportando sus soluciones al proceso de
rehabilitación y reforma:

1. CREONSA
La empresa de rehabilitación y reforma Creonsa,
asociada a ANERR, dio a conocer su portfolio en
cuanto a soluciones en este sector.
Además, participó junto con ANERR en una jornada
sobre las aplicaciones de microcemento y microcal
sobre sistema SATE.
www.creonsa.es

2. DISTRIBUCIONES CASAMAYOR
Distribuciones Casamayor representó al canal de
distribución de materiales de climatización y su
aplicación en el sector de la rehabilitación y la
reforma.
http://www.dcasamayor.es/

3. GAS NATURAL FENOSA
Gas Natural Fenosa presentó su proyecto Rehabilita &
Confort junto con ANERR. También participaron en
una jornada común en el que se trató el alcance del
acuerdo firmado para prestar este servicio, a través
de sus asociados, y orientado a comunidades de
propietarios que cuenten con servicios centralizados
de calefacción y ACS.
http://bit.ly/2xRJJpR

4. SINERGIA 33
La empresa Sinergia 33, especializada en aportar
soluciones de eficiencia energética, presentó la
“nanomembrana”, una tecnología espacial
japonesa o nanotecnología de vacío, como solución
del futuro del aislamiento.
También participó en las sesiones explicativas de
productos.
http://www.sinergia33.com

5. GEBERIT
Geberit presentó sus soluciones para crear un cuarto
de baño innovador, incidiendo en la mejora en el
diseño, facilidad de limpieza y ahorro de espacio.
También expuso estas soluciones durante su
intervención en una charla.
www.geberit.es

6. COLEGIO APAREJADORES MADRID
El Colegio de Aparejadores de Madrid, en su afán por
la búsqueda de la profesionalidad del sector y el
impulso de la rehabilitación y la reforma, expuso su
oferta de servicios al colegiado. Participó junto con
ANERR en la jornada “Cómo dormir tranquilo cuando
haces una reforma”, en la que se informó de la
necesidad de contar con profesionales cuando se
acomete una reforma y los riesgos que se asumen en
caso contrario.

www.aparejadoresmadrid.es

7. ANERR
ANERR dio a conocer su propuesta de proyectos,
siendo el SiRE (Servicio de Información para la
Rehabilitación Eficiente) el más destacado, pues
permite al ciudadano resolver sus dudas a la hora de
acometer una reforma, acompañándole en todo el
proceso. La oficina, ubicada en el barrio de Lavapiés,
en la Calle Zurita 25, sigue abierta al público, para
ofrecer a pie de calle información sobre ayudas,
soluciones en rehabilitación, etc, además de impartir
charlas formativas e informativas de la actualidad del
sector.
www.anerr.es/sire

