PHOTOCALL DEL CIRCUITO ANERR DE LA REHABILITACIÓN EN GREENCITIES
(MÁLAGA)
ANERR participó en el 9º Foro Greencities de Málaga, celebrado los días 25 y 26
de abril, donde desarrolló su Circuito de la Rehabilitación, esta vez en un
espacio expositivo de unos 200 m2, ofreciendo al visitante soluciones en
rehabilitación eficiente.
Como principales productos, destacar los de Mitsubishi Electric y ALB SAU.
Otras soluciones en rehabilitación eficiente fueron las expuestas por Mapei,
Testo, Sika, Fermax, Pinturas Juno, Saunier Duval y Vaillant.
Os dejamos algunas fotos de los momentos más destacables del Circuito:

1. MITSUBISHI ELECTRIC

La empresa de climatización presentó Ecodan, un sistema de calefacción,
refrigeración y ACS de alta eficiencia que se basa en el principio de la
bomba de calor por aerotermia.
www.mitsubishielectric.es/

2. ALB SISTEMAS

La compañía mostró su sistema de climatización de suelo radiante, que
destaca por su confort, eficiencia energética y sostenibilidad.
www.alb.es

Otras soluciones participantes:
1. FERMAX

La compañía mostró su videoportero VEO, evolución del diseño tradicional,
que lleva al diseño y las prestaciones a sus expresiones más esenciales.
www.fermax.com/spain

2. PINTURAS JUNO

La empresa llevó sus últimas innovaciones en pintura para fachadas.
www.juno.es/es/index.aspx

3. MAPEI

La empresa presentó su innovador sistema termoaislante.
www.mapei.com/ES-ES/

4. SAUNIER DUVAL y VAILLANT

Las empresas del Grupo Vaillant, Saunier Duval y Vaillant, presentaron sus
últimas novedades en climatización.
www.saunierduval.es
www.vaillant.es

5. SIKA

La compañía presentó sus productos para la mejora del aislamiento
térmico de un edificio.
esp.sika.com

6. TESTO

La empresa expuso sus instrumentos de medición para profesionales.
www.testo.com

7. ANERR

ANERR recibía a todos los visitantes presentando la asociación, así como
canalizando todas las necesidades, respondiendo dudas de los visitantes y
ofreciendo la garantía de los servicios de empresas pertenecientes a la
asociación.
www.anerr.es

Destacar que durante la Inauguración de la Feria el alcalde de Málaga
recorrió el Circuito ANERR de la Rehabilitación. En la foto abajo, de izquierda a
derecha, la directora general de ANERR, Isabel Alonso de Armas, el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, el coordinador de la asociación, Pedro Parra, y
el Presidente de ANERR, Fernando Prieto.

Agradecemos a todos la participación en esta edición del Circuito de la
Rehabilitación en Málaga y esperamos contar con vosotros en el próximo que
se celebrará en Feria Ifema Madrid, del 13 al 16 de noviembre, en el marco de
ePower&Building (Construtec).

