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El 25 de Mayo el COACYLE Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León este y BioEconomic, organizan la Jornada Técnica
Online sobre la Rehabilitación Sostenible y Saludable: Los materiales que te ayudarán en tus proyectos y en Fondos NGEU. En
esta Jornada se verá cómo aprovechar con garantías de éxito los Fondos Next Generation. Impulsando el Plan de Recuperación,
Transición y Resiliencia español. Una oportunidad única para ponernos al día que no podemos desperdiciar.
Dispondremos de expertos en la materia, así como los materiales más adecuados para conseguir una Rehabilitación Sostenible,
entendiendo que no son ayudas solo para conservar, sino para transformar y cambiar, para conseguir la modernización y
transformación del sector de la construcción y la renovación de edificios.
Los
fondos
Next
Generation proponen
impulsar actuaciones
en rehabilitación, unas
500.000 viviendas en
España entre 2021 y
2023, lo que supone
multiplicar por cinco
las cifras actuales (unas
30.000 viviendas al
año). Los Fondos Next
Generation no solo
abarcan la renovación
de viviendas, también
de edificios y barrios,
siendo
una
oportunidad y un reto
para el éxito de
muchos profesionales y
empresas.

Tendrá lugar a las 17h mediante la Plataforma del COACYLE, inscripción gratuita en: www.bioeconomic.es
La presentación correrá a cargo de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic. Moderará la sesión Modera Marta Blanco,
Arquitecta Responsable Comunicación AEICE Clúster de Hábitat Eficiente.
Daremos comienzo con la ponencia Valladolid y sus objetivos para ser una Ciudad inteligente y climáticamente neutra en 2030,
por Charo Chávez, Concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid.
Presentación del AEICE Clúster de Hábitat Eficiente, por Marta Blanco.
Rehabilitación Energética… ¡¡¡ NO sin ventilación!!!!, por Eduardo Bielza Carcelén, Responsable de Producto VMC Residencial
S&P.
Soluciones de Climatización mediante Superficies Radiantes, por Javier Arenal. Ingeniero de Soporte Técnico en Uponor.
Inscripción gratuita: www.bioeconomic.es
Contacto: Sebastià Parera sparera@bioeconomic.es Telf.: 931939314

