Andalucía es más
ENCUENTROS EMPRESARIALES:
Oportunidades del desarrollo energético
sostenible de Andalucía

AISLAMIENTO TÉRMICO
EN LOS EDIFICIOS
Renovar ventanas y más
Temática: Opciones para la mejora térmica de la
envolvente de los edificios. Posibilidades del
insuflado de aislamiento o el uso de ecomateriales.
La renovación de ventanas o huecos acristalados y
su combinación con la disposición de aislamiento.
Justificación del cumplimiento de los requisitos de
los incentivos.

Día: 13 de marzo de 2017
Hora: 10.30 h.
Lugar: Delegación de Educación, Cultura y
Deporte Jaén. Acceso por c/Arquitecto Berges
(patio de la Policía Nacional) Jaén

Jornada dirigida a facilitar sinergias entre las
empresas y profesionales en el ámbito del
aislamiento térmico en los edificios.
Las empresas tecnológicas, fabricantes,
proyectistas, instaladoras, promotoras de
proyectos, proveedoras de servicios energéticos,
así como usuarios y promotores de edificios y
otras instalaciones, podrán establecer contactos
que amplíen su mercado y propicien la realización
de proyectos de mejora térmica de la envolvente
de los edificios, tanto desde el interior como desde
el exterior; renovación de ventanas o huecos
acristalados y su combinación con la disposición
de aislamiento; uso de ecomateriales, etc.

Networking: Campos de actuación de las
empresas ofertantes: Fabricantes, distribuidores o
comercializadores de materiales aislantes o
soluciones para el diseño o la implantación de
mejoras térmicas de la epidermis de los edificios,
incluidos aquellos que se basan en el uso de
materiales naturales o el eco diseño, y las
soluciones para la renovación de ventanas o
huecos acristalados.
Entrevistas bilaterales entre las empresas
ofertantes (que puede encontrar en el formulario
de inscripción) y los asistentes que así lo soliciten.
Estas entrevistas se llevarán a cabo en una sala
anexa al lugar de exposición de ponencias, con
hora prefijada y una duración aproximada de 15
minutos.
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JORNADA TÉCNICA
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