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MESAS DE REFLEXIÓN

Las Mesas de Reflexión iARQCO de Arquitectura y Edificación, son jornadas “cerradas” con expertos a celebrarse en 
las sedes de partners estratégicos para debatir sobre los retos de presente y de futuro y que generan más interés en 
el sector, con el fin de obtener conclusiones y contenidos que serán objeto de divulgación a través de  los medios 
online y off line de Interempresas Media y los participantes en las mismas.

La jornada reunirá a expertos, con participación de representantes institucionales y de empresas. Tras una ponencia 
introductoria se abordarán en una mesa redonda de debate abierto temas clave sobre la temática planteada. 
Duración aproximada, 2h.

Las organizaciones anfitrionas podrán invitar a un reducido número de personas. No habrá un registro de asistentes. 

El objetivo es generar unas potentes conclusiones y contenidos que se divulgarán a través de los medios de 
Interempresas (reportaje, RRSS …posibles entrevistas) y de las empresas e instituciones participantes, así como para 
trasladarlas a los responsables de la Administración responsable.

SOSTENIBILIDAD EDIFICATORIA Y DESCARBONIZACIÓN

El sector de la edificación en España cuenta con un parque de viviendas y edificios obsoleto y está sometido a nuevos 
requisitos climáticos y reglamentarios a nivel nacional y europeo.  Sin actuaciones en la edificación será imposible reducir la 
huella de carbono y la descarbonización de la economía para 2050. ¿Cómo lograrlo? 

Se pretende debatir sobre aspectos reglamentarios, de innovación, sociales, prácticos, soluciones, …  

PREPROGRAMA

Mesa de Reflexión iARQCO
SOSTENIBILIDAD EDIFICATORIA Y DESCARBONIZACIÓN

28 de noviembre 2019. Sede de IDAE. Madrid

Jornada cerrada y bajo invitación

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sede Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la 
Energía, IDAE
C/ Madera, 8
28004 Madrid

28 de noviembre de 2.019. De 
10.00 a 12.00h

ORGANIZA:



PARTICIPANTES                                               

Mesa de Reflexión ARQCO

SOSTENIBILIDAD EDIFICATORIA Y DESCARBONIZACIÓN

10.00h Bienvenida e introducción

Ponencia introductoria

Emilio Miguel Mitre, director de Relaciones Internacionales de GBCe

Mesa redonda- debate con Expertos

Fernando García Mozos. Director de eficiencia energética en edificación de IDAE

Luis A. Martínez. Secretario General Consorcio Passivhaus y Director de Passivhaus Consultores

Guillermo Escobar. Coordinador técnico  PTE- EE

Paulino Pastor. Director General de Ambisalud

Modera Santos de Paz, director de iARQCO
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Las empresas tienen  la posibilidad de participar como patrocinadores de la Jornada de dos formas: 
Ser patrocinadores del evento en diferentes cuestiones:
Inclusión del logo en la : 300€
Inclusión del logo en las presentaciones utilizadas en la jornada: 300€
Inclusión del logo en mesa de ponentes: 300€
Roll-up en la sala durante la jornada: 400€
Reparto en la entrada de documentación y/o catálogo para todos los asistentes: 500€
Patrocinio 500€
Opciones 1, 2 y 3: 750€

Ser miembros patrocinadores del Clúster, que incluye todas sus acciones
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