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ANDIMAT EN CONSTRUMAT
Del 20 al 24 de Abril tuvo lugar en el Recito Gran Vía de la Feria
de Barcelona una nueva edición de la feria de la construcción
CONSTRUMAT.
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La Ministr a de
Vivienda, Beatr iz
Corredor, junto
al pr esidente de
ANDIMAT, Andrés
Lloansi.

La inaugur ación cor rió a car go de la Ministr a de
Vivienda, Dña. Beatriz Corredor, quien en su inter vención explicó las actuaciones que lleva a cabo su Ministerio para impulsar acciones que ayuden al sector a paliar
el difícil momento al que se enfrenta actualmente . En
concreto, comentó el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y las acciones del Plan E. También tuvo unas
palabras par a el Documento de Protección Frente al
Ruido del CódigoTécnico de la Edificación que entraría
en vigor ese vier nes día 24.

Uno de los stand
que visitó la
Ministra fue el
de TROCELLEN
IBÉRICA.
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Tras el acto inaugur al, la Ministr a visitó la f eria
habiendo demostr ado con antelación interés en el
Pabellón 7, donde se encontr aban los stands de las
empresas de aislamiento tér mico y acústico.
En concreto se detuv o en el stand de B ASF
ESPAÑOLA donde tuv o ocasión de depar tir con el
Presidente de ANDIMAT, D. Andrés Lloansi, quien le
comentó las no vedades que presentaba la f eria y los
temas en los que está trabajando actualmente la Asociación relacionados con la revisión de la actual normativa
térmica, la rehabilitación, la certificación energética y el
documento de acústica que se está prepar ando.
También visitó la Ministr a el stand de la empresa
asociada TROCELLEN IBERICA, en el que pudo comprobar los sistemas y propuestas acústicos que presentaba esta empresa con vistas a la n ueva normativa.
Por otr a par te, el día 22, en sesión de mañana,
ANDIMAT organizó una jor nada técnica bajo el título
«Soluciones de aislamiento térmico para la certificación
y rehabilitación energética». La sala, con capacidad para
80 personas, se quedó pequeña ya que pasaron por ella
más de 100 per sonas. Los asistentes recibieron copia
de las guías de rehabilitación editadas por el IDAE y un
vídeo sobre aislamiento realizado por este Instituto .
En la presentación, Luis Mateo, Director General de
ANDIMAT, señaló que la actual crisis de la construcción
obliga a todos los agentes a dif erenciarse, proyectar y
construir con valor añadido par a el usuar io. En este
contexto, ANDIMAT, apuesta por la calidad y la eficiencia energética. Calidad de los mater iales aislantes, que
posean certificados de calidad voluntarios, y calidad en
la instalación. Edificios de alta eficiencia energética, con
calificaciones energéticas altas y rehabilitaciones energéticas. En ambos casos ha y ayudas de la Administración
y en ambos casos el aislamiento tér mico es el mejor
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Luís Mateo, director general de ANDIMAT durante su intervención
en la jornada técnica celebrada en Construmat.

aliado: es una solución bar ata, sencilla, ahor ra ener gía,
se amor tiza entre 3 y 5 años y reduce las emisiones
contaminantes de los edificios; en definitiva, la solución
más sostenible.
En la jornada se presentó el estado de la normativa
térmica y las perspectivas de revisión, el procedimiento
simplificado de la cer tificación ener gética promo vido por ANDIMAT y que en brev e se con vertirá en
documento reconocido de la cer tificación ener gética,
así como la hoja de cálculo asociada que per mite su
utilización de f orma rápida y sencilla y , por último , las
Guías de Rehabilitación con soluciones de los materiales
más habituales del mercado.

.

La jornada contó con una gr an asistencia, superando las cien per sonas.
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