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ANDIMAT PRESENTE EN EL
CONGRESO DE ARQUITECTOS
DE ESPAÑA
Los días 1, 2 y 3 de Julio se celebró en el Palacio de Congresos
de Valencia el Congreso de Arquitectos de España 2009. Al
mismo asistieron más de 1000 colegiados y profesionales del
sector. Bajo el lema «Nuevas formas de ejercicio profesional
en España, Europa y el mundo», se abordaron las principales
cuestiones que afectan al escenario profesional y las
implicaciones que la arquitectura genera en la sociedad.
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En su labor de divulgación, ANDIMAT estuvo presente con un stand, donde informó sobre la importancia
y la necesidad del ahorro energético en nuestro país,
así como de las soluciones prácticas más eficaces. El
stand se convirtió en punto de encuentro de expertos
del sector, a los que se les entregó un pen drive con
documentación de especial interés para los arquitectos
y demás profesionales asistentes.

El stand fue patrocinado por AIPEX (Asociación
Ibérica del Poliestireno Extruido), ANAPE (Asociación
Nacional del Poliestireno Expandido) e IPUR (Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido) y fueron
empresas colaboradoras: BASF, STO IBERICA y TROCELLEN. Además de atender a los visitantes, en el stand
se repartió variada información sobre aislamiento térmico y se repartió el pen-drive mencionado que contenía
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el documento «Soluciones de Aislamiento Acústico»
que se presentaba en el Congreso, el procedimiento
simplificado y hoja de cálculo de la certificación energética, una propuesta de revisión del CTE-HE1 y guías
de rehabilitación energética de los edificios con los
materiales asociados. También se incorporaba información de las tres Asociaciones patrocinadoras del stand
y de las tres empresas asociadas que han colaborado
en esta iniciativa. Toda esta información está disponible
en www.andimat.es
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Con independencia de la labor informativa desarrollada en el stand, el jueves 2, el Presidente de ANDIMAT
firmó con el Presidente del Colegio Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), D. Carlos
Hernández Pezzi, un acuerdo de colaboración cuyo
objetivo es «colaborar en el desarrollo de herramientas
de apoyo para la mejora de la eficiencia energética en la
envolvente térmica de los edificios».También se recibió
su apoyo y el de los órganos rectores del Consejo en la
propuesta de una normativa térmica más exigente.Tras
la firma, visitó el stand de ANDIMAT y se le entregó un
pen-drive que consideró «una herramienta muy práctica
y útil para los arquitectos».

Septiembre 2009

37

38

informe
El viernes 3 por la tarde, la Ministra de Vivienda, Dª Beatriz Corredor, acudió al Congreso para
clausurarlo y, acompañada del Presidente CSCAE
y del Secretario General de Vivienda, visitó el stand
de ANDIMAT, donde se le informó de la diversa
documentación que se repartía y se le entregaron
varios pen-drive.

Desde ANDIMAT agradecemos a las Asociaciones patrocinadoras y a las empresas colaboradoras su
apoyo en esta importante acción de comunicación de
la Asociación, así como a las personas de las empresas
asociadas que nos acompañaron en el stand durante
el Congreso.

.

Septiembre 2009

