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PEP firma acuerdo con Construction21 España, convirtiéndose en colaborador
institucional de la 6ª Conferencia Española Passivhaus
Por sexto año consecutivo, y tras los éxitos cosechados en ediciones anteriores, la
Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP a través de la Delegación Madrileña organiza la
6ª Conferencia Española Passivhaus - 6CEPH, evento que tendrá lugar el próximo otoño, los
días 20 y 21 de noviembre de 2014 en el Centro de Congresos Príncipe Felipe, situado en
el Hotel Auditórium de Madrid.
Construction21 España es una plataforma online gestionada por la Escuela Superior de
Comercio Internacional (ESCI-UPF) de referencia para la mejora real del comportamiento
energético de los edificios desde una perspectiva de ciclo de vida, que apoya institucionalmente el
evento reconociéndole su valor técnico y científico en el campo de la eficiencia energética en la
edificación, en concordancia con la Directiva Europea 2010/31 UE.
A través de este acuerdo bilateral se aúnan esfuerzos para promover los Edificios de
Consumo Casi Nulo (ECCN) y el estándar Passivhaus en la capital de España, y se pone a
disposición de todos los miembros de Construction21 un descuento del 20% sobre el precio
general de cuota de participación.
Confiamos que a los colegiados le sea interesante el programa de la Conferencia la cual se
ha organizado en 3 bloques dirigidos a los distintos actores que hacen posible la construcción
pasiva, poniendo el acento en la rehabilitación energética, su adaptación al clima mediterráneo
y la viabilidad de su puesta en el mercado.
PEP abre el plazo de inscripción para la 6CEPH, ofreciendo diferentes cuotas y
descuentos interesantes para Socios PEP y Entidades con convenio.
Inscripción General: 188,00€ + 21%IVA pronto pago (Desde 01.11.14, 250,00€ + 21%IVA)
Construction21: 150,00€ + 21%IVA pronto pago (Desde 01.11.14, 200,00€ + 21%IVA)
Socios PEP: 94,00€ + 21%IVA pronto pago (Desde 01.11.14, 125,00€ + 21%IVA)
Estudiantes/Parados: 55,00€ + 21%IVA pronto pago (Desde 01.11.14, 70,00€ + 21%IVA)
Se podrá compartir experiencias y discutir sobre las evoluciones técnicas de los sistemas,
elementos y materiales constructivos, así como de la rehabilitación de edificios con
instalaciones de climatización eficientes para maximizar la salubridad y confort térmico interior.
¡Os esperamos!
Un cordial saludo,
El Equipo organizador 6CEPH

*Para informarse sobre la 6CEPH visitar la web PEP http://www.plataforma-pep.org/conferencia,
participar en nuestros grupos de Facebook y LinkedIn (Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP),
seguirnos en Twitter (@PlataformaPEP #6CEPH) y para cualquier otra consulta escribidnos a
conferencia@plataforma-pep.org

www.plataforma-pep.org

	
  

